
                                                     
 
 

 

CAMILO ESCALONA:  
"ME-O DEFIENDE A PIÑERA CON MAS ENTUSIASMO QUE EL PROPIO PIÑERA"  

 

Secretaría de Prensa - Partido Socialista de Chile - 2009-10-06 
 

 
 
El presidente del Partido Socialista, senador Camilo Escalona, salió al paso de las críticas hechas 
por el candidato Marco Enríquez-Ominami en contra del ex presidente Eduardo Frei en el marco de 
la conmemoración de 21 años del triunfo del No en el plebiscito de 1988, precisando que “MEO 
defiende a Piñera con más entusiasmo que el que Piñera se defiende a sí mismo, en un hecho 
evidente, público y notorio de querer debilitar la postulación del senador Frei”. 
 

 
 
Agregó que en todo caso “nosotros tenemos nuestras razones para pensar que un gobierno de 
derecha tal como dijo Frei ayer no va a ser capaz de mantener la paz social en Chile. Creo que 
esto ha sido escrito por múltiples analistas, sociólogos, economistas, hombres del derecho. No es 
la primera vez que esto se señala con un conjunto de razones y argumentos”. 
 
 
Precisó que el liderazgo de Eduardo Frei “tiene un grado de firmeza mucho mayor que el de Piñera, 
ya que basta recordar el episodio del 2001 cuando la mesa directiva de la UDI lo llamó a una 
reunión y simplemente lo bajaron de su postulación senatorial en la Quinta Región a favor del 
entonces almirante Jorge Arancibia que se transformó en el senador electo de ese año”. 
 
 
Insistió que “bastó simplemente que la UDI le levantara la voz para que retirara su candidatura 
senatorial, entonces que una persona con esa dependencia de terceros actores y con los vínculos 
irrompibles que tiene con su sector social prioritario, vale decir, el grupo financiero del país, no está 
en condiciones de garantizar la paz social y es un argumento político que el pueblo juzgará al 
momento de votar”. 
 
 
Respecto a la acusación de la derecha de que los argumentos de Frei en cuanto a que si gana la 
derecha aumentarán los conflictos sociales en el país son parte de una campaña del terror, 
Escalona ironizó “bueno la derecha sabe más que nosotros de campañas del terror. Ahora insisto 
que nuestro argumento es un argumento que dice relación con la gobernabilidad democrática del 
país: durante 20 años ha habido paz social en Chile sobre la base del sistemático esfuerzo que ha 
hecho la Concertación para que esto sea parte de la vida nacional y tenemos mucho más que 
avanzar todavía, especialmente en el diálogo social como ha planteado Frei, pero la base sobre la 
cual Chile ha logrado crecer y desarrollarse en el curso de los últimos años no hubiese sido posible 



sin la paz social que ha sido capaz de garantizar la Concertación”.  
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
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