
                                                     
 

 

Ominami analiza las ventajas y desventajas de una candidatura de Ricardo Lagos:  

"Hay un problema en expresar el cambio con un ex Presidente"  
RAQUEL CORREA   -  EM 2008 11 30 
 

Pese a admitir la escasa novedad que representa una postulación del ex gobernante -
que él apoya-, el parlamentario sostiene que la crisis internacional ha fortalecido su 
opción por sobre la de Insulza. Y que las dificultades de Piñera para imponerse serán 
aún mayores debido al cuestionado modelo "neoliberal" que él encarna. 
 
 
 
Más de una hora se atrasó para la entrevista. Estaba reunido con Lagos. 
 
-¿De qué hablaron? 
 
-Yo no soy vocero de Lagos -advierte el senador y vicepresidente del PS, Carlos 
Ominami. 
 
Poco tiempo tienen para llegar a acuerdos. El 26 de enero deben inscribirse los 
candidatos y el 26 de abril realizarse las primarias. Quiénes competirán en definitiva 
aún es un misterio. Pero, aunque no lo diga, es obvio que lo que plantea refleja el 
pensamiento de su líder. 
 
Ominami es duro para opinar, pero se enternece al hablar de su hijo, Marco Enríquez-
Ominami. Y qué decir cuando mira la imagen de su nieta Manuela. 
 
-Me dice Cocó, pero de eso no quiero hablar más porque se me cae la baba. 
 
A Marcos lo conoció cuando tenía un año y medio. Confía: 
 
-No sólo es mi hijo. Además, es mi amigo y compañero. Adoptarlo es lo mejor que he 
hecho en la vida. 
 
Ex miembro del MIR, aclara: "Nunca fui GAP, sólo parte de la escolta de Fidel Castro 
cuando vino a Chile". Terminaba sus estudios de Economía en la "U" cuando vino el 
golpe, el presidio de su padre (oficial FACh), la clandestinidad y el exilio: 10 años en 
Francia, donde hizo dos doctorados en la Universidad de París. 
 
-¿Cómo un exiliado hizo fortuna? 
 
-No soy rico. Hice una buena carrera y tenía un buen sueldo como investigador y 
consultorías. Me vine con mi sueldo francés duplicado, porque era una expatriación. 
Tuve un nivel de remuneraciones bastante más alto del que tengo como senador. Tengo 
dos departamentos en Santiago, la casa de Cachagua, un departamento chico en Viña y 
soy socio en una inmobiliaria. "Lo básico es un acuerdo de gobernabilidad" 
 
-¿Por qué se hizo laguista después de criticarlo? 
 
-Soy muy de economía de mercado, pero no soy del mercado para la educación ni la 



salud. Me convertí en laguista porque llegué a la convicción de que, en la crisis 
internacional, se requiere de alguien que haya sido capaz de tener autoridad y entienda 
muy bien lo que está pasando; que tenga una espalda internacional fuerte y pueda 
explicar al país que la rebaja del 35% que sufrirá la pensión a una señora que trabajó 40 
años no es culpa del Ministerio del Trabajo ni de la Presidenta, sino que de este sistema 
neoliberal que está desplomándose en el mundo. 
 
-¿Es el fin del capitalismo? 
 
-No. El fin del mercado todopoderoso incorporado por la derecha. 
 
-¿Apoya a Lagos para llevarle la contra a Escalona? 
 
-Esa pregunta me ofende. Habría que ser muy pequeño para estar jugando con la opción 
presidencial para dirimir conflictos personales. 
 
-¿Qué ventaja tiene Lagos sobre Insulza? 
 
-Aprecio a Insulza. Hemos tenido discusiones duras, como nuestra discrepancia sobre la 
permanencia de Pinochet en Londres. Sostuve que no iba a ser juzgado en Chile. Tiene 
mucho talento, pero Lagos es más fuerte, más creíble para encarnar un nuevo proyecto. 
Tiene más capacidad para ganarle a la crisis y evitar que sus efectos negativos caigan 
sobre los más pobres. Primero tienen que estar las ideas y los nombres estar al servicio 
de las ideas. Lo que viene tiene que ser muy distinto a lo que hoy se oferta. 
 
-¿No es raro que el cambio lo represente un ex Presidente? 
 
-Hay un problema en expresar el cambio con un ex Presidente, pero las dificultades de 
Piñera para interpretar el cambio, siendo la expresión de lo que hoy se está 
desplomando en el mundo, será más difícil. Para esa confrontación, Lagos tiene las 
mejores condiciones. 
 
-Pero el timonel PS no está de acuerdo con usted y el PPD apoya a Insulza... 
 
-Tenemos pocos días para enfrentar esta situación, pero tendremos acuerdo. 
 
-¿Lagos está dispuesto a medirse en primarias? 
 
-Sí. Y lo ha dicho siempre. Hubo un malentendido al respecto. Si él toma la decisión de 
ser candidato, el problema no son las primarias, sino cómo producir un golpe de timón 
en la Concertación: así como está no podrá continuar gobernando el próximo período. 
Entró en un proceso de deterioro. Lagos dice "pongamos por delante las ideas". El tema 
clave es cómo esta Concertación genera una gobernabilidad que ha ido perdiendo. Si 
quiere enfrentar a la derecha, debe producir en estos días una convulsión. Lo básico es 
un acuerdo de gobernabilidad, que los parlamentarios que serán elegidos con el 
Presidente tengan un compromiso claro y solemne de apoyar su programa. 
 
-¿Cuándo se va a definir Lagos? 
 
-Él dijo que le transmitirá su decisión al país en su momento. Es alguien a quien el 
destino de Chile no le es indiferente y siente que puede ser una contribución. Pero eso 
tiene que darse en un cierto cuadro. No está disponible para ser un candidato que 
acompañe a las listas parlamentarias y no tener el compromiso de honor de que lo que 
prometa al país será apoyado por los partidos y los parlamentarios que elegimos. Está 
disponible para gobernar Chile en las condiciones complejas a que se enfrentarán en el 
próximo período; no para darse un gusto, sino para dirigir un proyecto importante. Será 



muy significativo lo que digamos en estos días."Schaulsohn se pasó al enemigo" 
 
-¿No ha pensado "descolgarse" como Flores, Navarro, Zaldívar o Schaulsohn? 
 
-No tomaría actitudes individuales. La única vez que he estado en cierta rebelión ante el 
gobierno fue después de hacer todos los esfuerzos por hablar con la Presidenta, el 
ministro de Hacienda y mi bancada por el proyecto de depreciación acelerada que, 
menos mal, fue rechazado. Era una monstruosidad darles beneficios tributarios a las 
grandes empresas. 
 
-Sobre los "descolgados" tengo impresiones distintas. Schaulsohn se pasó al enemigo. 
Los otros tuvieron conflictos con sus partidos. Flores se fue del PPD, no de la 
Concertación, y confío en que no se dará vuelta la chaqueta. No lo veo -como a 
Schaulsohn- llevándole el amén a Piñera. No creo que Adolfo se pase para el enemigo, 
aunque no excluyo que lo haga. Navarro es de izquierda, bienintencionado, pero no está 
construyendo nada importante. 
 
-¿El desencanto con la Concertación favorecerá a Piñera? 
 
-La presidencial está abierta: falta más de un año. Pero se viene desarrollando hace 
tiempo un distanciamiento de la gente con el mundo político. Michelle Bachelet ya es 
expresión de ese fenómeno. 
 
-¿Qué quiere decir? 
 
-Ella es la expresión de la crisis de la política. Fue elegida porque expresaba un 
sentimiento de cambio. No era apreciada como parte de la élite gobernante. Fue la 
novedad. Y la Concertación ahora no tiene el recurso de la novedad. Lo más peligroso 
que está ocurriendo es la tendencia a la desafección, que la gente dispare contra el 
sistema político y lo deslegitime: eso puede pavimentar el camino hacia aventuras 
populistas. La gente siente que en democracia se mantienen las desigualdades, los 
abusos y privilegios, lo cual es esencialmente cierto. Le he dicho que habiendo sido 
electa en brazos de un pueblo escéptico políticamente, ella era capaz de solucionar la 
crisis de las instituciones. 
 
-¿Y lo fue? 
 
-El balance final está por verse. Lo fundamental es que este gobierno no ha logrado 
conducir el proceso de manera de tener esa evolución. El proceso de desafección 
continúa avanzando. 
 
-Dijo que "la visión puramente economicista está atravesando el Gobierno". 
 
-Lo sostengo. Eso es parte de los problemas que la gente vive y protesta con razón. Hay 
progresos. No es cierto que en Chile los ricos son más ricos y los pobres más pobres. 
Los pobres son cada vez menos pobres, pero los ricos son cada vez más ricos. La gente 
piensa que la democracia ha sido incapaz de resolver estos problemas. Eso hace que hoy 
existan los "fenómenos Farkas", símbolo de la descomposición en Chile. 
 
-Usted cuestionó la ley previsional. 
 
-La pensión básica solidaria y el aporte de pensión solidaria es un cambio del cielo a la 
tierra, pero no alteró un ápice el funcionamiento de la industria. El Estado se hizo cargo 
de todo lo que no era negocio y nos quedamos con un sistema de capitalización 
individual que será el principal problema los próximos meses. 
 



-¿Partidario de una AFP estatal? 
 
-No soy partidario de una AFP que compita en el mismo sistema de capitalización 
individual, sino de generar una institucionalidad pública portadora de un sistema 
distinto. Es escandaloso que el fondo total de pensiones, que llegó a más de US$ 120 mil 
millones haya perdido casi el 50% en un año. 
 
-¿Y no es escandaloso que ustedes, que ganan varios millones de pesos, se suban los 
sueldos en 10%? 
 
-Lo escandaloso es que haya quienes tengan rentas líquidas de $5 millones. Apoyo que 
hagamos una ley en que todas las rentas líquidas por sobre $4 millones hagan una 
contribución obligatoria, equivalente al reajuste, a rentas generales de la nación para 
financiar programas sociales que determine el Congreso. 
 
-Usted dijo que era populismo que la Presidenta... 
 
-Y lo reitero. Sería un gesto y el país necesita más que gestos. Esto -con todo respeto- 
huele a gesto para la galería. 
 
Insulza: 
 
"Tiene mucho talento, pero Lagos es más fuerte, más creíble para encarnar un nuevo 
proyecto. Tiene más capacidad para ganarle a la crisis y evitar que sus efectos negativos 
caigan sobre los más pobres". 
 
Condiciones: 
 
"Lagos no está disponible para ser un candidato que acompañe a las listas 
parlamentarias y no tener el compromiso de honor de que lo que prometa al país será 
apoyado por los partidos". 
 
Donación del reajuste: 
 
"Esto -con todo respeto- huele a gesto para la galería". 

 

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

 

"La Presidenta ha tenido siempre equipos políticos débiles"  
 
 
-¿Pérez Yoma logró un nuevo equipo? 
 
-No. Y lo lamento. Este Gobierno no logró resolver la primacía, casi absoluta, del ministro de Hacienda 
en todas las decisiones. Un gran problema del Gobierno de Bachelet es que ha tenido siempre equipos 
políticos débiles. Frente a cualquier problema se dice: "Anda a Teatinos 120, porque aquí no se puede 
resolver". 
 
-¿Responsabilidad de Bachelet? 
 
-Están las facultades concentradas en Hacienda, en la Dirección de Presupuesto y en los sectorialistas 
de Presupuesto, que son mucho más importantes que los ministros. Es absurdo aplicar ese modelo a 
un país con holgura. 
 
-¿Velasco debiera abrir la billetera? 
 
-Ha tenido una visión extraordinariamente conservadora, neoliberal. El país podría estar preparado 



para enfrentar la crisis, si en vez de meter la plata debajo del colchón hubiésemos invertido mejor en 
educación y salud, para cumplir las garantías del Auge. Se ha hecho una gestión muy por debajo del 
óptimo para enfrentar una crisis. 
 
-El día que la comisión mixta -que me tocó presidir- votó el Presupuesto, dije que tenemos una ley que 
corresponde a una época que ya no existe, estructurado en torno a una tasa de crecimiento del 4% 
anual que no se alcanzará el 2009. Pero el problema en Chile no es la inflación, sino la recesión. Es 
absurdo mantener la regla de un 0,5 de superávit fiscal cuando tenemos el riesgo de que nuestra 
economía crezca 0% el próximo año. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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