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Fulvio Rossi, senador electo: 

"Vamos a tomarnos el PS y conducirlo de manera distinta" 
 
Entrega su respaldo a Marcelo Díaz para reemplazar a Escalona en la jefatura PS.   
 
Phillip Durán    EM   2009 12 27  

Pese a que el abanderado presidencial oficialista, Eduardo Frei, buscó dar por cerrado el debate 
sobre la salida de los jefes de las mesas partidarias, el senador electo Fulvio Rossi llama a 
respaldar al diputado Marcelo Díaz para reemplazar a Camilo Escalona en la cúpula socialista. 

"Los presidentes de partido, también el del PS, se han blindado para no asumir una autocrítica 
imprescindible para el triunfo de Frei. Han faltado generosidad y desprendimiento, pero también 
sentimos la obligación de decirle a Chile que hay otra manera de hacer las cosas, que hay otro 
socialismo, con nuevo estilo más inclusivo, transversal y ciudadano. Por lo mismo quiero expresar 
mi apoyo a Marcelo Díaz para presidente del PS", dice Rossi. 

-¿Por qué reabrir el debate ahora? 

"Sentimos que como han faltado generosidad, espíritu autocrítico, tenemos la obligación -para 
ganar el 17 de enero- de decirles a los chilenos que este estilo de conducción partidaria no es el 
único que existe en la Concertación y que existen personas, una nueva generación, que puede 
encabezar Marcelo, quien encarna muy bien este anhelo de cambio, para poder acoger y dar 
cabida a ese nuevo Chile que está exigiendo mucho más de nosotros". 

-¿Pero levantar esta polémica no perjudica la campaña de Frei, quien dio por cerrado el tema? 

"Nosotros dimos por cerrado el tema. Ya no se hizo esa autocrítica, no hubo generosidad, pero sí 
estoy convencido de que para ganar necesitamos decirle a Chile que vamos a cambiar la forma de 
hacer política, que hay nuevos liderazgos. El cuoteo y la silla musical es posible superarlos con 
una generación de jóvenes dispuestos a asumir desafíos". 

-A su juicio, ¿por qué Escalona no hizo la autocrítica? 

"No lo sé. No puedo interpretar, pero lo cierto es que todos los presidentes dijeron 'yo lo hago, 
pero si el otro no lo hace...'. Al final, suma cero. Lo contradictorio es que si Chile es un país 
progresista, el PS debiera darle cabida a todos ellos, y no lo estamos haciendo". 

-¿El respaldo que entrega a Díaz también es compartido por su sector, la Megatendencia, cuya 
alianza con la Nueva Izquierda llevó a Escalona a la presidencia del PS? 

"No queremos caer en las alianzas de siempre. Espero que en nuestra generación, con la que 
tenemos un trabajo de muchos años, alguna vez entendamos que tenemos que sumarnos a un 
proyecto colectivo. Si no es así, nuestra generación va a fracasar una vez más, y no podemos 
darnos ese lujo porque eso tiene que ver también con el triunfo de Frei. Necesitamos renovación. 
Ojalá que Marcelo se pudiera sumar como vocero al comando de Frei también, porque creo que 
sería importante para dar esa señal a la gente". 



-¿Van a conversar con los disidentes de Escalona también? 

"Supongo que hay muchos jóvenes... Andrés Santander, por ejemplo, quien es parte de esta 
generación, que está en las grandes alamedas. Álvaro Elizalde y Francisco Javier Díaz, quienes son 
terceristas, pero con todos ellos tenemos grandes coincidencias. Con Fidel Espinoza. Si somos 
capaces de pensar en el futuro del partido, tenemos que actuar con generosidad. Parte del trabajo 
de seducción a los votos nulos, blancos, a los que votaron por Enríquez-Ominami y aún no están 
convencidos, pasa por decirles que aquí hay autocrítica, que vamos a tomarnos el PS y conducirlo 
de manera distinta, vamos a hacer un partido acogedor y transversal". 

 

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

Fulvio Rossi vuelve a criticar conducción del PS y entrega su apoyo a 
Marcelo Díaz 

El senador electo reiteró hoy la necesidad de un "recambio" en las cúpulas del partido, 
con miras a la elección interna de abril. 

por UPI - 27/12/2009 - 17:15  

La ausencia de un "espíritu de autocrítica profundo y generoso" fue uno de los mayores 
problemas que identificó el diputado y senador electo Fulvio Rossi (PS), al referirse este 
domingo al desempeño de las cúpulas de su partido, presididas por el senador Camilo 
Escalona. 

Rossi reiteró la necesidad de un recambio en la dirigencia del partido, y manifestó su apoyo 
para que el diputado Marcelo Díaz asuma el liderazgo de la colectividad, y afirmó que el 
parlamentario es el único que "puede aglutinar de mejor manera este espíritu de cambio". Las 
declaraciones de Rossi se enmarcan en el contexto de las elecciones interna del Partido 
Socialista, que se realizarán en abril próximo. 

Junto con apoyar la opción de Díaz, el senador electo lanzó cuestionamientos a la actual 
conducción del partido, argumentando que "uno de los problemas que tenemos que enfrentar 
esta segunda vuelta no es Frei, no es el comando, no son las ideas. El problema son 
indudablemente conducciones partidarias que se han alejado de la gente, y la gente las percibe 
como poco inclusivas, poco tolerantes, obsoletas, añejas". 

Agregó, además, que "la gente está cansada del cuoteo político, está cansada de la silla 
musical, está cansada de estructuras verticales poco transversales, poco inclusivas". 
Al respecto, Marcelo Díaz agradeció el apoyo, y aunque precisó que esta no era una iniciativa 
"en contra" de alguien, aclaró que la intención es levantar nuevos liderazgos. "A juicio 
nuestro, y a juicio de un importante número de militantes del PS, llegó la hora de un cambio 
en la conducción del PS". 

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

 
PS se concentra en balotaje y llama a formar un “arco amplio 
de fuerzas” 

mailto:�


Por Fernando Duarte M. / La Nación 19 de diciembre de 2009 
 
Comisión política de la colectividad desechó discusión sobre resultado electoral 
parlamentario y mucho menos hablar de cambio en la directiva. Todo se hará después 
de la segunda vuelta. 
 

 
Camilo Escalona, presidente del PS, dijo que, de cara a la segunda vuelta, están abiertos a dialogar 
con gente que apoyó otras candidaturas el 13 de diciembre pasado.  

Después de una tensa semana, la calma volvió al Partido Socialista. Para concentrarse en la 
campaña presidencial de segunda vuelta, los socialistas prefirieron dejar para después del 17 
de enero cualquier análisis, reunión o decisión en cuanto a evaluación electoral parlamentaria 
y situación interna de la directiva de la colectividad. 
Pero después de la comisión política del jueves, los socialistas dieron un paso que puede 
marcar la pauta futura, llamando a formar un “amplio arco de fuerzas progresistas” que esté 
en condiciones de asumir la responsabilidad de la gobernabilidad democrática y de impulsar 
los cambios socioeconómicos y de renovación institucional, “cuya demanda se ha puesto de 
manifiesto en la primera vuelta de las recientes elecciones”. 

El timonel del PS, Camilo Escalona, manifestó que el partido está abierto al diálogo con los 
adherentes que apoyaron a otros candidatos “y esperamos que todos los sectores tengan la 
misma actitud”. 
El senador apuntó que no pondrán condiciones para obtener apoyo en favor de la candidatura 
de Eduardo Frei y “respetaremos la identidad de cada cual”. 
No obstante, precisó que espera que a través del diálogo “se logren acuerdos programáticos de 
largo plazo. No vamos a cerrar la puerta”. 
En tanto, el diputado Marcelo Díaz, uno de los detractores del líder socialista, se mostró 
conforme con el análisis que se llevó a cabo en la comisión política. “Lo importante es 
superar el desafío que tenemos el 17 de enero”, después de eso “habrá tiempo para llevar 
adelante un debate más profundo”. 

 SOCIALISTAS POR FREI CON MARQUISTAS 
En el camino de acercamientos políticos, ayer los Socialistas por Frei, encabezados por el ex 
candidato a diputado por Santiago Guido Camú, y dirigentes de comando de Marco Enríquez-
Ominami, representados por el ex coordinador de campaña en el Biobío, Camilo Riffo, 
sostuvieron un encuentro de intercambio de apreciaciones. 

Camú puntualizó que el objetivo de la reunión fue “inaugurar un espacio de diálogo, por lo 
que es prematuro generar conclusiones más allá de eso”. Sobre una toma de posición ante el 
balotaje, Camú dijo que “no nos hemos sentado a negociar nada, no tenemos disposición 
negociadora, no somos portadores del mandato de representación de ninguna de las fuerzas 
políticas de las cuales concurrimos”. Y Camilo Riffo indicó que “estamos aquí para dialogar 



en torno a cómo avanzar, cómo trabajar en conjunto, cómo seguir siendo socialistas y es eso 
lo que nos reúne”. 

----------- 

Escalona:  ¡! Estamos mejor  que  nunca!!! 
Por JPB. The Clinic  2009 12 17  

 

 

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

PS hará autocrítica y se abre a diálogo para sumar fuerzas en 
torno a Frei 

Por Verónica Muñoz/ lanacion.cl 17 de diciembre de 2009 

Un “análisis autocrítico” de los resultados electorales del 13 de diciembre una vez concluido 
el balotaje del 17 de enero que enfrentará al candidato de la Concertación, Eduardo Frei, con 
el abanderado de la derecha, Sebastián Piñera. 

Así lo acordaron por unanimidad los miembros de la Comisión Política de la colectividad que 
se reunieron por tres horas y media en su sede para debatir sobre el escenario que se vive en la 
presidencial y a nivel interno. 



Tras la cita el timonel del PS, Camilo Escalona, aseguró que su tienda se concentrará en “la 
tarea de las tareas” que es ganar segunda vuelta para que Frei llegue al gobierno, y para ello 
precisó que está disponible al diálogo para confluir fuerzas en torno a la candidatura 
oficialista. 

“Nosotros estamos dispuestos a la alternativa que sea”, lo que ratifica la declaración emitida 
esta noche señala que “expresamos nuestra disposición al diálogo, tomando las convicciones e 
ideas fuerzas expuestas por el campo progresista en el curso de la campaña para establecer los 
acuerdos programáticos, criterios, conceptos y coincidencias necesarias que viabilicen una 
amplia unidad democrática en torno a la candidatura de Eduardo Frei”. 

Asimismo el texto subraya que ello se hará “de modo especial respecto de todos aquellos 
mecanismos que abran canales de participación ciudadana, como primarias para la 
designación de las candidaturas”, aludiendo al reclamo de Marco Enríquez-Ominami, quien 
ha criticado permanentemente la forma en que los partidos eligen a quienes competirán en las 
elecciones. 

También sostiene que “para vencer el 17 de enero trabajaremos decididamente en la 
formación de un amplio arco de fuerzas progresistas que esté en condiciones de asumir la 
responsabilidad de la gobernabilidad democrática y de impulsar los cambios socioeconómicos 
y de renovación institucional”. 

En ese sentido Escalona dijo que lo más importante es la voluntad de llevar adelante este 
diálogo y que por ello “no ponemos ningún tipo de condición”, como lo ha hecho MEO al 
exigir la renuncia de los timoneles de las tiendas de la Concertación. 

A su turno el diputado díscolo Marcelo Díaz expresó su satisfacción porque esta conversación 
estuvo centrada en el 17 de enero. “Expresé mis diferencias y me siento reconocido en la 
declaración” adoptada, indicó. 

También se refirió a la petición del ex candidato presidencial independiente sobre la renuncia 
de los jefes de partido. Dijo que ese debate “no es conducente, la renuncia no nos lleva a 
ninguna parte”. 

 

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

Marcelo Díaz critica a timoneles y reconoce que el domingo la Concertación 
fue derrotada 

El diputado PS enfocó sus dardos en la cúpula de su partido, encabezada por Camilo 
Escalona. 



 

LT -  17/12/2009 - 09:42  

 

Luego que ayer los timoneles de los partidos de la Concertación fueran pifiados en el acto de 
relanzamiento de la campaña de de Eduardo Frei, el diputado PS, Marcelo Díaz

Con respecto a los abucheos de ayer, Díaz dijo que "ese es el activo duro de la Concertación, 
ahí están los más convencidos, y sería bueno que los jefes de partido oyeran la evaluación 
instintiva que hay en la Concertación respecto de lo que ha sido su gestión, y sobre todo por la 
forma en que han enfrentado los resultados de la elección", señaló a radio ADN. 

, hizo un 
duro diagnóstico del momento actual que vive la coalición y su partido. 

En ese sentido, el parlamentario calificó los resultados electorales del domingo pasado como 
una derrota, tanto en la parlamentaria como en la presidencial, e hizo un llamado a reconocer 
el hecho y no camuflarlo. 

"Aquí hubo una derrota, porque alguien intentó convencernos de que el 44% que sumamos los 
parlamentarios de la Concertación es lo mismo que el 44% de Piñera, y creo que eso es una 
suerte de insulto a la inteligencia, al sentido común. Perdimos la elección presidencial y hay 
que decirlo con esa claridad", dijo. 

Finalmente, Díaz criticó a la cúpula de su partido, encabezada por Camilo Escalona

"Hubo como una suerte de ansiedad en la cúpula socialista de derrotar a 

, pues a 
su juicio ellos fueron los responsables de que el PS tuviera importantes pérdidas 
parlamentarias. 

Marco Enríquez-
Ominami

 

 y olvidarse de todo lo demás, por eso es que los recursos se focalizaron en Quillota, 
en algunas candidaturas, y no en el diseño más global de asegurarle al PS un resultado que 
mantuviera lo que tenía como representación parlamentaria", señaló. 

---------- 

 



Escalona prepara gesto a adherentes de Enríquez Ominami y Arrate 

Senador redactó texto en el que reconoce conveniencia de "convocar" a a "figuras"de las 
postulaciones del diputado ex PS y Arrate. 

por Daniel Labarca

Foto: Rodrigo Sáenz  

 - 17/12/2009 - 07:21  

Un significativo guiño a las candidaturas de Marco Enríquez-Ominami y Jorge Arrate 
contiene el borrador del voto político que el timonel del PS, Camilo Escalona

De puño y letra, el máximo dirigente socialista fue visto redactando el texto pasadas las 17 
horas, en la sala del Senado. En el documento, se reconoce el carácter suprapartidario que 
debiera tener un eventual gobierno de 

, preparaba ayer 
para ser presentado durante la comisión política del partido, convocada para esta tarde. 

Eduardo Frei

En el borrador también se reitera el compromiso del partido con la campaña de Frei y con las 
acciones que el senador DC pudiese impulsar para lograr sumar tras su candidatura a los 
electores que el domingo no votaron por Sebastián Piñera. 

, pero se plantea la conveniencia de 
"convocar" a un posible gabinete, a "figuras o personalidades representativas"de las 
postulaciones de Enríquez y el abanderado del Juntos Podemos. 

La reunión de la comisión política del PS se da en momentos en que aumenta la presión para 
que Escalona deje la presidencia. 

Aunque Escalona rechazó renunciar a su cargo, algunos dirigentes del PS señalan que la 
declaración pública que Escalona difundió el martes debe entenderse como su apertura a 
tender puentes con el marquismo. En el texto, el senador PS validó las candidaturas de 
Enríquez y de Arrate, al afirmar que formaron parte de la "diversidad del mundo progresista y 
democrático" que participó de la elección. 

En tanto, un grupo de 14 diputados de todos los partidos de la Concertación hizo público ayer 
un documento en el que contravienen el discurso triunfalista de algunos dirigentes de la 
coalición y del comando de Eduardo Frei, respecto de los comicios del domingo pasado. 

mailto:�


"Asumimos con humildad y autocrítica el resultado de las elecciones presidenciales. Los 
resultados contienen un claro mandato de cambio", señala el texto, en el que también se 
plantea un reconocimiento a quienes votaron por Marco Enríquez-Ominami y Jorge Arrate. 

"Compartimos con ellos su anhelo de justicia, cambio y renovación", señala el documento, en 
donde parlamentarios como Marcelo Díaz (PS), Fulvio Rossi (PS), Felipe Harboe (PPD), 
Jaime Quintana (PPD), Carolina Goic 

El reclamo de los parlamentarios apunta a instalar un discurso "realista" con miras a la 
segunda vuelta. Y se suma a los reproches que varios personeros oficialistas han hecho a la 
estrategia de polarización impulsada desde el comando de Frei, que se plasmó en un 
instructivo que el candidato repartió a un grupo de diputados y senadores con quienes se 
reunió el martes. 

(DC), entre otros, se autoconvocan a "refundar una 
nueva fuerza progresista". 

Pese a todo, la autocrítica de los diputados no encontró eco en las cúpulas de los partidos. "La 
campaña del candidato de la Concertación no fue dirigida por los presidentes de partido, eso 
debe quedar claro ante el país, nosotros hemos hecho confianza en un comando cuyos 
integrantes todo el mundo conoce y que ha contado con nuestro respaldo político pero sin que 
asumiéramos nosotros ningún rol", sentenció el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre

Bachelet despliega agenda al margen de contienda electoral 

. 

Salvo los encuentros con parlamentarios electos de la Concertación y el PC -que fueron a 
puertas cerradas y sólo se permitió registrar imágenes al inicio-, una agenda pública 
desvinculada de la campaña electoral ha mantenido desde el lunes Michelle Bachelet

Ayer, la Mandataria encabezó un cita con deportistas, donde anunció un Programa 
Bicentenario de $3 mil millones para deportistas de elite y recibió a una delegación de 
folcloristas andinos de Arica. 

, quien 
ayer por tercer día consecutivo no se refirió a la contienda presidencial. 

El martes, además de sus encuentros privados con parlamentarios, se reunió con la comisión 
de los Juegos Odesur, inauguró un centro patrimonial del Ministerio de Salud, se entrevistó 
con el vicepresidente de Panamá y realizó una declaración sobre el ingreso de Chile a la Ocde. 

El lunes participó en la celebración de Navidad de los adultos mayores, sostuvo una cita por la 
cumbre del Cambio Climático y encabezó la ceremonia de despedida de Carolina Tohá

En los próximos días lanzará el Libro de la Defensa y asistirá a la Fiesta de Navidad en La 
Florida. 

, 
donde llamó a sus colaboradores a concentrarse en tareas de gobierno. 

"El gobierno está preocupado de hacer bien su trabajo, de gobernar hasta el último segundo, 
con fuerza, con energía, y no preocupado de la campaña presidencial", resumió ayer el vocero 
(S) de La Moneda, Neftalí Carabantes

 

. 

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



Letelier pone a disposición su cargo en el PS para generar "puentes hacia el 
marquismo" 

El vicepresidente del partido sostuvo que es necesario "hacer gestos" que permitan generar 
condiciones de diálogo en el sector progresista. 

por Orbe 

 

- 15/12/2009 - 22:13  

El vicepresidente del PS, senador Juan Pablo Letelier

A juicio del legislador el resultado que en conjunto obtuvieron Marco Enríquez-Ominami y 
Jorge Arrate es una señal clara de que es necesario avanzar en la creación de una nueva fuerza 
progresista para ganar la segunda vuelta electoral. 

 anunció que pondrá a disposición del 
partido este jueves su cargo como un gesto real de abrir espacios de diálogo con el 
"marquismo" con mira a la segunda vuelta electoral. 

"Estoy expresando mi plena voluntad de poner a disposición mi cargo de la vicepresidencia 
del PS con el objeto de generar las condiciones para tender puentes de diálogo entre los 
diferentes actores que debemos ser parte de una nueva expresión electoral de fuerzas 
progresistas del país", aseveró. 

Agregó que "es necesario ser generosos y hacer gestos y pasos que nos permitan enfrentar los 
desafíos del 17 de enero en otro contexto, en otro clima y otra voluntad". 

"Este es un gesto –insistió hacia las personas que han sido parte de un proceso, yo quiero 
valorar lo que significa obtener un 20 por ciento de votación con una irrupción política que 
está diciendo muchas cosas a la sociedad, también nos está diciendo muchas cosas a los 
partidos de la Concertación respecto a estados de ánimo, a voluntad y sin duda se trata de 
gente que tiene un domicilio histórico conocido, que es el del mismo del cual yo me siento 
parte". 

Por ello, dijo "quiero manifestar mi voluntad de desprenderse de cualquier cargo si ello ayuda 
a generar un contexto de construcción de puentes, de diálogos que son muy importantes". 

mailto:�


Consultado si ese gesto lo debieran imitar los presidentes de los partidos de la Concertación, 
Letelier precisó que "cada cual tiene que hacer su paso, que reconozcamos cada uno de los 
actores el movimiento que ha surgido en torno a Marco Enríquez-Ominami, que tiene su 
particularidad y característica y que hay que respetar y valorar. Lo que necesitamos es que los 
diferentes actores, incluyendo el Junto Podemos, la Concertación y los que han respaldado a 
Marco puedan confluir en temas sustantivos". 

Para llegar a ello, precisó "primero hay que tener gestos de reconocimiento del otro ya que 
ello ayuda a crear puentes por cuanto en quienes apoyaron a Marco hay mucha gente que -
tiene un origen el PS, que han sido críticos y creo que lo relevante si queremos ayudar es tener 
la voluntad y el desprendimiento para ponerse a disposición del esfuerzo superior de todos". 

--------- 

 

Marcelo Schilling y Juan Pablo Letelier ofrecieron gesto para sumar apoyos: 

Miembros de mesa PS ponen sus cargos a disposición y 
diputados suben presión por más renuncias 
 
Parlamentarios y dirigentes de la denominada generación de recambio del oficialismo se 
reunían anoche para analizar la crisis que enfrenta la coalición   
 
ALEJANDRO TRUJILLO    EM   2009 12  16  

Hasta el restaurante Portofino de Valparaíso llegaban anoche varios de los parlamentarios y 
dirigentes de la denominada generación de recambio de la Concertación para analizar el 
escenario post elecciones. 

A menos de 48 horas de los comicios, se buscaba compartir impresiones y generar propuestas 
conjuntas para sortear la crisis desatada en el conglomerado tras la primera derrota electoral a 
manos de la oposición y su abanderado, Sebastián Piñera. 

Uno de los temas centrales era la presión por la renuncia de toda la cúpula del oficialismo luego 
de la petición expresa hecha en esa línea por el ex presidenciable Marco Enríquez-Ominami la 
misma noche del domingo. 

Es que luego que el presidente del PPD, Pepe Auth, acogiera el llamado y se abriera a renunciar 
"en dos segundos" a su cargo a cambio de un acuerdo de apoyo a Frei con el abanderado ex PS, 
desde varios sectores se salió ayer a pedir gestos similares de parte del resto de las mesas 
directivas concertacionistas. 

Respaldando la postura asumida por el presidente de su partido, el jefe de la bancada de 
diputados del PPD, Ramón Farías, dijo que "si el resto de la Concertación no está dispuesta a 
hacer gestos de esta magnitud, la gente que está descontenta con la Concertación y que votó por 
Enríquez-Ominami va a votar nulo". 

Pero el desafío fue acogido también en sectores del PS, en donde, marcando sus primeras 
diferencias con el presidente de la colectividad Camilo Escalona, miembros de la mesa directiva 
se mostraron dispuestos a hacer los gestos que sean necesarios para asegurar una convergencia 
en segunda vuelta con las fuerzas detrás de Enríquez-Ominami. 

Es así que mientras Escalona rechazó asumir cualquier autocrítica antes de los comicios del 17 de 
enero, el secretario general Marcelo Schilling y el vicepresidente Juan Pablo Letelier comunicaron 
ayer su disposición para renunciar a sus cargos. 



"Es un gesto hacia las personas que han sido parte de un proceso. Quiero valorar lo que significa 
haber obtenido un 20% de votación con una irrupción política que está diciendo muchas cosas a 
la sociedad y a los partidos de la Concertación", dijo Letelier. 

Schilling, por su parte, dijo que "si de ello depende el apoyo inequívoco de Enríquez-Ominami a 
Frei" renuncia "ahora mismo". 

"Si significa un acuerdo de apoyo inequívoco a Frei yo estoy dispuesto a renunciar de inmediato a 
la secretaría general del PS". 

MARCELO SCHILLING       SECRETARIO GENERAL PS 

 Enríquez-Ominami valora gesto de Auth  

Luego que el presidente del PPD, Pepe Auth, anunciara estar dispuesto a dejar su cargo como una 
forma de convocar a Enríquez-Ominami para la segunda vuelta, y así asegurar el triunfo 
oficialista, el ex presidenciable independiente valoró el gesto. 

"Valoramos que haya un presidente de partido que se dé cuenta que lo que han hecho ellos como 
conducción es una conducción deficitaria. Valoramos también que se anticipe y que tenga un 
primer diagnóstico que es coincidente: creemos que hay que rescatar la política de las manos de 
algunos dirigentes partidarios que la han echado a perder", señaló el mediodía de ayer tras donar 
su segunda dieta parlamentaria a Coanil. 

No obstante, Enríquez-Ominami aclaró que este reconocimiento no debe ser leído como " un 
guiño de ningún tipo" hacia la propuesta del oficialismo. "Es simplemente un reconocimiento a un 
presidente de partido que, a diferencia de otros, tiene un grado de lucidez que yo observo y me 
parece bien", remató. 

 

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

Escalona pide “evitar nuevas disputas” para derrotar a Piñera 
/ Lanacion.cl 15 de diciembre de 2009 | Actualizada 16:11 
 
“No debatiré públicamente temas internos ni me haré cargo de ofensas personales”, dijo aludiendo a las peticiones de 
renuncia. Apostó a la unidad del mundo progresista y democrático, “con respeto al carácter y naturaleza de cada 
cual”. 

Una declaración pública en la que fija su postura “inamovible” de no entrar en disputas y 
privilegiar el trabajo unitario en pos de derrotar al candidato de la derecha Sebastián Piñera 
emitió el presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona. 

Foto: UPI  



El texto se entiende en el contexto de las críticas internas recibidas por el timonel de la 
colectividad, con peticiones de renuncia incluidas, tras el resultado presidencial del 
candidato de la Concertación Eduardo Frei y los traspiés parlamentarios del PS. 

Saliendo al paso de este clima de crudo análisis interno, Escalona subrayó que “no debatiré 
públicamente temas internos ni me haré cargo de ofensas personales, ya que creo que sólo 
evitando nuevas disputas podemos ayudar eficazmente al enorme esfuerzo que lleva adelante 
Eduardo Frei como nuestro abanderado, reforzado ahora por la presencia de la ex diputada y 
ex ministra, Carolina Tohá como su jefa de campaña”. 

Advierte que “la derecha hará todo lo posible por acentuar nuestras diferencias, agitar 
disputas personales y echar leña en la hoguera de las desavenencias de los demócratas que, 
insisto, unidos pueden derrotarla”. 

Tras las elecciones del domingo, el diputado PS Fidel Espinoza levantó la tesis de que es 
necesaria la salida de Escalona de la mesa del partido: "Para triunfar el 17 de enero es 
importante que algunos den un paso al lado (…) es el clamor ciudadano", apuntó. En un tono 
similar, la electa senadora Isabel Allende habló hoy en Radio Cooperativa de que “aquí hay 
responsabilidades y hay que asumirlas” 

“GRAN PRIMARIA” 

El texto de Escalona parte destacando los logros de la Presidenta Michelle Bachelet en estos 
4 años de mandato, y el aporte del PS como “factor esencial de apoyo político y social” a la 
exitosa conducción aplicada desde La Moneda. 

Tras ello, el presidente PS hizo un realista diagnóstico de las cifras que arrojaron las urnas el 
domingo. “El apoyo mayoritario al gobierno de la Presidenta Bachelet no se ha reflejado 
en las elecciones presidenciales, al menos en la primera vuelta; en tal resultado ha sido 
determinante la división del amplísimo y diverso campo del progresismo, y de las fuerzas 
democráticas en su conjunto”, plantea. 

No obstante, el senador por la X Región sostiene que las fuerzas demócraticas y 
progresistas continúan siendo mayoría en Chile, aludiendo al electorado que estuvo con 
Marco Enríquez Ominami y Jorge Arrate, dos ex PS, en la primera vuelta: “Si miramos en 
términos globales el veredicto de las urnas, persiste el balance que se estructuró para el 
plebiscito del 5 de octubre de 1988; una minoría de un 44%, similar a la obtenida por 
Pinochet, respaldó a Piñera; una mayoría del 55% decidió por un camino diferente al de la 
derecha, al igual que la opción NO, ahora en estas recientes elecciones”. 

Señala luego que esta “primera vuelta ha operado como una gran primaria”, por lo que 
insta a la unidad de cara al balotaje contra el candidato de la derecha el próximo 17 de enero. 

“La única posibilidad para derrotar a la derecha es respetar ese veredicto ciudadano y abogar 
en segunda vuelta por que la diversidad del mundo progresista y democrático, con respeto al 
carácter y naturaleza de cada cual, confluya en la candidatura de Eduardo Frei, reafirmando 
en una sola opción la mayoría que se expresara en la primera vuelta, que dividida puede ser 
derrotada pero que unida es capaz de capaz de alcanzar la victoria”, insiste. 



En esta línea, subraya que “derrotar a Piñera es posible, de nosotros depende, de los que 
reconquistamos la democracia y la libertad para Chile”. 

 

----------- 

 

Escalona descarta renunciar a presidencia del PS tras propuesta de 
Enríquez 
 por latercera.com 
A diferencia de Auth en el PPD, el senador socialista descartó acoger el llamado del 
candidato independiente. 

- 15/12/2009 - 15:48  

 

 
El presidente del Partidos Socialista, Camilo Escalona, manifestó su rechazo a renunciar a su 
cargo para la segunda vuelta electoral. Tras el llamado del comando de Marco Enríquez-
Ominami para que se descabece a los cuatro partidos oficialistas -idea que fue acogida por el 
presidente del PPD, Pepe Auth

Las declaraciones de Escalona también llevaban un mensaje a las críticas internas que han 
surgido en su partido por los negativos resultados del PS en la contienda parlamentaria. La 
colectividad perdió dos de sus cuatro candidatos a senadores (

- el senador socialista emitió una declaración pública 
señalando que "me corresponde presidir un partido que es la pieza clave de la lucha social, 
cultural y electoral de los próximos días; del despliegue del Partido Socialista depende en 
medida, no exclusiva, pero significativa el resultado del próximo 17 de enero". 

Jaime Gazmuri y Jaime 
Naranjo

Escalona señaló: "No debatiré publicamente temas internos, ni me haré cargo de ofensas 
personales, ya que creo que sólo evitando nuevas disputas podemos ayudar eficazmente al 
enorme esfuerzo que lleva adelante Eduardo Frei como nuestro abanderado". A su juicio, "en 
los próximos días la derecha hará todo lo posible por acentuar nuestras diferencias, agitar 
disputas personales y echar leña en la hoguera de las desavenencias de los demócratas que, 
unidos, pueden derrotarla". 

) y bajó de 15 a 11 diputados. 

 

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

Isabel Allende sobre Camilo Escalona:  

mailto:�


"Es impropio que se efectúen peticiones de remoción en este momento" 

"Hay que esperar a la comisión política donde se analizará el tema", afirmó la senadora 
electa. 

por Orbe 

 

- 15/12/2009 - 20:02  

Ante la serie de rumores que piden la renuncia del presidente del Partido Socialista (PS), 
Camilo Escalona, hecho que motivo que el propio dirigente evite comentar públicamente los 
acontecimientos, la senadora electa por la Tercera Región, Isabel Allende, señaló que "no" es 
el momento de pedir renuncias a los cargos. 

Las declaraciones surgen luego que el timonel del PS expresó mediante un comunicado que 
no renunciará a la dirección del partido y que se abocará a sacar adelante la campaña de 
Eduardo Frei en la segunda vuelta. 

"Es impropio que se efectúen peticiones de remoción en este momento", señaló Allende. 

Consultada por la posibilidad de que Escalona renuncie al cargo, la legisladora declinó 
entregar su opinión, porque "no me puedo poner en la piel de Camilo Escalona. Hay que 
esperar a la comisión política donde se analizará el tema", afirmó la socialista. 

A su vez, la parlamentaria adelantó que dicha instancia del PS se realizará "en un espacio 
interno, que permita reflexionar y hacer las autocríticas correspondientes", este jueves 17 de 
diciembre. 

En otro punto, la vicepresidente del PS efectuó un llamado a toda la Concertación para unir 
fuerzas y terminar con la diferencias que existen dentro de sus filas, y de esta forma, impedir 
que el abanderado presidencial de la Alianza, Sebastián Piñera logre llegar a La Moneda. 

"El llamado que hago es a cerrar las filas para poder ganar la elección presidencial, el que es 
posible realizar en la medida que podamos trabajar en forma armónica y con todos los 
socialistas comprometidos para conseguir los votos que nos faltan", sentenció la la nueva 
senadora. 

---------- 

mailto:�


Allende a Escalona: "Aquí hay responsabilidades y hay que asumirlas" 

La senadora electa por la III Región se mostró descontenta por el resultado del PS en las 
Parlamentarias. 

por latercera.com 

 

- 15/12/2009 - 10:56  

Una dura crítica al timonel del Partido Socialista, Camilo Escalona, realizó la senadora electa 
por la Tercera Región, Isabel Allende

"(Son) dolorosas las cifras para el PS. Nada de positivo. Si bien puedo estar orgullosa de mi 
triunfo, lo amaga bastante porque duele (la pérdida de dos representantes en la Cámara Alta). 
En algún momento fuimos ocho senadores y vamos quedando cuatro", dijo la nueva senadora 
a radio Cooperativa. 

, a raíz del -a su juicio- magro desempeño de su partido 
en las elecciones del domingo, donde, en la Cámara Alta, perdió dos escaños. 

Además, Allende llamó a la dirigencia del PS a asumir sus responsabilidades al respecto. 
"Creo que es insoslayable que haya una reflexión crítica en la comisión política (que se 
realizará el jueves, porque) claramente es un mal resultado para el PS, es más que doloroso, 
no podemos esquivar la crítica y la autocrítica. Aquí hay responsabilidades y hay que 
asumirlas, esta no fue una buena negociación parlamentaria", dijo aludiendo al rol jugado por 
Escalona. 

"Si Camilo Escalona no quiere dar un paso al costado es su decisión. Es un tema de voluntad 
ya que no hay ninguna instancia que lo obligue. Si no lo hace, está claro que después de la 
segunda vuelta los socialistas tendrán que tomar decisiones", puntualizó junto con explicar 
que, de todos modos, la prioridad ahora es lograr que la Concertación gane la elección 
presidencial. 

 

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

Suspendió reunión de la Comisión Política fijada para esta tarde  
Escalona le saca el bulto a enfrentarse a dirigencia PS 
El Mostrador14 de Diciembre de 2009 
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El timonel socialista dijo que tomó la decisión para que pudieran asistir todos los 
legisladores del partido. Sin embargo, algunos parlamentarios aseguraron que para la cita 
estaban todos confirmados y que el dirigente, en realidad, lo que buscaba era evitar que 
durante el encuentro sus detractores le pidieran la renuncia, a la luz de los resultados de las 
elecciones presidenciales. 

 

El presidente del Partido Socialista, senador Camilo Escalona, suspendió este lunes la 
habitual reunión de la Comisión P olítica de su colectividad. 

La razón que esgrimió el dirigente, señalaron fuentes al interior del partido, fue posibilitar 
que al encuentro asistieran todos los legisladores de la tienda oficialista.  

Sin embargo, varios parlamentarios confirmaron que hoy estaban todos. A las 15:30 estaba 
convocada la mesa del PS para luego, a las 18:00 horas, empezaría la Comisión Política. 

Las versiones que dieron a conocer los detractores a su gestión indican que Escalona “sabía 
que varios le querian pedir la renuncia”. 

El timonel oficialista había señalado más temprano que nadie al interior del partido había 
solicitado su salida, respondiendo así a las declaraciones del diputado de su colectividad 
Fidel Espinoza, quien lo responsabilizó a él y a los demás presidentes de los partidos de la 
Concertación de los resultados de las elecciones presidenciales del domingo. 

Al respecto afirmó que si Escalona “no se hubiera burlado de Enríquez-Ominami, ironizando, 
diciéndole que era el ‘Marquito’ no hubiésemos tenido a ME-O corriendo por fuera y 
hubiéramos logrado un 40% de apoyo”.  

Y agregó que “si los actuales dirigentes del partido no dan un paso al lado después de todo 
lo que ha ocurrido , quiere decir que no entienden nada de lo que el país está pidiendo”. 

 

-------- 

 
Resultados agudizan críticas: 
Parlamentarios triunfadores del PS embisten contra Escalona 



por derrota electoral 
 
Senadores electos Isabel Allende y Fulvio Rossi emplazaron a la mesa a asumir "crisis" de la 
colectividad.   
EM  2009 12  15  
   

Una nueva ofensiva en contra del presidente de la colectividad, Camilo Escalona, desató ayer en el 
PS la brusca caída experimentada por la colectividad en su representación parlamentaria. 

Luego de las derrotas emblemáticas de dos de sus principales senadores (Jaime Gazmuri y Jaime 
Naranjo) a manos de la DC y la pérdida de cuatro escaños de diputados (tenían 15 y lograron sólo 
11 esta vez), las críticas contra la mesa directiva se intensificaron. 

Los principales dardos vinieron de parte de los parlamentarios que resultaron triunfadores en los 
comicios del domingo y que vieron fortalecidas sus posiciones con miras a las elecciones internas 
de la colectividad fijadas para abril próximo. 

Aun cuando dijeron que la prioridad de aquí al 17 de enero debe ser la campaña presidencial, 
diputados y nuevos senadores de la colectividad llamaron públicamente a Escalona a asumir que 
el PS enfrenta una "crisis grave". 

Una de las más críticas fue la diputada y senadora electa por la Tercera Región, Isabel Allende, 
quien dijo que "el PS desde hace ya mucho tiempo que enfrenta una crisis y estos resultados no 
hacen sino agudizarla". 

"El estilo de conducción que se ha impuesto ha terminado debilitando a este partido. Ha habido 
falencias muy graves en la dirección de este partido, particularmente en su presidente, que han 
terminado erosionando gravemente la convivencia interna", señaló la parlamentaria. 

Los cuestionamientos fueron reforzados por el también diputado y senador electo en Arica, 
Fulvio Rossi, quien dijo que "la directiva debe hacer un mea culpa por el mal resultado electoral 
conseguido". 

"Se puede perder, pero no puede ser posible que la directiva nos dejara botados (...) la directiva ha 
actuado de manera artesanal y más encima no ha dado espacio para discutir las definiciones del 
partido", dijo. 

Otro que embistió contra Escalona fue el diputado y primera mayoría nacional en la elección del 
domingo, Fidel Espinoza. El parlamentario, que había pedido mediante una carta la renuncia del 
presidente de la colectividad, dijo ayer que "Escalona debe facilitar la refundación de la 
Concertación dando un paso al costado". 

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

 

Por resultado de las parlamentarias  
Escalona asegura que en el PS nadie le ha pedido la renuncia  
por UPI   14 de Diciembre de 2009 

El timonel oficialista dijo que fueron "dolorosas" las derrotas de los senadores Jaime Naranjo 
y Jaime Gazmuri, pero que igualmente la Concertación fue el bloque más votado. Y enfatizó 
que Eduardo Frei pasó a segunda vuelta gracias a la "lealtad" de los dirigentes que 
defendieron su opción. 
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El presidente del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, negó rotundamente este lunes 
que al interior de la colectividad le hayan pedido su renuncia, esto luego de las importantes 
bajas sufridas en las parlamentarias, así como la diferencia de 15 puntos entre el 
abanderado del oficialismo, Eduardo Frei y Sebastián Piñera en primera vuelta. 

“En el PS nadie me ha pedido nada semejante”, aseveró Escalona al ser consultado sobre 
una posible dimisión a su cargo. 

El timonel PS descartó además que las parlamentarias no hayan sido positivas para el 
bloque de Gobierno. 

“No es real que la Concertación no ha tenido un buen resultado, si es la coalición más 
votada en Chile”, afirmó enfático. No obstante, calificó de “dolorosas” las derrotas de los 
senadores Jaime Naranjo y Jaime Gazmuri. 

Respecto de la elección presidencial, Escalona destacó que Frei haya pasado a segunda 
vuelta y aseguró que parte importante de ese logro fue gracias a que los dirigentes de los 
partidos fueron “leales” con la opción del ex mandatario. 

Asimismo, sostuvo que los 30 puntos obtenidos por el senador DC, la votación más baja del 
oficialismo desde su constitución, se debió a que el electorado tenía tres alternativas, 
refiriéndose a Jorge Arrate, a Marco Enríquez-Ominami y al senador DC. 

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

Médico receta reposo a Isabel Allende y ésta se excusa con Frei por ausencia en 
campaña 



La senadora electa evidenció un agudo cuadro de cansancio producto de la larga campaña. 

por La Tercera 

 

- 18/12/2009 - 08:06  

En su casa de la comuna de Providencia se encuentra descansando la electa senadora por 
Atacama Isabel Allende (PS), quien por esto no ha podido asistir a distintas actividades 
políticas que tenía previstas para esta semana. 

La actual diputada fue uno de los parlamentarios que se ausentó ayer en la sesión de la 
Cámara, aunque ella justificó su inasistencia con licencia médica. La noche del miércoles, en 
tanto, se excusó ante el candidato presidencial Eduardo Frei por no asistir a su acto de 
campaña en el court central del Estadio Nacional. 

"Lamentablemente, hoy no podré acompañarte, porque estoy con reposo médico después de 
esta fuerte y larga campaña senatorial. Pero a partir de la próxima semana, nuevamente saldré 
a terreno a ganar votos para nuestra candidatura", escribió Allende a Frei en una carta enviada 
ese día. 

En la misma misiva, la diputada manifiesta su optimismo de que el senador DC ganará la 
elección y de que logrará captar el apoyo de los votantes de Jorge Arrate y Marco Enríquez-
Ominami. "Por ello, ahora seremos capaces de unirnos con los partidarios de Jorge y de 
Marco para ganarle nuevamente a la derecha. Querido Eduardo, cuentas con todo mi apoyo y 
en la Región de Atacama me comprometo a que le ganaremos a Piñera", agrega la diputada. 

Según cercanos a la parlamentaria, ésta evidenció un agudo cuadro de cansancio producto de 
una larga campaña, que le permitió alcanzar el 26,79% de los votos en esa región e imponerse 
al PPD Antonio Leal, que logró 18,68%. Allende se instaló en febrero en Copiapó para iniciar 
la campaña que, en ese entonces, tenía también como precandidatos socialistas a Ricardo 
Núñez -quien finalmente decidió retiararse del Senado- y Marco Enríquez-Ominami, que 
prefirió la carrera presidencial. 

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