
                                                    
 
 
Renuncias de Gómez y Auth despejan camino para renovación 
R. Badillo / M. Romero / La Nación,  31  diciembre  2009 
 
Primera vez en 20 años que se produce dimisión conjunta de presidentes de partidos de la 
Concertación. Timonel del PRSD emplazó a Enríquez-Ominami a que ahora “se una a la 
candidatura de Frei”. Líder del PPD apuntó que decisión es “señal inequívoca de la 
voluntad” de transformación concertacionista. 
 
 

 
José Antonio Gómez, presidente del PRSD, fue explícito en manifestar que su decisión de 
dejar su cargo debía tener un efecto en MEO. Hace unos días, Pepe Auth había expresado 
que podía renunciar a presidir el PPD.  
 
En medio de los llamados a la renovación en la Concertación y “escuchar la voz de los 
ciudadanos” respecto a transformaciones en “la forma de hacer política”, ayer se produjo la 
dimisión de dos timoneles de partidos de la Concertación. 
 
En la mañana, sorpresivamente, José Antonio Gómez comunicó su decisión de alejarse de 
la presidencia del Partido Radical Socialdemócrata. 
 
A las pocas horas, surgió el rumor de que Pepe Auth, jefe del Partido por la Democracia, 
haría lo mismo, lo que se ratificó en un comunicado distribuido por Alejandro Bahamondes, 
secretario general del PPD. Más tarde, el propio político daría sus razones. 
 
 
Fue la primera vez en estos 20 años de democracia que se produce un hecho de esta 
envergadura con timoneles de la Concertación. 
 
En círculos oficialistas, ayer se afiataba la idea de que el escenario respondía a “voluntades 
de renovación” y de “despejar” el camino hacia nuevas fórmulas de conducción. 
 
Por lo demás, nadie desconoció que hay “un ambiente” cuestionador hacia los presidentes 
de partidos. 
 
“GESTO DE UNIDAD” 



 
“Mi gesto es de unidad” dijo José Antonio Gómez. Explicó que su decisión de renunciar fue 
con “la finalidad de lograr que la unidad del progresismo, que la unidad de todos aquellos 
que votaron por una u otra candidatura, Arrate, Marco Enríquez-Ominami y Frei, sean una 
sola para lograr ganar la presidencia el 17 de enero”. 
 
Gómez emplazó a Enríquez-Ominami. “Llegó el momento de unirse a la candidatura de Frei. 
Marco no puede seguir diciendo que necesita gestos. Él dice que representa el cambio, que 
representa el progresismo y por lo tanto lo llamo, lo emplazo, a que se una a la candidatura 
de Frei, que es la única que representa en Chile un cambio real y profundo”. 
 
Gómez se había planteado desde la noche del martes la opción de la renuncia, pero hizo 
una reflexión bajo estricta reserva. 
 
Ya por la mañana tenía todo decidido. Conversó largo con varios cercanos y con dirigentes 
del PRSD y encontró prácticamente unanimidad de apoyo a su determinación. Sólo faltaba 
citar a la prensa y dar la noticia. 
 
“SEÑAL DE RENOVACIÓN” 
 
Pepe Auth -que concretó su renuncia en Curicó- manifestó que “no siendo ya un gesto 
solicitarlo, yo actualizo mi renuncia indeclinable a la presidencia del Partido por la 
Democracia en este mismo instante”. 
 
Hace una semana, el dirigente había manifestado su disposición a renunciar si eso 
contribuía, primero, a avanzar en transformaciones dentro de la Concertación y, segundo, a 
dar una señal a los electores de Marco Enríquez-Ominami, quien había pedido la renuncia 
de los presidentes de partidos. 
 
Auth que “las responsabilidades son colectivas, no son individuales”, y junto con él, 
renunciaron los cuatro vicepresidentes del partido: Guido Girardi, Ricardo Lagos Weber, 
Ramón Farías y Jorge Insunza. 
 
Planteó que “queremos dar una señal inequívoca de la voluntad de renovación, queremos 
dar también una señal inequívoca de nuestra disposición de respaldo a la decisión que 
tomara Eduardo Frei en un sentido de ampliación de que él no es ya el candidato, ni será el 
Presidente, sólo de la Concertación, sino de todo el progresismo y, naturalmente, de todo el 
país”. Hoy asumiría como presidenta del PPD, la diputada Adriana Muñoz. 
 
EFECTOS PRIMARIOS 
  
El martes, el candidato presidencial de la Concertación recalcó que había que escuchar a la 
gente cansada de ciertas prácticas en la forma de hacer política y llamó a asumir “una 
renovación verdadera”. 
 
No pasaron 24 horas, y presidentes de colectividades del conglomerado oficialista 
anunciaron sus renuncias a sus cargos como “gesto de unidad” y para posibilitar 
transformaciones en el sector concertacionista. 
 
Antes, se había decidido el ingreso de destacadas y exitosas personalidades del mundo de 
la Concertación -varias provenientes del equipo de Michelle Bachelet- al comando, con una 
tácita lejanía de los partidos. 
 
Todo apunta a que son episodios que dan cuenta de autocríticas y ajustes dentro de la 
Concertación a partir del resultado de la elección presidencial en primera vuelta. 



 
Además de los empeños que se pretenden hacer para encarar la “nueva elección” frente al 
balotaje y, seguramente, para estar en mejores condiciones frente a los desafíos pos 
elección presidencial. 
  
 
GENTE DE MARCO ATENTA 
  
Como un proceso que “miramos con mucha atención” calificó el entorno del ex candidato 
Marco Enríquez-Ominami la renuncia de timoneles de la Concertación.  
 
A pesar del emplazamiento de José Antonio Gómez (ver nota adjunta) a que ahora Marco se 
pliegue a Eduardo Frei porque ya se produjeron renuncias de presidentes de partidos, el 
senador Carlos Ominami aseguró que las fuerzas marquistas “no estamos en un proceso de 
negociación”. Dijo que aunque “estamos lejos de Piñera, no queremos ser sometidos a la 
lógica del mal menor”.  
 
Tanto Ominami como Marcelo Trivelli y Camilo Feres, personeros marquistas, indicaron que 
las renuncias es algo “que debió haber ocurrido el 13 de diciembre” y responde a “una 
consecuencia lógica sobre el resultado electoral”.  
  
 
PIÑERA: “A QUIÉN IMPORTA”  
  
“A quién le importa si renuncian los presidentes de la Concertación”. Con esas palabras 
cuestionó la renuncia de timoneles oficialistas el abanderado de derecha, Sebastián Piñera. 
Agregó que los líderes de la coalición de gobierno “no han escuchado a la voz de la gente”, 
parafraseando a Eduardo Frei.  
 
Desde San Antonio, el empresario de derecha ironizó con la salida de los personeros 
oficialistas: “a quién le importa si renuncian o no renuncian a la hora nona los presidentes de 
los partidos de la Concertación”, y aseguró que los problemas que debieran ocupar al 
conglomerado son “la salud, educación, la delincuencia, y no si renuncia o no renuncia un 
presidente de partido de la Concertación a la hora nona”. 
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