
 

                                            
 
 
 

Pasadas las 23 horas, alianza gubernamental inscribió 
plantilla parlamentaria 

Bachelet definió lista de candidatos 
de la Concertación 
Richard Miranda La Nación Martes 13 de septiembre de 2005 

 

La coalición de Gobierno fue la última en concurrir al 
Servel para inscribir a sus candidatos a senadores y 
diputados para las elecciones de diciembre. El conflicto 
surgido por los distritos compensatorios al PS y el PPD, 
por la competencia en el cupo senatorial de la VI 
Región, fue zanjado por la presidenciable oficialista.  

Compensar con seis candidatos a diputado al 
PPD por la casi segura pérdida del actual 
diputado Aníbal Pérez, quien se enfrentará al PS 
Juan Pablo Letelier, por un cupo senatorial en la 
Sexta Región fue la determinación con que la 
candidata presidencial de la Concertación, 
Michelle Bachelet, zanjó la dilatada negociación 
parlamentaria del bloque oficialista.  

De esta forma, los distritos de Estación Central, 
La Cisterna, Punta Arenas, San Miguel, Puerto 
Montt y Coihaique que actualmente están en 
manos del PS, tendrán ahora un candidato del 
PPD.  

Pero Bachelet también decidió compensar al PS 
con los distritos de Santa Cruz y Talcahuano, 
que pertenecían a sus socios del ala progresista 
de la Concertación. De esta forma, el PPD 
postulará a 29 cupos de diputados, el PS a 22, y 
el PRSD a nueve. La DC, en tanto, compite en 
los 60 distritos.  

En el Senado, la DC lleva candidato en 9 
circunscripciones, el PS en seis, el PPD en tres y 
PRSD en dos.  

Con el acuerdo zanjado, la Concertación 
concurrió al Servicio Electoral cerca de las 23 
horas para oficializar su inscripción.  

La decisión fue dada a conocer en la tarde de 

AP

Los presidentes de los partidos de la
Concertación acataron anoche la decisión

adoptada por Bachelet sobre la lista de 
candidatos al Parlamento.

 
 
Pugilato en el SERVEL  

Abucheos, insultos, piedras y 
huevos recibieron los máximos 
dirigentes de la Concertación que 
concurrieron –pasadas las 22 
horas- al Servicio Electoral para 
inscribir la lista de candidatos a 
diputados y senadores del 
oficialismo. En el lugar, los 
adherentes del pacto Juntos 
Podemos, que poco antes habían 
realizado el mismo trámite, no 
dudaron en insultar a los líderes de 
la coalición gubernamental, a 
quienes calificaron de “traidores” y 
“vende patria”. Incluso, el senador 
DC Andrés Zaldívar se cayó como 
consecuencia de los empujones.  

La efervescencia que existía en el 
ambiente motivó al presidenciable 
de Juntos Podemos, Tomás Hirsch, 
a solicitar a sus partidarios que 
mantuvieran una actitud respetuosa 
por la Concertación y que 
abandonaran el lugar. 
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ayer, luego de que la abanderada oficialista decidiera intervenir en la negociación 
que no logró ser resueltas por los presidentes del PPD, Víctor Barrueto, y del PS, 
Ricardo Núñez.  

Tras analizar por seis horas el conflicto que entrampó las conversaciones, originado 
por las compensaciones que tanto el PS como el PPD solicitaban por la competencia 
senatorial en la Sexta Región, Bachelet entregó el veredicto al director ejecutivo de 
su campaña, el DC Jaime Mulet, quien a su vez se la traspasó -en un sobre sellado- 
a los presidentes de partidos de la Concertación: Adolfo Zaldívar (DC); Ricardo 
Núñez (PS); Víctor Barrueto (PPD) y José Antonio Gómez (PRSD).  

La fórmula definitiva debió ser firmada -en señal de confianza y acatamiento- por 
los dirigentes oficialistas sin conocer el detalle e iba acompañada de un mensaje 
escrito de puño y letra por Bachelet: “Aquí va el máximo esfuerzo que pudimos 
hacer para superar las diferencias en la Concertación”. De ahí, cada presidente de 
partido concurrió hasta la sede de su colectividad para revelar la determinación de 
la presidenciable oficialista y, posteriormente, concurrir hasta las dependencias del 
Servicio Electoral.  

Una vez sellado el trámite, las primeras declaraciones de los presidentes 
concertacionistas denotaban satisfacción. El timonel radical y candidato senatorial 
José Antonio Gómez aseguró que el “proceso fue bastante limpio, la candidata nos 
señaló el camino, y el Partido Radical está muy contento y agradecido con los 
cupos”, mientras Víctor Barrueto (PPD) señaló que “el 2005 va a ser recordado 
como el triunfo de la primera mujer Presidenta de Chile, Michelle Bachelet”.  

A su turno, Ricardo Núñez (PS) apuntó al rol clave jugado por la candidata en la 
resolución de esta disputa en el eje progresista: “dijimos que lo que determinara 
Michelle Bachelet lo íbamos a respetar, iba a ser la palabra que nosotros íbamos a 
considerar como la ley para nosotros, y estamos muy contentos: ella ha 
demostrado sabiduría, inteligencia, liderazgo, nos ha representado una vez más”.  

Desde el lado de la Falange, Adolfo Zaldívar, fue más allá y aseguró que estas 
serán las últimas elecciones con un sistema binominal imperante. “Estamos 
seguros de que éste es el último proceso electoral con un sistema que no 
contribuye a la democracia, y después del 11 de diciembre vamos a abrir las 
puertas a un sistema proporcional correctivo como corresponde”, subrayó.  

Horas previas  

La preocupación que inunda al PS y el PPD por la competencia entre Pérez y 
Letelier en la Sexta Región no es menor, ya que es la primera vez que -en una 
elección parlamentaria- se da esta situación. De ahí que algunos dirigentes 
socialistas y del PPD hayan intentado evitar por todos los medios este escenario de 
abierta competencia.  

El principal riesgo que se observa es el término de los apoyos recíprocos que por 
años se han mantenido inalterables. Incluso, se ha dicho que con esta competencia 
“se rompería la alianza PS-PPD”. El resultado de todos estos análisis preeliminares 
se conocerán en diciembre.  

La fórmula final decidida por Bachelet fue precedida de intensas negociaciones -
desarrolladas el fin de semana- entre los presidentes del PPD, el PS y el PRSD. De 
hecho, los dirigentes del bloque progresista se reunieron ayer con Bachelet en una 
de las sedes del comando presidencial, ubicada en General del Canto, ocasión en 
que entregaron cuatro propuestas con los distritos compensatorios.  
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De acuerdo con información extraoficial, la ex ministra de Defensa no sólo les 
expresó su “profunda molestia” y “decepción por lo que ustedes han hecho”, 
comentario que fue seguido por una fuerte reprimenda a los líderes de la coalición 
oficialista por su incapacidad de llegar a acuerdo.  

Según trascendió, Bachelet les señaló que habían ayudado al desprestigio de los 
partidos políticos y que quedaban en deuda con un gesto de unidad. El malestar de 
la abanderada obedece a que -en un futuro Gobierno- Núñez y Barrueto debieran 
ser los primeros en asumir la responsabilidad de lograr acuerdos. LN  
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Dirigentes acataron decisión de presidenciable  
Luego de reunirse con la candidata presidencial del oficialismo  Michelle Bachelet  el líder del CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 
 
Dirigentes acataron decisión de presidenciable  

Luego de reunirse con la candidata presidencial del oficialismo, Michelle Bachelet, el líder del PPD, 
Víctor Barrueto, reconoció que “ésta era una responsabilidad de los partidos políticos. Por lo tanto, 
lo que Michelle diga es ley”.  

Por ello, explicó que frente a cualquier decisión que ella adoptara, no había otra alternativa que 
“simplemente cuadrarnos, sin chistar”.  

Antes de conocer la decisión final, el presidente del PS, Ricardo Núñez, aseguró que “vamos a 
acatar con un sentido ético y moral superior, y nos hemos comprometido con esa decisión”. De paso, 
culpó del conflicto que por meses vivió la Concertación al sistema binominal, que -según dijo- “los 
encerró en una lógica perversa”. Después de reunirse a solas con Bachelet, el timonel DC, Adolfo 
Zaldívar, en tanto, comentó que la omisión de la falange en la Sexta Región tuvo como fin facilitar 
el acuerdo de la plantilla en dicha zona. “Creo que es un gesto que ayudó a encontrar la superación 
de los problemas en la Concertación”, dijo el senador, quien no ocultó su malestar por la 
incapacidad de llegar a acuerdo de sus pares del PS y el PPD. En este sentido, señaló que “hubiese 
sido mejor haber evitado una decisión de esta naturaleza, pero ella tiene toda la capacidad y la 
facultad para hacerlo”. 
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