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Con la carrera presidencial desatada, José Miguel Insulza tiene la pole 
position en la tienda allendista. Sin embargo, el ex Presidente Ricardo 
Lagos sigue concitando adhesiones, a pesar de su supuesta bajada del 
domingo pasado. Mientras, el díscolo senador Alejandro Navarro 
reconoce que quiere ser presidenciable por fuera de la colectividad y 
el ex ministro Jorge Arrate ya tiene afiches de presidenciable en la 
calle. 

 

El dilema real es entre (José Miguel) Insulza y (Ricardo) Lagos. Alejandro Navarro no 
condiciona el debate", sintetiza un parlamentario del PS al describir el panorama de los 
presidenciables al interior de la colectividad, cuya directiva concentra energía en lograr que 
la proclamación del ex pánzer y actual secretario general de la OEA sea cuanto antes, incluso 
barajándose la posibilidad de adelantar la convención del 29 de noviembre que ungirá al 
candidato del PS. Esa cita es vista como un mero trámite por los socialistas críticos, algo así 
como un traje a la medida para Insulza, como sería la junta DC para Soledad Alvear. "Se ha 
reiterado e insistido públicamente en la candidatura de José Miguel como si ya fuera el 
abanderado oficial y no lo es aún", advierte Jorge Arrate, quien también se instala en el 
escenario como precandidato. 

Para el secretario general del PS, Marcelo Schilling, la opción del ex pánzer "tiene el 
beneficio de ser una figura respetada por los chilenos y no genera mayor rechazo ni 
resistencia, perfectamente puede ser una figura de unidad del conglomerado". Atributo que 
no sería suficiente, porque en el núcleo duro del PS se cuestiona abiertamente que Insulza 
siga en Washington, mientras que el resto de los presidenciables se embarran los pies 
recorriendo las comunas del país para haciendo campaña. 

Pese a haber explicitado su deseo de no querer repetirse el plato, Ricardo Lagos -el candidato 
fantasma- ha asumido un rol protagónico en las municipales, apoyando a candidatos de todos 
los partidos de la Concertación, y defiende la obra de su Gobierno las veces que sea 
necesario so pena de poner en tela de juicio a la administración Bachelet (discontinuidad al 
proyecto de ferrocarriles y a la construcción del puente de Chacao) 

Una vez más la movida del ex Presidente es aparecer fantasmagóricamente, pero marcando 
terreno. No ser candidato, pero estar como número uno en la banca, por si los demás 
aspirantes no incrementan en las encuestas. Lo que a estas alturas resulta bastante rentable, 
tomando en cuenta que en el último sondeo de Imaginaccion -dirigida por Enrique Correa 
(PS)-, las preferencias ciudadanas entre los candidatos se estabilizan. Sebastián Piñera 
obtiene un 39,1 por ciento; Lagos un 15 e Insulza un 7,4. 



Siendo el único nombre más cercano al candidato de la derecha, el escenario empodera a 
Lagos. En este contexto, el actual "apoyo" que el ex Mandatario da a las campañas 
municipales de la Concertación, lo hace aparecer como un aspirante más. Y es que abrazar a 
los candidatos de cada región, saludar a los vecinos y criticar al Gobierno defendiendo su 
propia gestión, no difiere mucho de la agenda de un presidenciable asumido. Resulta lógico 
pensar que aunque la comunicación verbal indique su desinterés por ser aspirante a La 
Moneda; la no verbal indica todo lo contrario, como fue su arribo triunfal al acto por los 20 
años del No.  

No es de extrañar entonces que 12 diputados del PS-PPD y PRSD esperen tener acogida en 
su petición de no "sepultar" una eventual candidatura suya y no "cerrarle la puerta" a la 
Concertación si ésta decide pedirle que sea candidato en 2009.  

Ley del hielo  
En el PS pocos ponen en cuestión el acuerdo adquirido en torno a la figuración de Navarro: 
ley del hielo y punto. Ese es el eje transversal adoptado para sortear el caso del senador. 
Prácticamente en todas las corrientes existe preocupación porque Navarro sea un candidato 
presidencial fuera de la Concertación que vaya a restar votos en una competencia estrecha. 
La directiva ha evaluado no hacer declaraciones respecto del tema ni responder al díscolo 
públicamente, a modo de no generar polémicas y controlar a aquellos que han estado 
tentados en pedir su salida del PS. "No le daremos en el gusto ni entraremos en el juego que 
propone provocando al partido y buscando ser echado para quedar como víctima", asegura 
un integrante de la mesa.  

El que Navarro apoye a candidatos descolgados de la Concertación para las municipales ha 
sido uno de los principales focos de molestia, porque en varios casos está poniendo en jaque 
las posibilidades del candidato único a alcalde del oficialismo. De hecho, hay una 
presentación contra el senador en el Tribunal Supremo del PS, pero según el acuerdo de no 
darle réditos personales como víctima de una eventual expulsión, trascendió que dicha 
resolución se dilatará lo más posible.  

Sin embargo, parte importante de la estrategia es dar señales institucionales fuertes, por eso 
el jueves la directiva del PS y la DC se movilizaron en pleno a Concepción. Allí, apoyaron a 
los candidatos oficialistas de la zona y firmaron el "acuerdo de Concepción", declaración 
conjunta donde manifestaron su "voluntad de trabajar y hacer todos los esfuerzos necesarios 
para lograr que en el más breve plazo la Concertación tenga un candidato presidencial único 
para las elecciones de 2009". Tal como lo establece el acuerdo transversal, Camilo Escalona 
no se refirió al caso de Navarro, pues no era necesario ya que el solo acto en Concepción fue 
un signo de unidad de la institucionalidad concertacionista. De paso se avanzó en la 
posibilidad de que el eje histórico PS-DC pacte en las parlamentarias y presidenciales de 
2009.  

La hoz y el martillo  

Pese a que Navarro no tiene un nivel de influencia profundo en el PS, fuentes del socialismo 
reconocen que representa una pequeña piedra en el zapato para el partido. La estrategia de no 
expulsarlo está clara, especialmente para evitar escenarios como lo ocurrido con Jorge 
Schaulsohn en el PPD y Adolfo Zaldívar en la DC. 

En el mismo bando de los outsiders del PS aparece Jorge Arrate, quien cuenta con el apoyo 
de figuras como Sergio Aguiló y Marco Enríquez-Ominami, con quienes firmó una 
declaración sobre las reformas democráticas pendientes a 20 años del triunfo del No en el 
plebiscito, que contó con el apoyo de importantes figuras del PC. La diferencia entre ambos 



precandidatos es que el ex timonel quiere sumar apoyos al interior de su tienda para lo que ya 
inició su campaña en las calles y no descarta participar en la convención presidencial donde 
los socialistas ungirán a su candidato. Esa alternativa Navarro la tiene descartada.  

Aunque para el PS sería un gran problema que el Juntos Podemos apoye a figuras rebeldes 
del socialismo, habría un freno a esta situación: el actual pacto por omisión de la 
Concertación con el PC es la antesala a una alianza electoral para las parlamentarias de 2009, 
con el objeto de doblar la mano al sistema binominal. El PC ha hecho explícita su aspiración 
de obtener dos a tres escaños y en el PS insisten que sólo se puede lograr en el marco de un 
pacto por omisión. "Si el PC termina apoyando como su candidato presidencial a un PS 
díscolo se van a pisar la cola, porque harían fracasar su opción real de romper con la 
exclusión", afirman en el PS.  

Pero, qué pasa con el apoyo del PC. Los comunistas han levantado su propia candidatura a 
través del presidente de su partido, Guillermo Teillier, quien estaría dedicado a fortalecer 
alianzas con sectores descontentos de la Concertación y el resto de la izquierda, aunque 
desde ya estaría dispuesto a bajarse por un nombre que convoque más adhesión. En este 
marco se han dado conversaciones tanto con Arrate como con Navarro; sin embargo, el PC 
tomará todos los resguardos necesarios de apoyar a un candidato que no sea comunista. "Si 
nos va bien en el pacto por omisión y sacamos un 10%, nuestro poder de negociación es 
mayor", aseguran desde la dirección del PC. Al interior del comunismo reconocen que 
después de Teillier, las mayores sintonías están con Navarro y Arrate, aunque se critica la 
impulsividad del díscolo senador. Eso sí, aseguran que lo más importante es coordinar una 
convención programática integrada por la izquierda extraparlamentaria, movimientos 
sociales, sectores descontentos de la Concertación e incluso "militantes DC que aseguraron 
estar en contra del lucro en la educación". En esta instancia se buscará que surja una 
plataforma de gobierno y más adelante un líder que la encarne. Sin duda, un signo de 
cuidado para el oficialismo, que según los descontentos ha mostrado evidentes signos de 
agotamiento, a los que hay que "prestarles atención, pues podrían cambiar las correlaciones 
de fuerzas políticas en el país", enfatizan .//LND 

La voz de los senadores PS  

Jaime Gazmuri: “Es legítimo lo de Arrate” 
-¿Lagos, Frei o Insulza? 

-Más que el nombre, lo fundamental hoy es acordar la voluntad de candidato único y 
que sea resuelto en primarias. Eso cambiaría completamente el escenario de la 
Concertación, la revitalizaría.  

-¿Qué deben hacer Navarro y Arrate? 

-Son situaciones distintas. Es legítimo que Arrate tenga aspiraciones presidenciales, 
tiene todo el derecho a participar en la convención. Navarro ha apoyado candidatos por 
fuera y espero que reflexione. No creo en las sanciones disciplinarias.  

Juan Pablo Letelier: “José Miguel lejos” 
-¿Lagos, Frei o Insulza? 

José Miguel lejos. Porque el PS necesita levantar candidato propio, él tiene visión de 
país, de futuro y capacidad política para enfrentar la nueva etapa que requiere la 
Concertación. Estoy seguro que estará disponible desde el momento que el PS lo 



proclame.  

-¿Qué deben hacer Navarro y Arrate? 

-Las personas que son de un partido, se adhieren voluntariamente a éste y cuando la 
colectividad toma mayoritariamente una decisión, uno acata lo que resuelve la mayoría. 
Si no le gusta o no quiere acatarla, se va. 

Pedro Muñoz: “Candidaturas testimoniales no hacen bien” 
-¿Lagos, Frei o Insulza? 

-José Miguel Insulza. Ha demostrado tener poder de conducción, es un hombre abierto, 
que en el mejor sentido de la expresión puede dar continuidad a lo bueno que han hecho 
los gobiernos de la Concertación. 

-¿Qué deben hacer Navarro y Arrate? 

-Ellos deberían resignar sus aspiraciones si quieren seguir avanzando en mayores 
reivindicaciones para las personas y la democracia, porque no hacen bien estas 
candidaturas testimoniales, no sirven. 

Jaime Naranjo: “Navarro y Arrate están en una situación hostil” 
-¿Lagos, Frei o Insulza? 

-El que elija la Concertación, ese es mi candidato. Creo que lo más importante en estos 
momentos es determinar el mecanismo de cómo vamos a elegirlo. La gente quiere 
participar en un proceso transparente y de mayor amplitud posible. 

-¿Qué deben hacer Navarro y Arrate? 

-No me parece prudente que siendo militantes estén en una actitud tan hostil. Que se 
sinceren, si no quieren seguir perteneciendo al partido o la Concertación no los 
representa, la puerta es ancha. Tengo el mayor respeto por ambos, pero creo que ha 
llegado el momento que se sinceren.  

Carlos Ominami: “Soy partidario de que compitan todos” 

-¿Lagos, Frei o Insulza? 

-Los candidatos tienen que hacer una oferta interesante que reimpulse la Concertación y 
ser creíbles ante la ciudadanía. Yo voy a estar con el que cumpla de mejor manera esas 
condiciones. 

-¿Qué deben hacer Navarro y Arrate? 

-Tienen que dar a conocer sus ideas y concursar en el marco de un mecanismo amplio. 
Lo más razonable sería que tuviéramos un mecanismo de primarias abiertas donde se 
pudieran inscribir las distintas opciones y donde todo el mundo tuviera la posibilidad de 
competir, soy partidario de eso. 

Ricardo Nuñez: “Estoy con José Miguel”  
-¿Lagos, Frei o Insulza? 

-Yo estoy por un solo candidato de la Concertación. El PS ha nominado como su 
candidato a José Miguel, y por cierto yo estoy con él.  

-¿Qué deben hacer Navarro y Arrate? 

-Debieran construir una mayoría al interior del PS, que actualmente no tienen, para que 



sean nominados por el partido. Ellos determinarán qué hacen, pero me imagino que lo 
consultan con su almohada. 

 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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