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Candidatura presidencial:  

Intenso debate genera el nuevo documento PPD  
EM 2008 12 22  
 
Un encendido debate interno se inició al interior del PPD, luego de conocerse el 
documento "Nuestra Opción Presidencial. Reflexiones para el debate del PPD", firmado 
por cuatro de los seis vicepresidentes del partido. Antenoche se sumó también Domingo 
Namuncura, por lo que sólo falta que se pronuncien el senador Guido Girardi y el 
diputado Ramón Farías. 
 
El documento apareció como réplica a la postura enunciada por el presidente del 
partido, Pepe Auth, en un análisis que circuló la semana pasada y que contenía un 
explícito apoyo a Eduardo Frei por sobre José Miguel Insulza. 
 
Auth dijo ayer que la respuesta generada por los vicepresidentes Jorge Insunza, Ricardo 
Lagos Weber, Adriana Muñoz y Namuncura forma parte del objetivo que tuvo su propio 
documento, de generar un debate interno respecto de la candidatura presidencial de la 
Concertación y del cónclave del 24 de enero. 
 
Y también provocó la reacción del senador Roberto Muñoz Barra y el diputado Jorge 
Tarud, ambos "freístas", que insistieron en el mayor potencial de Frei para derrotar a 
Piñera. El independiente pro PPD, el diputado Tucapel Jiménez, dijo que "el realismo 
político indica que Frei es el mejor candidato", y que su participación en una primaria lo 
legitimaría aún más. 
 
Los vicepresidentes Lagos Weber e Insunza valoraron ayer el hecho de que su 
documento provoque este intenso debate interno que debe culminar en la convención 
del 24 de enero. 
 
Y ambos coincidieron, por separado, en que dicha postura no debe interpretarse como 
una confrontación, sino como un aporte complementario a la opinión expresada por 
Pepe Auth. 

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

 

 
Doce figuras oficialistas confrontan propuestas:  

Concertación se "estatiza" para afrontar año electoral  
MARIELA HERRERA y NELLY YÁÑEZ EM 2008 12 28 
 



Un Estado más "musculoso" y políticas más audaces en lo valórico levanta la 
Concertación como bandera electoral para la parlamentaria y presidencial de 
2009. No obstante, la nacionalización de las aguas, el aborto y las políticas 
energéticas aparecen como temas que se aprestan a un choque en la campaña por 
la definición del abanderado único. Desde la DC no se avala la idea de una 
"izquierdización" del oficialismo ni menos, como plantean en el PS-PPD y 
radicales, se estaría ante el "regreso a un Estado marxista-leninista de la Rusia de 
los 60". 

 
 
Pugna por nacionalización del agua 
 
Latorre: 
"No entiendo qué se quiere decir con la idea de nacionalizar el agua; eso no pasa de 
ser un eslogan. El agua en Chile es un bien nacional de uso público". 
 
Gómez: 
"La nacionalización de las aguas forma parte de nuestro programa. Hemos cometido 
el error de explotar indiscriminadamente recursos como el cobre y al final como país 
hemos terminado perdiendo. Con el agua no nos debe pasar lo mismo". 
 
Ominami: 
"Es necesario cambiar la Constitución. Es una anomalía que los derechos de agua 
estén en manos de unos pocos privados; además, el agua es un tema estratégico para 
hoy y los próximos años. Creo que Eduardo Frei debiera hacer un esfuerzo por 
abrirse a estos temas; claro que él fue el gran privatizador de las aguas en Chile". 
 
Girardi: 
"Yo presenté la reforma. Con las condiciones de ahora no se puede regular su uso ni 
fiscalizar su calidad. Debería pasar de derecho de propiedad a concesión y que quede 
afecto a regulaciones, con la opción de caducar esa concesión". 
 
Sule: 
"El agua nunca debió ser privatizada. Lo único que trajo esa medida fue encarecer el 
servicio. Es un bien tan estratégico que incluso las guerras van a ser por el agua y no 
por el petróleo". 
 
Allende: 
"Este tema no es una consigna. El Estado está obligado a velar por el bien común". 
 
Insunza: 
"Es una pelea larga. Yo le resto importancia a las visiones alarmistas de quienes dicen 
que esto puede frenar las inversiones; siempre salen esos discursos cuando 
queremos impulsar reformas. Se necesita más regulación en agua para las mineras, la 
agricultura, el turismo, etc.". 
 
Díaz: 
"En Chile el agua está privatizada; lo más importante es devolver al Estado la tuición 
de las aguas. Y si los privados creen que con esto se les cambian las reglas del 
juego... bueno... aquí hoy no se cautelan los bienes públicos y hay que hacerlo". 
 
División ante temas valóricos 
 
Allende: 
"Soy partidaria del aborto terapéutico y de la repartición de la píldora. La relación de 



embarazos adolescentes en La Pintana y Vitacura es de 20 a 1. No podemos cerrar los 
ojos" 
 
Walker: 
"Tenemos diferencias con el PPD y el PS desde hace mucho tiempo en el tema del 
aborto. No es novedad. Si el día de mañana se discute un argumento de esa 
naturaleza, trataremos de convencer. Y, si no es posible, votaremos en contra". 
 
Girardi: 
"Estoy de acuerdo con la píldora del día después y con la interrupción del embarazo 
en algunos casos. Los temas en que no estemos de acuerdo debieran plebiscitarse". 
 
Pizarro: 
"Respaldo el uso de la píldora del día después, porque no es abortiva. Por la misma 
razón somos contrarios a la despenalización del aborto, como lo ha pedido Insulza. 
Ahí tenemos una diferencia valórica importante". 
 
Gómez: 
"Yo soy partidario de la píldora y reparto con responsabilidad, no en forma 
indiscriminada. No soy partidario del aborto en general, sí del terapéutico". 
 
Latorre: 
"El aborto es un tema extraordinariamente sensible en el que nuestro partido no está 
de acuerdo en ningún caso". 
 
Velasco: 
"No soy partidario del aborto. Soy conservador, pero no me niego a legislar cuando la 
vida de la madre está en riesgo". 
 
Insunza: 
"De acuerdo con el aborto terapéutico y con la unión civil de personas del mismo 
sexo. Debemos fijar compromisos básicos y estar dispuestos a hacer concesiones 
para la DC que resguarden su identidad, pero no inhibir la discusión". 
 
Ominami: 
"El tema valórico es un área complicada para la Concertación. Debemos hacer 
primarias temáticas junto con la del presidenciable. Recordemos que Eduardo Frei 
Montalva inició el tema de la regulación de la natalidad". 
 
Baja de impuestos a las personas y alza de tributos a las empresas 
 

Girardi: 
"Hay que bajar los tributos a las personas de estrato medio y bajo y aumentar los de 
las grandes empresas de acuerdo a sus utilidades". 
 
Ominami: 
"No considero que tengamos que bajar la carga tributaria, pero sí el IVA y terminar 
con algunas excepciones". 
 
Latorre: 
"Hay que disminuir la carga tributaria de las personas y disminuir el IVA en unos dos 
puntos, y levantar fórmulas que incentiven a las empresas a reinvertir en todo tipo de
proyectos, teniendo con ello alguna liberación tributaria". 
 
Bahamondes: 



"Para mejorar la salud, la educación, las políticas sociales, etc., se necesita 
financiamiento. Debemos revisar la carga tributaria de las empresas, que es una de 
las más bajas de América Latina". 
 
Gómez: 
"Hay que rebajar los tributos a las personas y subir los de las empresas de acuerdo a 
sus utilidades. Planteamos un IVA diferenciado en la canasta alimenticia e incentivos 
tributarios a las empresas para que no despidan personal en tiempos de crisis". 
 
Walker: 
"Hay que rebajar el impuesto a las personas, que sigue siendo muy alto. No soy 
partidario de aumentar los impuestos a las empresas, menos en época de crisis". 
 
Díaz: 
"Es necesaria una reforma tributaria, aumentando los impuestos a las empresas y 
rebajando el de las personas". 
 
Insunza: 
"Chile necesita una reforma tributaria que eleve los ingresos públicos. Hay que 
cambiar la carga tributaria: subir el de las empresas a un 20% y bajar el de las 
personas. Todo, acompañado de una fiscalización muy rigurosa". 
 
Competencia entre públicos  y privados en las AFP 
 
Gómez: 
"No estoy por destruir el sistema, pero los chilenos necesitan una AFP estatal para 
introducir competencia al sistema, regular los cobros y establecer una alternativa. Si 
una AFP privada ofrece un mil por ciento de rentabilidad y una estatal un 100%, pero 
más seguridades, bueno, serán los chilenos los que elijan". 
 
Ominami: 
"Una AFP estatal ya está superada por la realidad; hoy estamos por una AFP público-
social: que exista una alternativa a la capitalización individual con cierta lógica de 
reparto". 
 
Bahamondes: 
"No debe ser como lo que se implementó en Argentina, pero debe existir una AFP 
estatal a la brevedad: transformar el INP en eso". 
 
Pizarro: 
"En la bancada fuimos partidarios de que nuevos actores pudieran entrar a la 
operación de las AFP, y nuestra primera propuesta fue que pudiera ingresar el 
BancoEstado, pero la derecha no estuvo de acuerdo, así es que frente a esa alternativa
hemos planteado una AFP estatal". 
 
Sule: 
"Es indispensable para terminar con los abusos que se producen". 
 
Latorre: 
"Soy partidario de estudiar la creación de una AFP estatal y de analizar con 
rigurosidad sus implicancias y beneficios reales". 
 
Díaz: 
"Estoy por una AFP estatal. Claro que, según he escuchado del presidente de la CUT, 
Arturo Martínez, no es la solución del problema. Tiene que haber una reforma al 
sistema y analizar cuál será el papel que jugará el Estado". 



 
Velasco: 
"Lo que se busca con una AFP estatal es ser un factor correctivo, para regular los 
cobros y para darles alternativa a las personas, tal como sucede en el campo de la 
salud". 
 
Walker: 
"Totalmente de acuerdo para introducir competencia en el sistema y rebajar las 
comisiones". 
 
Un conflicto energético 
 
Latorre: 
"Chile tiene ventajas para priorizar la creación de centrales hidroeléctricas, siempre 
que se cumpla con las exigencias medioambientales. Y aunque hay quienes se oponen
al uso de energía nuclear, por los riesgos que plantea Chile como país sísmico, creo 
que hay que avanzar en esos estudios". 
 
Ominami 
: "¡Hidroaysén es una monstruosidad! Tenemos que hacer un esfuerzo por tener 
energía más limpia". 
 
Insunza 
: "La mayor debilidad de Chile es su capacidad energética. Hay que resolverlo por 
alguna vía. Soy partidario de la energía nuclear, porque hay que ser pragmático. En 
todo caso no estará lista antes de 15 años". 
 
Pizarro 
: "Soy partidario de que el país derechamente entre a estudiar y a implementar las 
fuentes de energía nuclear. El proyecto Hidroaysén está muy estigmatizado, pero es 
un proyecto clave para el desarrollo energético chileno". 
 
Girardi 
: "No apoyaré a ningún candidato que esté por las megacentrales hidroeléctricas, sí 
por las pequeñas, que no requieran inundar. Estoy en contra de las centrales 
nucleares: es la más cara y la más riesgosa". 
 
Díaz 
: "Hidroaysén no es necesaria. Menos aún en una zona como la Patagonia, que es 
reserva de la biosfera. Hay que apuntar a la energía renovable no convencional". 
 
Bahamondes 
: "No tengo ningún dogma, hagamos todos los estudios necesarios; claro que mi 
prioridad es la energía renovable alternativa". 
 
Allende: 
 
"Me gustaría conocer más a fondo el proyecto Hidroaysén. No podemos cerrarnos, 
porque no somos productores, y ya no tenemos certezas con Argentina. No me 
opongo a las investigaciones de energía nuclear; claro que se necesitan garantías 
sobre qué hacer con los residuos y son la seguridad en un país sísmico". 
 
Walker: 
"No demonizo la energía nuclear, pero hay que tomar en consideración la seguridad, 
por la calidad de país sísmico y qué se hace con los residuos. Prefiero crear 
incentivos para la energía eólica, geotérmica, mareomotriz". 



 
Fuerte rol del Estado   en el Transantiago 
 
Pizarro: 
"Soy partidario de que los operadores respondan a una autoridad central que regule y
sancione. Pensar en una estatización es alargar el problema y no solucionar nada en 
términos de eficacia del sistema. Seguramente eso va a producir una burocracia 
mucho mayor". 
 
Sule: " 
El transporte público debiera ser 100% público. Podría estudiarse una fórmula, pero 
donde las concesiones estén mucho más reguladas". 
 
Allende: 
"Suena interesante, pero no sé si es viable. Creo que el ministro René Cortázar está 
bien encaminado, y debe seguir exigiendo que se cumplan los contratos y que existan 
multas muy serias". 
 
Latorre: 
"Debiera funcionar con un esquema de asociación público-privado, que establezca un 
subsidio al transporte público, la creación de una autoridad metropolitana y la 
obligación de introducir tecnologías". 
 
Velasco: " 
Lo que haría es una asociación público privada, en que los privados tengan un 51% de 
las acciones y el Estado un 49 o un 48%, que le permita el derecho a fiscalizar". 
 
Walker: 
"Hay que verlo con mucho pragmatismo. Si el Estado estuviera en condiciones, hay 
que estudiarlo. No hay que actuar en forma dogmática". 
 
Girardi: " 
En ningún lugar, el mercado es el regulador del transporte público. Estatizar no 
significa que no se puedan externalizar algunos servicios". 
 
Gómez 
: "Debe existir un control, el cerebro del Transantiago debe responder al Estado 
(como los GPS, las frecuencias, las multas, la vigilancia, el control), pero no creo que 
haya que estatizarlo en su totalidad". 
 
Insunza: " 
Me inclino por un mecanismo mixto: una autoridad metropolitana de transportes que 
tenga un peso regulador, estatizar la AFT y ampliar la presencia de Metro. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 

Tohá llama a mantener respeto a acuerdo por las primarias 
Angélica Meneses / Lanacion.cl 18 de diciembre de 2008  | 20:25 

 

Su rechazo a la posibilidad de alcanzar un acuerdo político que reemplace el mecanismo de 



primarias para elegir al candidato de la Concertación, expresó la diputada Carolina Tohá, 
apuntando que todos los apoyos a alguna figura presidencial en particular están al margen de 
las definiciones colectivas del partido y del conglomerado.  

“Las personas que han tomado posturas, se escapan a las definiciones que hemos tomado en 
conjunto”, indicó, subrayando que “existe un acuerdo tomado para que haya primarias, hay 
un itinerario acordado por todos los partidos, fechas definidas y se ve bastante mal ante la 
ciudadanía que, habiendo planteado esto, se esté haciéndole el quite a esas primarias para 
que esto se resuelva a través de un acuerdo”.  

Para la parlamentaria, “un acuerdo político es un camino que siempre es inferior a una 
primaria, pero para que haya primaria tiene que haber distintos candidatos y hasta hoy los 
hay y mientras siga habiendo distintos candidatos que representan diferentes vertientes de la 
Concertación sigue teniendo sentido que esto lo dirimamos con la ciudadanía y no en un 
acuerdo entre cuatro paredes”. 

Tohá recalcó que todas las figuras de la Concertación “están en un piso de adhesión 
ciudadana y tienen  mucho por subir todavía”, por lo que dijo “vamos a pedir que se respeten 
los acuerdos y que se dirima con participación de los ciudadanos”. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Ministro Sergio Bitar y la definición presidencial que debe adoptar el PPD:  

"La DC tiene hoy una posibilidad relevante de liderazgo y tenemos 
todos que actuar con generosidad"  
 
Secretario de Estado y ex presidente pepedeísta dice que el PS, el PPD y el PRSD 
debieran actuar en conjunto para buscar un acuerdo con la DC. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO. EM  2008 12  18 
 
Hasta antes de que asomara la idea de jugarse por Lagos, era la principal carta 
presidencial de su partido. La "bajada" del ex Presidente, sin embargo, le ha devuelto el 
rótulo de potencial abanderado. 
 
Pero el hoy ministro de Obras Públicas y ex presidente del PPD, Sergio Bitar, dice que no 
está para aventuras personales y, apelando a la necesidad de frenar el derrotismo que a 
su juicio se ha instalado en la coalición, promueve la búsqueda de un acuerdo político 
entre todos los partidos oficialistas para definir al abanderado. Su propuesta: hacer un 
"gesto de generosidad" con la DC y su abanderado, Eduardo Frei. 
 
-¿Qué le parecen las voces dentro del oficialismo que, como el senador Ricardo Núñez, 
señalan que el triunfo de Piñera el próximo año es hoy un escenario más que probable? 
 
"Tengo la convicción de que si hacemos las cosas bien podemos ganar la elección, por 
eso que yo rechazo aquellos derrotismos que ya uno observa. Incluso, hay algunas 
personas de una mentalidad que no comparto, que piensan que es mejor perder para 
renovarse. Eso está demostrado históricamente que no es buen camino, el camino es 
hacer la renovación en contacto con la gente, gobernando". 
 
-¿Qué le ha faltado a la Concertación para revertir el derrotismo? 



 
"Junto con el respaldo pleno al Gobierno para demostrar a los chilenos que somos 
capaces, la Concertación debe enfocarse en avanzar en dos ejes fundamentales: la 
renovación de las ideas, que debieran ser recogidas, como hacen los franceses, en un 
programa de Gobierno por ministerios; y en segundo lugar, la creación de nuevos 
espacios de participación, que es la nueva etapa de la democracia chilena y requiere de 
un cambio cultural". 
 
-La definición del PPD, que usted presidía hasta hace poco, se ha vuelto fundamental 
para la designación del candidato presidencial oficialista. ¿Qué camino debiera seguir, a 
su juicio, en este tema? 
 
"Junto con levantar un gran cuerpo de ideas potentes para quien asuma la 
responsabilidad de representarlas, es necesario llegar a un acuerdo firme, de manera 
que la unidad sea la señal que demos". 
 
-Usted en su minuto se había declarado disponible para asumir la candidatura del 
partido, ¿ya descartó definitivamente esa opción? 
 
"Lo más importante en este momento es buscar, conversando con franqueza, cuál es el 
mejor camino para Chile y para la Concertación. En ese sentido, pienso que la cuestión 
central es el entendimiento político en la Concertación". 
 
-En el PPD han evaluado la opción de buscar un acuerdo para resguardar los intereses 
presidenciales de la DC, ¿qué opina? 
 
"Cuidarnos entre nosotros es la esencia de una alianza, por lo tanto, una preocupación 
fraterna en esa dirección me parece valiosa. 
 
Hoy la DC tiene una posibilidad relevante de liderazgo dentro de la Concertación y 
tenemos todos que actuar con generosidad. Generosidad como la que ha habido desde 
los presidentes Aylwin y Frei, en la primera fase, con el PPD y del PS, y como también la 
hubo en los presidentes Lagos y Bachelet con la DC". 
 
-Entonces usted es de la idea de que el PPD se fortalecería haciendo un gesto a la DC al 
apoyar a Frei... 
 
"Yo soy partidario de que el PPD, el PS y el PRSD busquen un acuerdo para tener una 
posición común en esa materia. La DC tiene hoy un líder que presenta las capacidades 
para conducir, aunque también, si así se estima, podrían ser otras personas del sector 
socialdemócrata". 
 
-¿Comparte la tesis de que una primaria tensionaría aun más a la coalición? 
 
"Es lo que he dicho. Veo que la gran fortaleza, para ahora y para el futuro, es 
representar las ideas de la mayoría en torno a los dos ejes que son estratégicos, que son 
la socialdemocracia y el social cristianismo. En es sentido sería mejor que el PPD y el PS 
busquen un entendimiento conjunto con la DC". 
 
"La DC tiene hoy un líder que presenta las capacidades para conducir, aunque también, 
si así se estima, pueden ser otras personas del sector socialdemócrata". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 



Mecanismo de definición del abanderado único oficialista:  

Concertación se inclina por no realizar primarias nacionales  
 
En el PPD, la DC y el PS ha ido ganando fuerza la idea de realizar varias elecciones 
regionales. 
 
N. HERNÁNDEZ Y F. TORREALBA .    EM 2008 12 18 

El lunes, cuando al mediodía la comisión para las primarias tenga su primer encuentro 
formal, los miembros de la instancia discutirán una de las fórmulas que más adhesión 
ha concitado dentro del oficialismo: que la elección interna no se haga en un solo día a 
nivel nacional, sino por etapas y agrupando al país en zonas. 
 
Domingo Namuncura, uno de los representantes del PPD en la comisión, explica que 
esta idea cobra fuerza en su partido porque "en una primaria por etapas los candidatos 
podrán visitar más localidades, a diferencia de 1993, en que los candidatos se 
concentraron en las comunas con más población. Podrían llegar a todas las comunas". 
 
En este sentido, el socialista Miguel Ángel Aguilera, también miembro de la comisión, 
identifica los beneficios de esta fórmula. "Una primaria escalonada permite debatir los 
temas de carácter regional, aparte de los nacionales. Además moviliza a más gente de 
cada región para esa primaria, porque va a haber más temas que le interesan a la gente 
de cada región". Sin embargo, Aguilera también advierte que los resultados de cada 
etapa no deben darse a conocer antes de la última pues "a medida que avancen las 
regiones puede que algunos candidatos al ver sus bajos resultados opten por retirarse 
de la competencia". 
 
El diputado DC, Roberto León -uno de los representantes de su partido en la comisión- 
insiste en que se debe llegar a un acuerdo político a favor de la candidatura del senador 
Eduardo Frei. "Nuestros socios podrían perfectamente analizar que si la candidatura de 
derecha de Piñera quiere crecer, quiere crecer hacia el centro. Por lo tanto, estoy 
convencido de que quien mejor bloquea la penetración al centro de la candidatura de 
derecha es la candidatura encabezada por Eduardo Frei", afirma. Sin embargo, 
consciente del escenario actual, también es partidario de una elección por etapas. 
"Organizar una primaria simultánea a nivel nacional es algo muy complejo. Habría que 
intentar una primaria sectorial, por regiones, y dividir al país en cuatro o cinco zonas, 
para terminar con una gran primaria final en la Región Metropolitana. Esto, en un 
proceso de cuatro o cinco domingo seguidos". 
 
Otra de las posibilidades que se barajan es que en la misma primaria se realice un 
"plebiscito programático", donde en otra papeleta se desplieguen temas que provocan 
debate con el fin de conocer las principales preocupaciones de la ciudadanía. 
 
"En el PPD somos partidarios de incorporar una segunda cédula, como una especie de 
agenda de ideas programáticas que sean consensuadas como Concertación. Plantear 
reformas estructurales y que la gente pueda indicar sus preferencias", explica Domingo 
Namuncura. 
 
1993, sólo militantes y adherentes 
En 1993, la Concertación realizó su primera elección primaria presidencial. Los 
competidores fueron los por esos días senador Eduardo Frei y el ex ministro Ricardo 
Lagos. Se trató, eso sí, de una elección interna en la que participaron sólo militantes y 
adherentes de la Concertación. En total, el domingo 30 de mayo votaron 608.000 
personas, que en el caso de los adherentes se inclinaron en 64,05% por Frei y en 35,95% 
por Lagos. Entre los militantes, Frei recibió el 60,72% y Lagos el 39,28%, transformando 
así al hoy senador en el abanderado oficialista y que en diciembre de ese año fue electo 



Presidente. 
 
1999, primaria abierta 
A diferencia de lo que había ocurrido seis años antes, en 1999, para la competencia 
entre Ricardo Lagos y Andrés Zaldívar pudieron participar no sólo los militantes y 
adherentes de la Concertación, sino que todas aquellas personas inscritas en los 
registros electorales que no estuvieran afiliadas a algún partido ajeno a la coalición. De 
esta manera, el 30 de mayo de ese año votaron 1.381.326 personas; entre ellas, varias 
identificadas con la Alianza o con la izquierda extraparlamentaria. Lagos se impuso con 
el 71,34% de los votos, contra el 28,66% del por esos días senador DC Andrés Zaldívar. 
Siete meses después, Lagos fue electo Presidente tras derrotar en una estrecha segunda 
vuelta al abanderado de la Alianza, Joaquín Lavín. 
 
"Yo no les temo ni mucho menos (a las primarias), pero cuando no existen, hay que 
organizarlas y eso requiere un trabajo bastante grande; las primarias son un riesgo 
siempre, de cuánta gente va a ir a votar, cuánta se va a entusiasmar". 
JOSÉ MIGUEL INSULZA      15 DE DICIEMBRE 
 
"El escenario político actual debería llevarnos a agotar la posibilidad de un acuerdo . 
Nuestros socios podrían analizar que quien mejor bloquea la penetración al centro de la 
candidatura de derecha es Eduardo Frei". 
ROBERTO LEÓN (DC) 

"Una primaria escalonada permite debatir los temas de carácter regional, aparte de los 
nacionales. Además permite movilizar a más gente". 
MIGUEL ÁNGEL AGUILERA (PS) 

"Es un escenario posible (el acuerdo), nadie lo podría negar. Pero yo he sido claro en los 
últimos meses, desde que me inserté en la campaña municipal y en el tema presidencial. 
Candidato único, primarias, acuerdo parlamentario y acuerdo programático. Eso lo he 
dicho desde siempre y lo mantengo". 
EDUARDO FREI     14 DE DICIEMBRE 
 
1.381.326    personas participaron en las primarias del oficialismo de 1999, en las que el 
candidato del bloque PS - PPD Ricardo Lagos derrotó al democratacristiano Andrés 
Zaldívar. 
 
608.000   votaron, entre militantes de partidos de la Concertación y adherentes, en las 
primarias de 1993 en las que el democratacristiano Eduardo Frei derrotó a Ricardo 
Lagos. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

 

Vidal recomienda a miembros del Gobierno no comentar públicamente 
adhesión por presidenciables 
La reacción del vocero se produjo luego de la inclinación del titular de OO.PP. por la 
carta de la DC, Eduardo Frei. 
por UPI | 18/12/2008 - 14:26  

 

El ministro vocero de Gobierno, Francisco Vidal, afirmó este jueves que lo recomendable 
para los miembros del Gobierno es que no comenten públicamente sus adhesiones hacia los 
candidatos presidenciales. 



Esto luego de que el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, dejara entrever que Eduardo 
Frei sería un mejor candidato que José Miguel Insulza para enfrentar los comicios del 2009. 

"Lo recomendable es que ningún miembro del Gobierno y particularmente ministros tomen 
posiciones públicas con respecto a sus pensamientos de adhesión a uno u otro precandidato, 
de tal manera creemos que eso es lo más correcto y lo que tenemos que hacer nosotros es 
hacer bien nuestro trabajo", explicó Vidal. 

Asimismo aseguró que "lo mejor" es que la competencia dentro de la Concertación se haga de 
cara a la ciudadanía y que los ministros y el Gobierno "desde este punto de vista, somos 
neutros". 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Insulza no es candidato a La Moneda, según el PPD 
por Francisco Aguila A. LT | 18/12/2008 - 13:15  

 
Para el PPD, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aún no es candidato 
presidencial. Por lo tanto, sólo empezarán a considerar formalmente esa opción una vez que 
sea proclamado por el Partido Socialista. Así de simple. 

Según el timonel PPD, Pepe Auth, así se lo plantearon al propio Insulza en la reunión que 
sostuvo la semana pasada el pánzer y la mesa del partido progresista. 

“Candidato es alguien que ha sido proclamado como tal, y se ha definido su voluntad decidida 
de participar en la competencia que está instalada, que es la de primarias, desde ese estricto 
punto de vista, naturalmente, la situación de José Miguel no está definida”, dijo el timonel 
PPD. 

Auth explicó además que esa fue la razón para retrasar el Consejo Nacional de la colectividad 
que en un principio estaba fijada para el 16 de enero. 

Finalmente, el PPD zanjará su decisión presidencial el 24 de enero, una semana después de la 
Convención Socialista, donde se espera la proclamación del titular de la OEA. 

Cuando “nos encontramos con José Miguel le dijimos al final de la reunión que 'para ser 
considerado como opción del PPD a respaldar tú tienes que ser candidato de verdad'”, agregó 
Auth. 



El pánzer ha recibido críticas desde diversos sectores del oficialismo, especialmente en el PS, 
por retardar su decisión presidencial y postergar su salida de la OEA. 

Hoy en tanto, la DC solicitó formalmente el apoyo del PPD a la opción presidencial del 
senador Eduardo Frei. (ver nota asociada) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

DC pide formalmente al PPD apoyar candidatura de Frei 
por Francisco Aguila A. | 18/12/2008 - 12:26  

 
Aprovechando la reunión entre la nueva directiva de la DC, encabezado por el diputado Juan 
Carlos Latorre y la mesa del PPD, la falange pidió hoy formalmente al partido que preside 
Pepe Auth el apoyo a la opción presidencial del senador Eduardo Frei. 

La decisión del PPD en materia presidencial es considerada clave, tanto para las aspiraciones 
de la carta socialista, José Miguel Insulza, como para la Democracia Cristiana. 

Luego de más de una hora de reunión en la sede de la DC, que se desarrolló también con el 
objetivo de reconstruir el diálogo dañado a raíz de la fórmula de las dos listas en la elección 
de concejales, Latorre informó sobre la solicitud hecha en favor de Frei. 

“Hemos planteado una invitación al PPD, le hemos dicho que, con pleno respeto a sus 
procedimientos internos que concluyen el día 24 de enero, consideren la candidatura 
presidencial de Eduardo Frei, también como una opción que puedan hacer suya”, explicó el 
timonel de la falange, al tiempo de aclarara que no se estableció ningún tipo de exigencia. 

Ante la solicitud, Pepe Auth se mostró abierto a analizar esa alternativa. “Naturalmente hemos 
aceptado, le hemos dicho que efectivamente y evidentemente Eduardo Frei es una de las 
alternativas posibles que están sobre la mesa en la discusión democrática que está 
desarrollando el PPD", dijo. 
 
Ambas directivas también acordaron descartar la conformación de bloques o ejes al interior de 
la Concertación en la negociación parlamentaria y la necesidad de levantar nuevas propuestas 
programáticas. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 



El nuevo presidente DC, Juan Carlos Latorre, ante el escenario de un pacto PS-PPD-PRSD 
en desmedro de su partido:  

"Si alguien pretende acuerdos bajo la fórmula de 3 a 1, pone en 
riesgo la vigencia de la Concertación"  
 
Tras su primer día oficialmente a la cabeza de la Democracia Cristiana, el diputado 
responde ante la primera polémica que enfrenta en su nuevo cargo. 
 
GABRIEL PARDO.  EM  2008 12 16  
 
No se detuvo en todo el día. Firmó un compromiso de unidad con los demás presidentes 
de la Concertación por la mañana, luego partió a La Moneda a recibir el saludo de la 
Presidenta Bachelet. Apareció por la tarde visitando su nueva oficina en Alameda 1460 y 
terminó en la fiesta de fin de año del colegio de sus hijos. Y al final del día, el nuevo 
presidente de la mesa de consenso de la DC, el diputado Juan Carlos Latorre, recibió a 
"El Mercurio". 
 
-¿Por qué Latorre fue la figura de consenso que aunó al freísmo, el alvearismo y otros 
sectores de la DC? 
 
--Soy militante DC desde los 16 años. He tenido una larga trayectoria en política como 
parlamentario y en cargos de gobierno, también en actividades gremiales y sociales. 
Tengo relaciones de confianza con los militantes más destacados de la DC y que lideran 
distintas sensibilidades. Mi único mérito ahora es recibir esa confianza de distintos 
líderes que ven en mí a alguien que puede tener una conducción unitaria. 
 
-¿Esta mesa, en la que hay alvearistas, freístas y colorines, no hace más difícil una 
conducción de unidad? 
 
-Sólo puedo decir que cada uno de sus integrantes tiene mi más absoluta confianza. 
Todos tienen trayectorias que pueden parecer difíciles de compatibilizar, pero creo que 
el compromiso que hemos asumido lo desarrollemos con lealtad. 
 
-La primera polémica que ha enfrentado es la posibilidad de que se genere una 
competencia de 3 a 1 entre el PS-PPD y PRSD contra la DC con miras a las primarias. 
Usted lo calificó de "inaceptable". 
 
-Creo que si, a lo largo del proceso de negociaciones, alguien pretende por la vía de 
determinados acuerdos imponer al partido Demócrata Cristiano una mayoría a partir de 
3 partidos versus 1, obviamente eso no lo vamos a aceptar. Debo agregar además que la 
idea de que no se practique este tres a uno en nuestras conversaciones y acuerdos 
futuros para lograr consensos es algo que todos los partidos estimaron como un 
compromiso. 
 
-¿Qué sucederá en ese escenario, si se llega a configurar un 3 a 1? 
 
-Si alguien pretende acuerdos políticos bajo la fórmula de 3 a 1 se pone en riesgo la 
vigencia futura de la Concertación. 
 
 
Ventajas sobre Insulza 
 
-¿Cuáles son las ventajas de Frei frente a Insulza? 
 
-Creo que la figura de Frei está asociada históricamente a sectores que se han 
identificado con el centro político y creo que la disputa que va a definir las 



presidenciales es quién interpreta mejor, en base a sus propuestas, al centro político. En 
esa disyuntiva las ventajas de Frei son evidentes. 
 
-Insulza dijo que es el candidato con menos rechazo. 
 
-Yo me imagino que lo dijo al analizar alguna encuesta, pero las encuestas a esta fecha 
nada dicen de lo que debiera ocurrir en los próximos meses. 
 
-¿Están preparados para perder una primaria o se desataría un escenario de crisis en el 
partido? 
 
-No tenemos la impresión de que debamos plantearnos esa disyuntiva. Las primarias las 
vamos a enfrentar con una fortaleza que va más allá de la DC, incluso con la adhesión 
de destacados militantes de otros partidos de la Concertación 
 
-¿Cree que Frei ganará la primaria? 
 
-Estamos convencidos de que Frei es la mejor opción para ganarle a Piñera. Y esperamos 
que esa convicción alcance a toda la Concertación. 
 
-¿Cómo reaccionaría la DC frente a la posibilidad de una derrota ante Piñera, alguien que 
se ha visto históricamente cercano al partido? ¿La DC corre el riesgo de dividirse para 
que un sector se acerque a Piñera finalmente? 
 
-No me pongo en ese escenario porque nada indica que las próximas elecciones tengan 
un resultado claro. Va a ser una disputa electoral estrecha. La última encuesta real para 
mí es la municipal y eso no deja en claro que triunfe Piñera. Si hacemos la cosas bien 
podemos recuperar nuestra votación. 
 
La disidencia de los "príncipes" 
 
-Los "príncipes" tienen juicios duros ante la mesa. Jorge Navarrete dice que "un pegoteo 
de facciones no tiene coherencia" y Claudio Orrego dijo que es una solución del pasado 
que no resuelve los problemas. 
 
-Esos puntos de vista ya fueron zanjados democráticamente en la Junta. Esta mesa tiene 
un amplio respaldo (76%) y sólo podemos pedir a los que fueron minoría que nos 
acompañen. Esas opiniones a mí, personalmente, me parecen un poco fuera de lugar. 
 
 
-Usted dijo que el liderazgo de Frei generará que muchos se sumen de nuevo al partido 
y se interpretó como un llamado a los "colorines", pero Jaime Mulet (PRI), negó esa 
posibilidad. 
 
 
-Algunos pretensiosamente pensaron que la invitación era con nombre y apellido. Están 
muy equivocados. 
 
 
-¿Una candidatura de Adolfo Zaldívar implica riesgo para Frei? 
 
 
-Cada día menos porque el PRI obtuvo sólo 3,5% en las elecciones municipales y el otro 
3,5% que completaba el 7%, está conformado por la votación de ChilePrimero. 

 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 

Cumbre" de directivas tras seguidilla de enfrentamientos:  

Mesa del PS visita a su par PPD y ofrece garantías para 
conseguir apoyo a candidatura de Insulza  
 
Socialistas acordaron ofrecer un acuerdo parlamentario y programático a cambio de 
apoyo para la primaria oficialista. 
 
A las 9 de la mañana de hoy, la directiva del Partido Socialista llegará hasta la sede del 
PPD, en calle Santo Domingo, para sostener lo que se ha definido como un encuentro 
"clave" para las aspiraciones presidenciales de José Miguel Insulza. 
 
En la primera reunión formal que ambas directivas partidarias efectúan desde abril 
desde este año, la instancia constituye el primer apronte en las negociaciones para 
tratar de sellar un acuerdo que garantice una candidatura presidencial única para el 
denominado "bloque progresista". 
 
Tras la serie de enfrentamientos que ambas colectividades han protagonizado desde la 
decisión del PPD de impulsar dos listas de candidatos a concejales, la idea es restablecer 
formalmente las relaciones. 
 
El encuentro se produce en medio de las duras críticas generadas al interior del PPD por 
las declaraciones con que el secretario general del PS, Marcelo Schilling, aseguró durante 
el fin de semana que más allá de mejorar las relaciones, "no existe interés en revivir 
ejes". 
 
Según declaró ayer el presidente del PS, Camilo Escalona, la reunión servirá 
precisamente para poner paños fríos. 
 
"La idea es que podamos conversar extensamente todos los temas que están pendientes 
entre los dos partidos (...) y despejar las heridas que dejó la elección municipal por dos 
razones: una porque tenemos una responsabilidad de cara a la elección presidencial de 
diciembre y, en segundo lugar, porque el PS y el PPD podrían confluir en una sola figura 
con vista a las primarias de la Concertación y para eso tiene que haber una relación 
política que así lo permita sostener", manifestó el dirigente. 
 
Acuerdo parlamentario 
 
Según ha trascendido, con el objetivo de avanzar en un acuerdo que permita conseguir 
apoyo para la candidatura de José Miguel Insulza, la mesa directiva socialista ha 
acordado ofrecer a su par PPD garantías que incluyen, entre otras cosas, un preacuerdo 
parlamentario y la acogida de propuestas programáticas. 
 
En el tema parlamentario, la idea sería ofrecer apoyo para que el PPD tenga los 
mecanismos como para mantener su representación actual en la Cámara de Diputados. 
 
 
>>Insulza no desestima acuerdo político para definir candidato 
 
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, declaró ayer que "no les temo a las 
primarias", pero advirtió que su realización son "un riesgo" porque no se sabe cuánta 
gente participará o si generará el entusiasmo suficiente para legitimar al candidato 



presidencial de la Concertación. 
 
Insulza, que abandonó al mediodía el país, no descartó un acuerdo político entre los 
partidos de la coalición de gobierno para elegir al abanderado presidencial oficialista 
tras reunirse con su equipo programático. 
 
 
>>Presidentes de partido dan inicio a equipos de trabajo 
 
Con la firma de un compromiso solemne, los cuatro presidentes de partido de la 
Concertación, Camilo Escalona (PS), Pepe Auth (PPD), José Antonio Gómez (PRSD) y Juan 
Carlos Latorre (DC), dieron inicio ayer al trabajo de los equipos que prepararán un 
programa unitario de gobierno, una lista única de parlamentarios y la realización de las 
primarias para la elección del candidato presidencial de la coalición. Los líderes de los 
partidos acordaron entregar el resultado de las comisiones el 5 de enero próximo. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 "Esta cuestión va a terminar con tres 'demo' (de candidatos); tú, 
Frei y Piñera"  
 
 
Un análisis del escenario presidencial fue el que hicieron la semana pasada los 
senadores Pablo Longueira y Adolfo Zaldívar y que fue revelado ayer por el primero, en 
la Radio Zero. 
 
"El otro dia le dije a Zaldívar 'lo que he querido toda mi vida es que haya una 
centroderecha y una centroizquierda en Chile. Que haya sólo dos bloques y la 
Democracia Cristiana se vaya para allá o para acá (...) Y yo le decía: Te das cuenta, 
Adolfo, que lo peor de todo es que la DC no puede estar peor y sin embargo esta 
cuestión va a terminar con tres 'demo' (de candidatos): tú, Frei y Piñera". 
 
Pero Longueira olvidó a un cuarto posible. José Miguel Insulza, quien hoy milita en el PS, 
fue miembro de la DC antes de participar en la fundación del MAPU en 1969. 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

El plan de la Concertación 2.0 para retener La Moneda 

Concertación: Renovarse o morir Por J. Olivares y L. Pérez / La Nación14 de diciembre de 2008

Ácidos críticos, Óscar Landerretche (PS) y Jorge Navarrete (DC) aseguran que el único modo de 
enfrentar a Sebastián Piñera en la presidencial es reformando a la Concertación. Hablan de más 
democracia para el arco iris y afirman que hay que acercarse a la ciudadanía. Aunque no se atreven a 
decirlo en voz muy alta, aseguran que si esto no sucede el sillón presidencial será para la derecha. 
Esta vez, ya no basta con el discurso, coinciden 



 Debate en La Nación‐ Óscar Landerretche y Jorge Navarrete 
coinciden en que mientras Frei e Insulza no desplieguen sus candidaturas, es difícil adherir a ellas. 
Foto: Ricardo González 

.
 

En sus estilos propios, casual y formal; economista y abogado; PS y DC, dos hijos de dos 
antiguos concertacionistas, que heredaron ese ADN, aceptaron participar de una mesa 
redonda y confesaron a LND sus recónditos anhelos y las más acérrimas críticas al devenir 
de un oficialismo, azotado por las definiciones presidenciales.  

Los treintones Óscar Landerretche y Jorge "Pirincho" Navarrete desmenuzaron el movido 
escenario que -tras el zigzagueo y posterior bajada de Ricardo Lagos de la carrera a La 
Moneda-, tiene a José Miguel Insulza y Eduardo Frei como los rostros más fuertes para las 
presidenciales.  

Coincidieron en que el escenario desfavorable sólo puede terminar con una reforma y 
democratización de la Concertación. Pero advirtieron que queda muy poco tiempo. 

-Se ha hablado de términos de ciclos y de deudas de la Concertación. ¿Cuáles son los 
rostros que mejor pueden liderar el nuevo proceso para la coalición?, ¿Insulza o 
Lagos? 
J.N.: A todas luces es evidente que Frei e Insulza no son ningunas jóvenes promesas y 
representan lo bueno y lo malo de la tradición concertacionista. Ambos tienen la necesidad 
de convencer a los ciudadanos de que esta vez será distinto. Primero construyendo un 
discurso diferente al que uno podría suponer. En el caso de Insulza conozco menos esas 
propuestas. Por el ejercicio de su cargo y su lejanía no ha tenido la oportunidad de 
proponerlas. Frei ha propuesto cosas interesantes que tienen que ver con la arquitectura 
constitucional u otras como estatizar el Transantiago. Sin embargo, el discurso no es 
suficiente. Se debe contar con una participación más amplia de la ciudadanía en la 
construcción de ese discurso para que refleje las preocupaciones de la gente común y 
corriente. En los gobiernos de la Concertación ha habido una tremenda asimetría en la 
prédica y la práctica, hemos predicado la democracia sin practicarla internamente. El gran 
déficit de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet es la participación ciudadana y el que ésta sea un 
activo en el diseño, evaluación y ejecución de políticas públicas. 

-¿Y quién podría asumir mejor ese desafío? 
-J.N.: Por lo que he visto me parece que Frei tiene más ganas, más ideas y más vocación. 
Pero mientras no estén desplegados ambos liderazgos y no se active un proceso de mayor 
participación ciudadana, no basta con eso.  

O.L.: Por lealtad partidaria, mi prejuicio es hacia Insulza, pero como él todavía no ha 
iniciado su campaña en términos formales, es difícil adherir. 

Ahora, cuando hubo una discusión en el PS sobre quiénes respaldaban a Lagos o a Insulza 
para mí era súper difícil tener una preferencia fuerte. Creo que para las bases 
concertacionistas también es complejo, pues no tienen suficiente información como para 



hacer distinciones entre Frei e Insulza. Estamos a la espera de que llenemos esas dos 
candidaturas de mayor contenido, sino se convertirá en un juicio sobre personalidades. El 
desafío para estos dos candidatos es participar en una discusión sobre cómo reformar y 
democratizar nuestra coalición, diferenciándose en la primaria. Claramente van a tener 
discrepancias en cómo implementar ciertas políticas pero ambos estarán en una línea política 
progresista muy diferente a la de Piñera. El acuerdo central de los progresistas es que 
estamos a favor de impulsar una sociedad en que haya mayor equidad.  

-¿Cómo ven que el candidato RN esté a punto de ser proclamado por la UDI y la 
Concertación no tenga nada resuelto?  
J.N.: Sería absurdo minimizar la ventaja electoral que hoy tiene Piñera. No recuerdo otro 
período donde con tanta anticipación un candidato de la Alianza haya tenido tanta 
popularidad en las encuestas y tanta distancia respecto de los candidatos progresistas. Hay 
que poner tres cosas sobre la mesa. La primera es que enfrentamos la elección en calidad de 
aspirantes y no de favoritos, lo cual rompe una lógica propia de la dinámica electoral de los 
últimos 20 años. Segundo, de no mediar inscripción automática buena parte de la votación 
dura tanto de la derecha como de la Concertación permanecerá intacta. Cualquiera sea el 
desempeño de las dos coaliciones la próxima elección presidencial será ajustada, se va a 
ganar por no más de 300 mil votos, unos cuatro puntos. Y lo tercero es que el verdadero 
período de campaña electoral donde se influye más en los ciudadanos es seis meses antes de 
que se tomen las decisiones. Sin embargo, no es poco que la Alianza esté donde está, lo que 
entre otras cosas se debe a los errores de la Concertación y de no mediar mayor dedicación, 
esfuerzo colectivo y conexión con los ciudadanos se va a pavimentar el camino para que la 
derecha vuelva a llegar al poder. 

O.L.: Si tuviera que hacer un pronóstico hoy, diría que Piñera gana las elecciones, sería 
ingenuo decir otra cosa. Piñera es una figura interesante en sí misma, destacable, pese a los 
desacuerdos que puedo tener con él, lo veo como un aporte. Es un tipo muy inteligente y 
difícil de derrotar. Es posible ganarle si se llena de contenido a los candidatos. De modo que 
el que se presente no sea por sí solo el ex Presidente Frei ni el ex mega ministro Insulza, sino 
que dos ciudadanos militantes de la Concertación que presentan un conjunto de reformas de 
la coalición y del Estado. Hay que traspasar las candidaturas desde los candidatos a todos 
nosotros. Por ejemplo en Estados Unidos las primarias parten con muchos candidatos, y 
después algunos de ellos se van a los gabinetes. Eso les permite discutir y mostrar a los 
partidarios de la coalición quiénes son y qué representan.  

-Pero en la Concertación también se podría hacer con Marcelo Trivelli, Jorge Arrate y 
José Antonio Gómez. 
-O.L.: Claro, también sería interesante poner algunas figuras nuevas de los partidos. Esto 
puede sonar medio ingenuo, pero no entiendo por qué la DC y el PS tienen que tener una 
figura que represente sus partidos, puede haber más. Bueno está Trivelli en la DC, pero se ha 
hablado de Carola Tohá, por ejemplo. Sería interesante tener un esquema de primarias 
diseñado de modo que permita algo así. Finalmente si hacemos la súper primaria, la súper 
discusión, un pacto ciudadano y primarias para los parlamentarios donde puedan votar los no 
inscritos y, a pesar de todo eso perdemos, perderemos buscando la democratización de la 
Concertación y el avance en una agenda de mayor equidad y justicia social.  

-¿Pero por qué los partidos tomarían esa conciencia que ustedes plantean si han tenido 
tanto tiempo para hacerlo y no lo han hecho? 
O.L.: Algunas de estas propuestas requieren decisiones institucionales difíciles. Como no 
soy parlamentario no me cuesta nada sentarme en esta mesa y decir que hagamos primarias 



de parlamentarios, pero son decisiones que implican riesgos. Hay personas que han invertido 
en una actividad pública y es aceptable que traten de defender sus posiciones. Por lo tanto 
este tipo de acciones requieren un acto de generosidad muy grande, ahí es donde tenemos el 
gran desacuerdo con Pirincho: yo le tengo enorme fe al pragmatismo y sentido épico de la 
dirigencia concertacionista más allá de que en el día a día uno vea ciertas acciones que lo 
hacen dudar. Es difícil pero posible que los líderes de los partidos y los precandidatos 
presidenciales estén dispuestos a liderar y decir "muchachos la contienda es desigual". 

J.N.: Me encantaría estar tan optimista como Óscar, pero cualquiera sea el destino, las crisis 
son una oportunidad. ¿Por qué van a hacer esto los partidos ahora?, simplemente porque no 
van a tener otra alternativa. En el evento de lo que significa una derrota electoral no sólo 
presidencial sino, entregarle, por ejemplo, la mayoría a la derecha tanto en el Senado como 
en la cámara no hay otra alternativa que apostar. A estas alturas la Concertación tiene poco 
que perder. Óscar decía que más que ganar había que perder de buena manera, yo estoy de 
acuerdo. Me cargaría perder, es parte de mis desvelos pero hay un desvelo mayor todavía y 
es que nos vayamos como unos parias, ineficientes, sin vergüenzas y ladrones, como le pasó 
al PSOE de Felipe González. 

-¿Concentrar la gran pelea en las parlamentarias es la alternativa o es bajar la cortina?
-J.N.: Hay que tener todas las puertas abiertas. Creo que buena parte de la visibilidad que 
han tenido partidos como ChilePrimero no se debe ni a la brillantez a sus dirigentes ni a lo 
potente de sus ideas, sino a que circunstancialmente tienen parlamentarios, que fueron 
elegidos por tiendas diferentes. Enfrentados al sistema binominal, esas fuerzas no podrán 
sobrevivir después de las parlamentarias, salvo que se acerquen a alguna de las dos grandes 
coaliciones. Uno no puede hacer política con ropa prestada, y el foro republicano por 
excelencia está en La Moneda, en el parlamento, en los municipios y es ahí donde la 
Concertación juega buena parte de su poder. Nosotros llegamos a La Moneda porque 
gozábamos de la confianza ciudadana, ése es el único capital político que hemos tenido y el 
único al que podemos apostar.  

O.L.: Hay que pelear en las playas, en el cielo, en todas partes. La responsabilidad del 
pueblo concertacionista es que tiene que pelearla para elegir a sus representantes en el 
parlamento y La Moneda, tratar de ganar o perder bien, peleándola hasta al final. Buena parte 
de la desconfianza que se ha generado tiene que ver con una lejanía que no es sólo 
responsabilidad de los dirigentes sino también de quienes no lo somos. También hay 
responsabilidad del militante, del dirigente de base y de los adherentes en la democratización 
de la Concertación y en continuar el proyecto progresista chileno. No lo va hacer Eduardo 
Frei o José Miguel Insulza solamente, lo haremos todos 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Cumbre oficialista con "El Mercurio":  

Los presidentes de la Concertación asumen el 
cambio de escenario  
 
Tras la bajada de Ricardo Lagos, los timoneles abordan la aplazada definición del 
candidato único y el plan para alcanzar a un adelantado Sebastián Piñera. Camilo 
Escalona (PS), José Antonio Gómez (PRSD), Pepe Auth (PPD) y Claudio Huepe 
(vicepresidente DC) tampoco olvidan el último año de Bachelet y se ocupan del orden 
en sus filas y del cambio de gabinete que viene. 
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Primarias post Lagos: 
 
¿Por qué dilatar la definición del candidato único? 
 
La Concertación fijó un cronograma que considera una primaria el 26 de abril. Hasta 
ahora sólo el radical José Antonio Gómez figuraría en la papeleta. Lagos ya dijo que no, 
en la DC el ex presidente Frei espera su proclamación, y el PS aguarda la llegada a Chile 
de Insulza. 
 
GÓMEZ: 
"La bajada de Lagos significa que toda su fuerza y liderazgo se traspasan en beneficio de 
la Concertación. Con él, el debate presidencial habría sido muy sucio; es cosa de ver los 
ataques personales que se le hicieron. Tener a Lagos apoyando a un candidato va a ser 
muy potente". 
 
ESCALONA: 
"Su bajada hace más necesario mantener las primarias. La no presencia de Lagos instala 
a Insulza como la figura del progresismo, con mucho respeto con el amigo Gómez. Pero 
eso obliga a Insulza a actuar en consecuencia. Debe llegar a Chile con la renuncia a la 
OEA en el bolsillo". 
 
AUTH: 
"Sin Lagos, igual es imprescindible que el candidato sea elegido en primarias y no 
resuelto por una negociación, con eso no generamos el impacto necesario para cambiar 
la tendencia de liderazgo de la derecha. Si queremos hacer un trámite para perder, 
resolvámoslo entre cuatro paredes; si queremos cambiar las circunstancias, hagamos 
primarias. Como PPD tenemos la decisión, que es anterior a Lagos, de elegir un 
candidato que recorra el país con nuestras propuestas para las primarias. Eso puede 
modificarse si hay mayoría para apoyar a otro nombre". 
 
El factor que marcará la agenda 2009: 
 
La amenaza de la crisis económica que viene 
 
En la última Enade, Sebastián Piñera proyectó el eslogan que le dio el triunfo a Obama: 
"Yes we can". Las citas al afroamericano no paran ahí. También ha comenzado a hablar 
de la Alianza por Chile como la "coalición por el cambio" y ha criticado las políticas 
económicas de la Concertación. Todo esto justo al inicio de un año electoral que estará 
marcado por la recesión mundial. 
 
GÓMEZ: 
"Piñera no puede ser tan cara de palo. No puede pretender que con sus propuestas va a 
modificar este tema. La crisis del capitalismo es por los especuladores. Él es parte del 
problema". 
 
HUEPE: 
"Este año de campaña es la oportunidad de plantear las ideas. Sin entrar a 
descalificaciones personales odiosas, pero obviamente esa relación de dinero y política 
para Piñera es imposible de manejar". 
 
AUTH: 
"Entre paréntesis, ¿cuánto habrá perdido Piñera?" (Risas). 
 
ESCALONA 



"Bueno... Si el cálculo es que los activos financieros se han devaluado a nivel global un 
30 o 40 por ciento, debemos calcular que con una fortuna de 1.500 millones de dólares, 
Piñera ha tenido pérdidas por sobre los 300 millones de dólares. Él debiera explicar esto 
para saber de su eficacia". 
 
AUTH: 
"No creo que en tiempos de crisis o de incertidumbre el país demande un capitán 
financiero a cargo del buque. Lo que va a demandar el país es un timón seguro, 
confiable, capaz de liderar el gobierno y que no salga a apostar los recursos del país". 
 
ESCALONA: 
"Se puede opinar mucho sobre esto, pero hay un punto que es indesmentible: ¿Cuál es la 
principal fortaleza del país? Que no está endeudado. Y, segundo, que tiene ahorros. Esto 
se construyó desde el año 1990 al 2008, en los 18 años de gobierno de la Concertación. 
Cuando comenzamos la democracia el año 90, de 100 pesos de presupuesto 40 eran 
para deuda. El año pasado, de 100 pesos, 2,3 eran para deuda. Hoy somos un país 
acreedor, no deudor". 
 
Camilo Escalona: 
"La no presencia de Lagos instala a Insulza como la figura del progresismo (...). Debe 
llegar a Chile con la renuncia a la OEA en el bolsillo". 
 
José Antonio Gómez: 
"Piñera no puede ser tan cara de palo (...) La crisis del capitalismo es por los 
especuladores. Él es parte del problema". 
 
Claudio Huepe: 
"Hemos discutido con todos nuestros ministros y subsecretarios, y ninguno ha 
expresado interés parlamentario". 
 
Pepe Auth: 
"Es equivocado pensar que un gabinete se debilita en la recta final 
 
(...) El cumplimiento del programa es la base para ganar las elecciones". 
 
Cambio de gabinete: 
 
¿Cerrar bien  el gobierno o ir por  el Parlamento? 
 
El jueves 11 debe aparecer en el Diario Oficial el decreto que deja fuera del Gabinete a 
los ministros y subsecretarios que quieren ir al Parlamento. Para que eso ocurra, 
calculan, este martes 9, a más tardar, la Presidenta debería firmar el documento. 
 
HUEPE: 
"Hemos discutido con nuestros ministros y subsecretarios, y ninguno ha expresado 
interés parlamentario. Nos hubiera encantado contar con Marigen Hornkohl o Laura 
Albornoz, pero ellas han manifestado interés en seguir". 
 
GÓMEZ: 
"Carlos Maldonado pretende continuar porque tiene procesos en materia de Justicia que 
le interesa terminar, si la Presidenta lo estima así". 
 
AUTH: 
"Similar decisión tomó Sergio Bitar. Siente que ha tenido poco tiempo. Aunque me 
hubiera gustado tenerlo como parte del elenco electoral. También nos gustaría que 
Felipe Harboe decida postularse, cuenta con toda nuestra simpatía". 



 
ESCALONA: 
"En el PS me han manifestado su intención de enfrentar la campaña parlamentaria, 
sujeto a lo que decida la Presidenta, Osvaldo Andrade y Arturo Barrios". 
 
AUTH: 
"Es equivocado pensar que un gabinete se debilita en la recta final de un gobierno, más 
encima, de cuatro años. El cumplimiento del programa es la base para ganar las 
elecciones". 
 
El oficialismo, con las encuestas en contra: 
 
¿Existe una sensación de derrota? 
Los sondeos muestran a Sebastián Piñera por sobre cualquier carta de la Concertación. A 
pesar de esto, los dirigentes creen que La Moneda es alcanzable por quinta vez. Aunque 
admiten que no será fácil. 
 
GÓMEZ: 
"La Concertación, con su gente ordenada, con primarias abiertas y con un debate de 
ideas, es un tremendo movimiento político que no será derrotado por una candidatura 
que hoy camina sin competencia. En las elecciones sacamos el 45% de los votos; de 
ninguna manera las elecciones presidenciales pueden considerarse perdidas". 
 
HUEPE: 
"En la medida en que aparezca un candidato claro de la Concertación y que se desarrolle 
la campaña, aparecerán las debilidades de Piñera". 
 
AUTH: 
"Las encuestas, a más de un año de la elección, tienen un bajísimo nivel de 
predictibilidad. La elección no está para nada jugada, pero será muy reñida. Mal haría la 
derecha en colgar la piel del oso antes de haberlo matado, como dicen los suecos. Uno 
ve esa tentación en la derecha. Quiero ver lo que le pasará a Piñera cuando el 13 de 
diciembre lo proclame la UDI y se instale como candidato de la Alianza a esperar a que, 
en 12 meses más, haya una elección". 
 
ESCALONA: 
"Ésta es la maratón más difícil que ha corrido la Concertación. Estamos en el kilómetro 
20 de los 42, nuestros corredores vienen en el kilómetro 5, mientras que el candidato de 
la derecha ya está en el 20. Perfectamente lo podemos alcanzar y sobrepasar, pero 
estamos en una carrera larguísima, con ampollas en los pies, con contracturas, con 
problemas respiratorios". 
 
Los presidenciables exigen ordenar la Concertación: 
 
¿Cuál es el costo de la indisciplina? 
 
El orden fue una de las condiciones de Lagos. Hoy es Insulza quien pide cohesión. Cómo 
enfrentar el desorden es el gran dilema del oficialismo. 
 
ESCALONA: 
"El desempeño de la Concertación está teniendo un fuerte castigo de la opinión pública, 
a pesar de tener 45% de votación en concejales. Necesitamos tener un liderazgo común, 
un programa y un pacto parlamentario que termine con la anarquía parlamentaria que 
genera una imagen de falta de cohesión y de falta de solidaridad con el gobierno". 
 
HUEPE: 



"Desde el punto de vista mediático, la disidencia reditúa. Creo que en la política hay una 
tendencia bastante personalista, individualista". 
 
AUTH: 
"No tengo la impresión de que ésa sea la causa principal de nuestro deterioro y, en 
consecuencia, tampoco creo que baste que nos disciplinemos detrás del Gobierno para 
que el problema se resuelva. Nuestro problema es de diferenciación frente al adversario. 
Hay dos proyectos de sociedad distintos y, más allá del cliché, no dará lo mismo votar 
por Piñera o por la Concertación. El punto es que eso le quede absolutamente claro a la 
ciudadanía. La indisciplina es un derivado de esto y no al revés". 
 
GÓMEZ: 
"A mi juicio, es la indisciplina y la falta de apoyo al Gobierno lo que la gente está 
castigando. ¿Qué hace Camilo con Navarro?, ¿qué hago yo con Ávila? ¿qué hace Pepe con 
Girardi? No es un problema de control, es un problema de que tenemos que darle a la 
opinión pública la señal de que éste es un gobierno cohesionado y que la Presidenta es 
la jefa de esta coalición". 

 

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

 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Intensas gestiones para tratar de "inclinar la balanza" de cara a las primarias oficialistas:  

Enrique Correa lidera fuerte presión 
"insulzista" por conseguir apoyo presidencial 
del PPD  
 
El ex ministro se reunió ayer con el senador y eventual carta presidenciable del 
partido, Guido Girardi. Además contactó a varios diputados para pedir el respaldo. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO. EM  2008 12 05  
 
Minutos del mediodía de ayer, el senador y vicepresidente del PPD, Guido Girardi, llegó 
hasta las oficinas de la consultora Imaginación en la comuna de Providencia. El 
parlamentario arribaba con algo de retraso a un encuentro que había agendado en horas 
de la tarde de la jornada previa, cuando la totalidad del espectro político comentaba la 
decisión de Lagos de no aceptar la candidatura presidencial. 
 
Ahí lo esperaba un viejo amigo, el ex ministro e influyente analista del oficialismo, 
Enrique Correa, quien lo convocaba para analizar el escenario presidencial luego de la 
"bajada" del principal abanderado PPD. 
 
Asumiendo un rol protagónico dentro del sector que impulsa la candidatura de José 
Miguel Insulza, Correa ha encabezado la fuerte presión que el grupo resolvió ejercer 
para conseguir el respaldo del PPD a la candidatura del presidenciable socialista. 
 
Además de su encuentro con el senador Girardi, el que se extendería por poco más de 
una hora, Correa se contactó también con varios diputados pepedés. 
 



Entre estos últimos, el diputado Marco Antonio Núñez, quien fuera uno de sus asesores 
cuando ejerció como ministro vocero del Gobierno de Aylwin, además de la diputada y 
figura laguista PPD, Carolina Tohá. 
 
En medio de los preparativos para un desembarco definitivo del hoy secretario general 
de la OEA en Chile, Correa ha hecho ver a los dirigentes y parlamentarios del PPD la 
necesidad de que Insulza cuente con un respaldo más amplio que el del PS para encarar 
una primaria frente a Frei. 
 
Pese a que la candidatura de Insulza es bien vista por el núcleo más "laguista" del PPD, 
los cierto es que las tratativas han chocado con la negativa del "girardismo" y otros 
sectores, que apuestan a levantar una candidatura propia, o incluso pactar con la DC, 
antes que plegarse a Insulza (ver nota aparte). 
 
El principal argumento de ellos apunta tanto al rol asumido por el presidente del PS, 
Camilo Escalona, en la candidatura del jefe de la OEA, como a la importancia que tendría 
para el oficialismo hacer un gesto a la DC. 
 
Por ahora, y a la espera de definiciones más concretas, el "insulzismo" ha logrado 
agendar un encuentro para la próxima semana entre Insulza y la directiva del PPD. 
 
Contactos con el freísmo 
 
Pero la ausencia de un candidto propio del PPD no sólo provocó gestiones a favor de 
José Miguel Insulza dentro de la colectividad, sino también del sector que promueve un 
acercamiento con el presidenciable DC Eduardo Frei. 
 
El ex ministro del Interior, Belisario Velasco, telefoneó al propio Girardi y a otros 
miembros de la mesa pepedeísta para agendar una reunión para los próximos días. 
 
"–¿Qué opina que Insulza ponga condiciones similares a las de Lagos para su 
candidatura? 
 
–"Mi opinión es que hay un solo Lagos". 
 
PEPE AUTH, PRESIDENTE DEL PPD 
 
Mesa apuesta a candidato propio: Bitar, Girardi y Lagos Weber suenan como posibles 
opciones 
 
Recién a eso de las 22:00 horas de anoche partía la reunión extraordinaria de mesa que 
el PPD había convocado a mediados de semana, para analizar el escenario ante la 
"bajada" de Lagos. Tras su arribo desde Punta Arenas (adonde viajó acompañando a 
Bachelet), el presidente del partido, Pepe Auth, recibía en su residencia de La Reina al 
resto de la directiva. 
 
En la cita, tanto Auth, como Girardi, y el secretario general, Alejandro Bahamondes, 
defendieron la idea de levantar un candidato propio. Para ello plantearon no sólo el 
nombre de Sergio Bitar, sino también el del vicepresidente Ricardo Lagos Weber y del 
propio Girardi. Una postura rechazada por Lagos Weber, quien ha cuestionado las 
"candidaturas testimoniales". 
 
Senador Escalona critica condicionamiento de Insulza 
 
El presidente del PS, Camilo Escalona, criticó en duros términos las condiciones que el 
jueves pusiera, a través de un correo electrónico, el secretario general de la OEA, José 



Miguel Insulza, para definirse como carta presidencial luego de la bajada del ex 
Presidente Lagos. 
 
Escalona manifestó ayer que toda interlocución con el PPD, los acercamientos con los 
radicales y la consecución de puntos de encuentro con la DC pasan por el hecho de que 
Insulza materialice su opción y se instale en Chile de lleno en la campaña presidencial. 
"Todo eso, desde mi modesta opinión personal, se hace desde la condición de candidato. 
Toda la interlocución no se puede hacer desde una candidatura virtual", manifestó el 
parlamentario. 
 
En ese sentido, agregó que Insulza debe dar a conocer su resolución -que incluye la 
renuncia a la Secretaría General de la OEA- "aquí en Chile, frente al país (...) es un 
conjunto de decisiones simultáneas, que nosotros preferimos que estén en una 
presentación pública que él haga aquí en Chile y no en esa nota que envió 
deferentemente, de valoración del gesto que hizo el ex Presidente Lagos". 
 
"Toda la interlocución no se puede hacer desde una candidatura virtual. La 
interlocución, para ganar el apoyo de los otros partidos, se hace desde un candidato 
real". 
 
CAMILO ESCALONA  -  PRESIDENTE DEL PS 

----------- 
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Analistas de la Concertación tras conocerse la decisión del ex Presidente Ricardo Lagos:  

Tironi y Cortés Terzi ponen en duda primarias 
y ven acuerdo en torno a Frei  
 
Sin embargo, los partidos de la Concertación insisten en que ese mecanismo es 
"vital" para la definición del candidato presidencial del oficialismo. 
 
N. HERNÁNDEZ Y B. MARINO 
 
Un acuerdo en torno a la figura del ex Presidente Eduardo Frei y, en consecuencia, la 
suspensión de las primarias internas de la Concertación, es el escenario que prevén para 
el oficialismo los analistas Eugenio Tironi y Antonio Cortés Terzi. Esto, pese a la 
importancia que los mismos partidos le han dado a ese mecanismo para elegir a su 
candidato presidencial. 
 
Tironi, militante del PPD y uno de los creadores de la franja del No, dice que no se 
"adelantaría a que haya un escenario de primarias (...) no es descartable que se produzca 
una suerte de acuerdo más general en torno a Frei o a otra figura (...) Ése es un escenario 
posible, está en manos del propio José Miguel Insulza". 
 
Como argumento, explica que "una primaria en las condiciones que hoy día está la 
Concertación podría ser bastante complicada, porque cuando se entra en una contienda 
hay que tener mucha claridad de que todos van a respetar las reglas, de que todos se 
van a sumar a los resultados, de que nadie va a sospechar de los demás, de los árbitros, 
de los jueces. Si esas condiciones no están garantizadas más vale no lanzarse en ese tipo 
de ejercicios, y yo no estoy muy claro que esas condiciones estén garantizadas". En este 
posible escenario, Tironi le da un rol protagónico a su partido. "El PPD podría, así como 
en un momento intentó levantar a Lagos, intentar levantar un acuerdo que no pase 
necesariamente por primarias". 



 
"Esto favorece a Frei" 
 
Augurando el mismo desenlace, el socialista Antonio Cortés Terzi dice que las primarias 
no son un "escenario categórico" y cree en la posibilidad de un "proceso de búsqueda de 
un consenso en torno a Frei". El analista dice que con la decisión del ex Presidente Lagos 
de no ser candidato presidencial "se abre una etapa distinta a la que se había prefijado, 
partiendo del itinerario que se planteó la Concertación. Se reabre un proceso de pasillo 
de si eso sigue o no sigue corriendo. Si Lagos era candidato no había fuerza en el cielo ni 
en la tierra que lo bajara; no siendo el candidato de la izquierda, cualquiera que sea, 
incluido Insulza, tiene una actitud distinta. Es un escenario abierto". 
 
Además concluye que "todo esto favorece a Frei, porque ya Insulza va a salir tardío por 
responsabilidad de lo que yo llamo el girardimismo-authista (en referencia al senador 
PPD Guido Girardi y al presidente de ese partido Pepe Auth) y que pasa por competir 
mucho con el PS. Ellos frenaron la potenciación de la candidatura de Insulza que bajo mi 
punto de vista era una buena candidatura, la debilitaron y reforzaron a Frei, del mismo 
modo que lo hace la actitud del PRSD de participar en las primarias (...) A diferencia de 
lo que podía pensarse de que ahora Insulza sería el candidato PS, creo que converge a 
favor a Frei". 
 
Concertación defiende primarias y valora gesto de Lagos 
 
Dirigentes de los cuatro partidos de la Concertación insistieron en que es indispensable 
la realización de elecciones internas en el oficialismo para definir a su candidato 
presidencial. 
 
El secretario general del PS, Marcelo Schilling dijo que "hoy en día la realización de 
primarias no es sólo necesaria, sino que vital para el futuro de la Concertación". 
Asimismo la mesa directiva del PPD señaló que persevera "para que el candidato único 
de la coalición sea validado en primarias abiertas". 
 
El presidente de la DC, Jorge Burgos, dijo que "va a haber un torneo electoral, yo espero 
que fraterno, participativo, que nos va a permitir poder asumir una tarea de enfrentar al 
candidato de la derecha que hasta el momento está corriendo solo y con ventaja". 
 
José Antonio Gómez, presidente del Partido Radical, dijo que las primarias "permiten 
que los militantes y la gente que conforman los partidos estén trabajando en las calles y 
que cada partido del bloque presente un candidato (...) Por eso voy a seguir hasta el 
final, ya que la idea es hacer un cambio". 
 
La decisión de Lagos fue valorada por las coaliciones, ya que aclara el escenario 
presidencial. "Lo principal es respetar al ex Presidente Ricardo Lagos, su decisión de 
clarificar la situación. En primer lugar suya, personal, y, en segundo lugar, valorar el 
gesto hacia la Concertación, por cuanto esto permite que los plazos que nos hemos 
fijado como coalición, es decir, tener una primaria el 26 de abril y tener los candidatos 
inscritos para esa primaria de aquí al 26 de enero, puedan ser debidamente ocupados 
por los partidos y por las diferentes figuras públicas interesadas, para presentar o no, 
habiéndose resuelto la importante duda que había, si el ex Presidente Lagos decidía 
competir o no", dijo el presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona. 
 
"Es una decisión muy respetable, aunque no podemos hablar del término de una 
candidatura consumada, nunca estuvo en esa condición", agregó el diputado Burgos. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



 

Insulza y Frei afinan posiciones ante primarias 
5 de diciembre de 2008  | 08:16 

 

Secretario General de la OEA pidió definición sin mucha gente "de los mismos sectores". 
"Con camiseta de ganador", dijo estar el ex mandatario. 

 

Superada la primera ola de reacciones ante la decisión del ex Presidente Ricardo Lagos de no 
volver a postularse a La Moneda, las otras dos cartas fuertes del oficialismo en esa carrera, 
José Miguel Insulza, por el PS, y Eduardo Frei, por la DC, precisaron su posición en la 
contienda con miras a unas eventuales primarias de la Concertación. 

Disponible, pero aún no asumido oficialmente en esa disputa, el secretario general de la 
OEA, ahondó en entrevista con el debutante CNN Chile, los conceptos de la carta emitida 
ayer luego de la conferencia del ex mandatario. 

"Si van a haber primarias ojalá no concurra tanta gente de los mismos sectores, porque eso 
provoca confusión en la gente", dijo en respuesta al presidente de su partido, Camilo 
Escalona, que lo llamó a definir su postura.  

Esto, al reiterar su disposición a competir. "Yo siempre he manifestado que estoy disponible 
para la unidad de la Concertación, y lo que la Concertación sea capaz de acordar entre sus 
partidos yo lo voy a acoger siempre", dijo. 

En tanto, el ex Presidente Eduardo Frei, enfatizó que la definición se debe hacer mediante el 
mecanismo de primarias en el que espera correr en nombre de la DC para "ganar". 

"Yo siempre lo he planteado: primarias porque creo que es lo mejor, que la gente tome las 
decisiones" dijo en diálogo con el programa Telenoche de Canal 13 en que enfatizó que 
"ahora son otros los que tienen que tomar su decisión" sobre su postulación.  

"Cuando yo participo en política no es para perder, no tengo ánimo ni camiseta de perdedor,  
tengo ánimo y camiseta de ganador, si estoy trabajando en esto para ganar si es para jugar a 
perdedor o tener una derrota honrosa jugando con mi nieto", dijo. 

Sobre un eventual apoyo desde otros partidos del conglomerado del arco iris, indicó que "hay 
mucha gente del PPD, del Partido Radical, del Partido Socialista con los cuales he 
conversado en los últimos meses, y hay muchos que están colaborando que han asistido a las 
reuniones que yo tengo". 

Requerido por el concepto renovación de la política en que las figuras presidenciables se 
repiten (él ya fue Presidente, Insulza batió récord de permanencia en cargos ministeriales y 
Sebastián Piñera fue senador en 1990), respondió que "la política no es un problema de 
carnet de identidad, es un problema de convicciones, de fuerza de voluntad y de ganas, de 
querer hacer las cosas bien". 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 



Auth: Bitar "vuelve a ponerse en carpeta"  
Lanacion.cl 5 de diciembre de 2008  | 09:49 

Ante salida de carrera de Ricardo Lagos, el timonel del PPD dejó para consejo de enero 
decidir si "proclamamos un candidato propio o nos sumamos a uno que levante otro partido".

 

Sergio Bitar, en imagen de archivo.  

 

Frustrado el interés de llevar nuevamente a la carrera por La Moneda al ex Presidente 
Ricardo Lagos, al que su partido proclamó de manera anticipada antes que este jueves optara 
por no competir, el timonel del PPD, Pepe Auth, volvió a levantar el nombre de Sergio Bitar.

El ministro de Obras Públicas, es para el dirigente "la persona que está en mejores 
condiciones para protagonizar una candidatura presidencial y, eventualmente, de asumir el 
desafío de ser Presidente". 

Entrevistado por radio Cooperativa, indicó que el mismo Bitar había llamado a privilegiar la 
opción de Lagos, y hoy, ante su decisión de no correr, "naturalmente, vuelve a ponerse en 
carpeta inmediatamente". 

Auth fijó como plazo para decidir si "proclamamos un candidato propio o nos sumamos a 
uno que levante otro partido de la Concertación" el Consejo General que realizará su 
colectividad el próximo 16 de enero. 

De prosperar la precandidatura de Bitar, pueden ser cuatro las alternativas que barajará el 
oficialismo en la definición del abanderado considerando a los otros interesados: el ex 
Presidente, Eduardo Frei (DC); el senador José Antonio Gómez (PRSD) y el secretario 
general de la OEA, José Miguel Insulza (PS). 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Encuesta Imaginaccion: Piñera se mantiene en el top one y Farkas aparece 
con 5,3% de apoyo 
Según el sondeo José Miguel Insulza registra un 7,7% de respaldo mientras Eduardo 
Frei se mantiene con un 6,7%. 
por La Tercera.com | 05/12/2008 - 14:18  



 
Con una amplia ventaja por sobre los candidatos de la Concertación, el abanderado 
presidencial de Renovación Nacional (RN), Sebastián Piñera, lidera la carrera hacia La 
Moneda con un 37,4% de las preferencias, según el sondeo de opinión pública realizado por 
Imaginaccion Consultores en el mes de noviembre. 

Sin embargo, por primera vez en cuatro meses Piñera disminuye en dos puntos porcentuales 
las preferencias presidenciales, en agosto obtuvo un 38,7% y en octubre un 39,6%. 

Una sorpresa del sondeo fue que por primera vez aparece el empresario Leonardo Farkas, 
quien hoy anunció que no lanzará una candidatura presidencial. El excéntrico millonario logra 
un 5,3% de apoyo, cifra superior a lo que registran personeros como Soledad Alvear (2,9%) o 
Joaquín Lavín (1,7%). 

En tanto, según el organismo que preside el ex ministro Enrique Correa, de los candidatos 
oficialistas en competencia el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, alcanza un 
7,7% de las preferencias anteponiéndose levemente sobre el senador DC, Eduardo Frei, 
quien logra un 6,7%. 

El ex Presidente Ricardo Lagos, quien declinó ayer postular a la reelección, era el personero 
mejor posicionado del oficialismo con un 13,9%. 

EVALUACION DEL GOBIERNO 
De acuerdo con los resultados del estudio un 46,1% de los ciudadanos aprueba la gestión de la 
Presidenta Michelle Bachelet, ante un 35,2% que la desaprueba. 

En tanto, la evaluación del gobierno baja en un punto porcentual alcanzando un 38,6% con 
respecto al mes anterior. 

La encuesta fue aplicada en las 130 comunas más importantes del país, entre el 1 y el 30 de 
noviembre de 2008, a 1014 personas mayores de 18 años e inscritas en los registros 
electorales. El margen de error es del 3%. 

 

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

Un segmento que, con Frei de candidato, se hace más difícil 

La derecha se prepara a disputar el voto de centro Ivonne Toro A. / La Nación5 de diciembre de 
2008  

Sin Lagos en carrera, en la oposición creen que la primaria concertacionista será una mera formalidad 



y dan por hecho que enfrentarán a Frei en 2009. Y hay preocupación: si bien Lagos era considerado 
como mejor candidato, tenía flancos abiertos en Transantiago y Efe, que no son endosables al ex 
Mandatario. 

 

 Lagos ayer no soprendió pero generó un remezón en el 
escenario político. Foto: Leandro Chávez 

 

 

 
La sensación de triunfo que ronda desde hace meses en la derecha se instaló ayer con más 
peso al evaluar la decisión del ex Presidente Ricardo Lagos de marginarse en forma 
definitiva de la carrera por La Moneda.  

Tras el impacto inicial de la bajada del rival mejor posicionado, la oposición ya analiza la 
forma de confrontar a quien asumen que será el abanderado de la Concertación, el senador 
DC Eduardo Frei, dado que se estima que una competencia interna en el oficialismo con el 
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, será, de concretarse, una mera 
formalidad. 

En esta línea, apuntan, el conflicto principal para el sector es la disputa con el falangista del 
voto de centro.  

Este segmento, que la derecha considera que es factible de arrebatar al ala progresista, se 
torna esquivo cuando el aspirante proviene del mundo humanista cristiano.  

A las fortalezas de Frei en este ámbito, se suma también que si bien Lagos era considerado 
como mejor candidato, tenía flancos abiertos en Transantiago y Efe, que no son endosables 
al ex Mandatario.  

Sin embargo, plantean, hay dos puntos débiles en el otrora Jefe de Estado que Piñera 
explotará en los próximos meses: la escasa empatía del presidenciable DC con el electorado, 
lo que contrasta con la imagen mediática de un Piñera "alegre y canchero"; y la teoría de que 
representa "más de lo mismo", un "revival" de todos los gobiernos concertacionistas.  

En lo inmediato, distintos dirigentes aliancistas tasaron ayer el terremoto Lagos con la tesis 
de que se está ante el reconocimiento de que las cartas están echadas para las presidenciales 
y la mano ganadora es la del aspirante RN.  

Ello se traduce, afirman, en que Lagos haya declinado una postulación para evitar ser él 
quien le entregue el poder a la derecha. 

"La señal que se está dando es que no hay un proyecto ganador. A confesión de parte, relevo 
de prueba. Si el candidato mejor posicionado de la Concertación, que hace tres semanas dice 
que está dispuesto a ser candidato, se baja ¿Qué significa eso?", planteó el senador y 
presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, para quien el signo inequívoco es que "no hay 
un orden y ni una gobernabilidad adecuados" en el oficialismo.  



Es este ambiente pro Piñera -y la apuesta a que éste puede llegar a palacio- lo que ha llevado 
a que la directiva UDI precipite en el Consejo Directivo Ampliado del 12 de diciembre su 
respaldo al empresario, pese a los cuestionamientos internos que tal determinación ha 
generado. 

El exitismo es tal en la UDI, que hasta se desliza que ya no hay competencia. "Me gustaba 
más que fuera don Ricardo Lagos (el candidato de la Concertación), porque así el contraste 
con lo que representa la candidatura de Sebastián Piñera era más evidente", dijo. 

En RN el timonel, Carlos Larraín, sinceró, ahora que Lagos no es un riesgo, el real peso que 
se le daba en la Alianza a su postulación.  

"Tiene muchas cualidades personales, es un hombre que sabe ganar en elecciones y sin duda 
era un rival muy importante, incluso era el más fuerte. Era el único que podría haberle 
ganado a Sebastián Piñera", admitió. 

 

La decisión de Lagos 

Pese al impacto en el medio y el escenario político, la decisión de Lagos no fue 
sorpresiva. Se veía venir. Él mismo había planteado, por escrito, extensa y 
reiteradamente, las condiciones que consideraba imprescindibles para que -a su juicio- 
la Concertación enfrentara con éxito las presidenciales 2009. Los “gestos de 
ordenamiento” de última hora de los partidos de la Concertación no lograron 
convencerlo y ayer puso punto final a la incertidumbre sobre su condición de 
precandidato presidencial, anunciando que no es ni será abanderado en esta vuelta. Su 
salida de escena no soluciona todas las dudas del sector, tampoco lo ordena. Pero 
aporta, especialmente al PS y a su carta, José Miguel Insulza, a quien el ex Mandatario 
dio su apoyo explícito. El ex ministro no esperó para poner sobre la mesa su propia 
condición.  

“Respaldo suficiente”, dijo, y todos entendieron que se refería a su propio partido -
donde algunos han hecho público su apoyo a Eduardo Frei- y su aliado en el bloque 
progresista, el PPD, que ahora se debate en la disyuntiva entre buscar un nuevo 
candidato propio o sumarse a los impulsores de Insulza. En tanto, el presidente del 
PRSD, senador José Antonio Gómez, y el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) 
reiteraron sus respectivas intenciones de competir en las primarias de abril próximo. 

 

 

Reacciones 

La señal que se está dando es que no hay un proyecto ganador. A confesión de parte, 
relevo de prueba. Si el candidato mejor posicionado de la Concertación, que hace tres 
semanas dice que está dispuesto a ser candidato, se baja ¿Qué significa eso?”. 
                                                Juan Antonio Coloma. 

Creo que el calendario ya no nos deja más espacio, así que lo que yo puedo decir es que 
José Miguel Insulza tiene aproximadamente siete días también para proceder a evaluar 
lo que sea su decisión final”.                                                  Camilo Escalona. 

Creo que la decisión del ex Presidente Lagos es importante, ordena a la Concertación, 



ordena a los precandidatos y ahora lo que tenemos que hacer es definir quienes van a ir 
a las primarias y que participen todos los jóvenes ya que esto es lo que moviliza a la 
Concertación”.                                                  José Antonio Gómez. 

 

 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Concertación valora gesto de Lagos 
Angélica Meneses / Lanacion.cl4 de diciembre de 2008  | 13:41 

Timonel PPD aseguró que en el nuevo escenario “no tenemos prejuicios para apoyar a ningún 
candidato de la Concertación”, mientras en el PS persisten las visiones encontradas entre la 
mesa y los más díscolos. DC considera que “bajada” no cambia el panorama.  

 

 

 

Pese a las caras largas de los laguistas, en la Concertación se valoró en general la claridad 
que permite tener en adelante la decisión del ex Mandatario de no ser precandidato 
presidencial.  

Junto con admitir que “mi primer sentimiento es de tristeza”, tras conocer la noticia del paso 
al costado de Lagos, el timonel PPD Pepe Auth señaló que ahora que su tienda se quedó sin 
candidato reflexionará en sus marcos "institucionales" para definir qué hará en el futuro: si 
levantar una carta propia o respaldar a un abanderado de otra colectividad. Pero desde ya 
adelantó que “no tenemos ningún prejuicio para apoyar a ningún candidato de la 
Concertación”, dichos que luego fueron reafirmados en una declaración pública de la mesa 
pepedeísta.  

En tanto, la diputada “laguista” Carolina Tohá (PPD) confesó que “éste no es el escenario 
que queríamos”, pero apuntó que “los planteamientos y los desafíos que nos dejó planteados 
Ricardo Lagos siguen siendo válidos y nosotros estamos por perseguir que la Concertación 
se reencuentre con su proyecto progresista y renueve sus ideas para tener una propuesta que 
hacerle al país y que convoque a los chilenos”.    

Sin Lagos encabezando este proceso, la parlamentaria dijo que sin duda “habrá otras 
maneras para seguir impulsando estas ideas, impulsando esta necesidad de cambio en 
nuestra coalición para la etapa que viene”, recalcando que nada se descarta en la evaluación 
del nuevo escenario insistiendo en la necesidad de reencuentro con el PS.    

Recalcó que Lagos “evaluó que no había el piso suficiente (para hacer los cambios 
necesarios), pero tenemos que buscar la forma de que lo haya, porque sin un proceso de 



cambio, de renovación y de unidad, la Concertación no va a ser una buena opción para los 
chilenos”.    

En la misma línea, la bancada del PPD emitió una declaración en donde asegura que pese a 
la bajada de Lagos “seguimos sosteniendo que era el mejor candidato de la coalición por su 
condición de estadista y su fuerte capacidad de liderazgo”.    

De paso, se hicieron eco de las quejas del ex Mandatario por la falta de orden al interior del 
oficialismo, al plantear que es “lamentable que haya habido sectores de la coalición que no 
hayan valorado sus planteamientos, que son condiciones mínimas y necesarias para el éxito 
de cualquier candidato”.  

DIFERENCIAS PS 

En el socialismo persisten las visiones distintas entre la mesa directiva y los más díscolos. El 
timonel PS, Camilo Escalona, dijo que la decisión de Lagos  permite dar cumpliminento a 
los plazos prefijados por la Concertación. "Yo no puedo sino que valorar la decisión que ha 
tomado y creo que contribuye y ayuda a que la Concertación tome las decisiones que los 
partidos hemos anunciados", aseguró en Concepción.  

En tanto, el secretario general del partido, Marcelo Schilling, dijo que la notificación de 
Lagos “es la confirmación de algo que él había decidido y a su vez había comunicado con 
mucha anticipación”. De este modo, dijo que lo anunciado hoy “no nos toma por sorpresa y 
agradecemos la contribución que hizo en los esfuerzos recientes por lograr una mayor 
cohesión, orden y espíritu de cuerpo en la Concertación y la disposición a seguir 
contribuyendo al país desde otro lugar”.    

Recalcó que en tanto “estamos contra el tiempo y necesitamos que se precipite el proceso de 
definiciones que conduzca a esclarecer quien va a ser el abanderado de la Concertación”, la 
decisión de Lagos “es adecuada y esperamos que todas las otras decisiones que se deben 
tomar ocurran a un plazo breve, no más allá de fin de diciembre”.    

Respecto a la posibilidad para José Miguel Insulza, Schilling sostuvo que el “panzer” aporta 
“experiencia para un período difícil que se avecina, aporta algo de renovación en tanto no ha 
sido la principal figura en los gobiernos anteriores, capacidad de unir a la Concertación y 
capacidad de propuestas en un momento convulso y cuyos estertores se van a sentir con 
fuerza en Chile”.    

Por su parte, el diputado Sergio Aguiló no perdió tiempo para respaldar a Frei como 
candidato de centro en la Concertación y auspiciar un pacto con la izquierda que permita 
además llevar a Jorge Arrate a la competencia.    

“Aunque sea tarde, esto ayuda a la clarificación de las cosas, porque hay un grupo de gente 
en el mundo democrático que pensamos desde hace muchos meses que para enfrentar a la 
derecha hace falta un candidato de centro de la Concertación, que lejos el mejor posicionado 
para enfrentar a Piñera es (Eduardo) Frei, y se requiere también un candidato de la izquierda 
que recoja el descontento evidente con la Concertación, las aspiraciones más profundas de 
cambio al sistema económico y ese candidato es Arrate”, indicó.    

Enfatizó que a su juicio “se abre un espacio para enfrentar con éxito a la derecha. Frei por el 
centro, Arrate por la izquierda, un acuerdo parlamentario, un acuerdo programático y un 
acuerdo para la segunda vuelta. Tengo la convicción íntima que esta clarificación del ex 
Presidente Lagos prácticamente sepulta las posibilidades de Piñera porque abre la 
posibilidad de un acuerdo de centro izquierda inédito en los últimos 20 años”.    

FALANGE    



Desde la DC se piensa que no hay un cambio potente del escenario tras la determinación del 
ex mandatario. Renán Fuentealba estuvo que “no cambia el escenario porque hay otros 
precandidatos, está José Miguel Insulza del PS, José Antonio Gómez del PRSD, hay más 
expectativas obviamente, pero el ideas es que tengamos primaria”.  

No obstante el presidente de la colectividad, diputado Jorge Burgos, expresó esta tarde su 
respeto por la decisión del ex mandatario Ricardo Lagos de no volver a postular a La 
Moneda, agregando que en su partido ya está prácticamente resuelto quien será su carta a las 
primarias concertacionistas del 26 de abril. 

En entrevista con Agencia UPI, Burgos manifestó que "es una decisión muy respetable - la 
de Lagos-, (aunque) no podemos hablar del término de una candidatura consumada, nunca 
estuvo en esa condición. Había una posibilidad que estaba condicionada a ciertos elementos? 
Yo debo presumir que la no concurrencia de ésos (lo hicieron desestimar competir)", dijo 
aludiendo al requisito del orden en la Concertación. 

Asimismo, destacó que la determinación del ex gobernante clarifica el escenario de la 
primaria en cuanto a quiénes van a competir, como el presidenciable del Partido Socialista 
(PS), José Miguel Insulza y el senador democratacristiano Eduardo Frei. 

"José Miguel Insulza en esta nueva situación (puede que) vaya optar a ser candidato, eso 
puede pasar obviamente, pero por el momento a mí me parece que lo más claro es que hay 
una posibilidad muy muy fuerte de que Eduardo Frei Ruiz Tagle sea el candidato nuestro en 
la primaria", subrayó el timonel DC.  

Agregó que lo lógico sería que la carta falangista fuera proclamada en la Junta Nacional de 
la colectividad que se realizará el próximo 13 de diciembre. 

Eso sería muy positivo, eso depende de la Junta Nacional y creo que la gente comparte ese 
criterio; hay que cumplir con la formalidad, hacer la proclamación, pero creo que lo lógico 
sería eso", sostuvo el parlamentario. 

Consultado acerca de cómo ve las posibilidades de la Concertación en las elecciones de 
2009, considerando que se "bajó" quien estaba mejor posicionado en la encuestas para 
enfrentar al abanderado de RN, Sebastián Piñera, Burgos resaltó que ahora el éxito depende 
de que el oficialismo supere sus falencias.  

"Las posibilidades de la Concertación tienen que ver esencialmente con varios elementos, 
(como) que seamos capaces de superar algunos síndromes negativos que hemos tenido, por 
ejemplo, los grados de descoordinación y desorden que no pueden repetirse. La gente va a 
optar por la alianza que ofrezca elementos interesantes para un nuevo gobierno" advirtió el 
líder de la tienda falangista. 

----- 
 

Declaración Pública del PPD4 de diciembre de 2008
 

1.-  Tristeza es el sentimiento que embarga al PPD, que habría querido que Ricardo Lagos 
Escobar aceptara competir por representar a la Concertación en la próxima elección 
presidencial. Pensábamos y pensamos que era la mejor alternativa. 

2.-. El segundo sentimiento es de comprensión de las dificultades para un ex Presidente 
que hizo un mandato reconocido por la gran mayoría ciudadana como uno de los grandes 
períodos presidenciales de nuestra historia contemporánea, en un contexto de unidad 



concertacionista, un contexto de dificultad para alinear un nuevo ideario y los 
compromisos por partidos y elencos parlamentarios para cumplir cabalmente con ella.   

3.- Destacamos y agradecemos su disposición generosa a participar como protagonista en 
la renovación del ideario concertacionista, de los compromisos programáticos para el 
futuro y también su generosidad para comprometer el respaldo político al candidato único 
de la Concertación, meta y tarea en la que el PPD compromete todo su accionar. El ex 
presidente Lagos acompañará esta candidatura única recorriendo el país para convocar a 
los ciudadanos a consolidar la senda democrática y una mayor justicia social. 

4.- El PPD ha convocado a Directiva Nacional ampliada el 13 de diciembre para abordar 
los desafíos de una nueva Agenda de Gobierno para el período 2010-2014. En 
consecuencia entra  en un proceso de reflexión colectiva y democrática de aquí a su 
Consejo Nacional del 16 de enero para decidir cuál es la forma más efectiva de hacer valer 
nuestras prioridades programáticas  a fin de que sean consideradas en la propuesta que la 
Concertación le dará al país y los compromisos que tomará el abanderado único. Si es con 
candidato propio, elegido en el Consejo nacional del 16 de enero o si es respaldando 
alguna de las otras alternativas de liderazgo que estarán en el escenario presidencial,  en 
ese momento. Perseveraremos para que el candidato único de la coalición sea validado en 
primarias abiertas. 

5. Estamos seguros que nos vamos a encontrar con Ricardo Lagos recorriendo Chile 
apoyando al candidato único de la Concertación y al Programa que permita a nuestro país 
continuar por la senda de más democracia y de más equidad. 

PARTIDO POR LA DEMOCRACIA 

Santiago 4 Diciembre 2008  

  

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

PS accede a que candidato intervenga en acuerdo parlamentario 

Lanacion.cl1 de diciembre de 2008  | 21:05 

Comisión Política del PS además se manifestó a favor de que el abanderado ponga "su 
sello y prioridades" al programa de gobierno previamente elaborado por la Concertación, y 
postula primarias para elegir a los candidatos a parlamentarios. 

 

Una declaración en donde manifiesta su acogida a la tesis de que el candidato presidencial 
único de la Concertación intervenga en la construcción de la plantilla parlamentaria del 
bloque, emitió esta noche la Comisión Política del Partido Socialista.  

El planteamiento del PS acoge una de las exigencias lanzadas al ruedo por el ex Presidente 
Ricardo Lagos Escobar cuando le manifestó al PPD  sus condiciones para asumir una 
candidatura presidencial.    

"La Comisión Política del PS reitera su permanente voluntad de facultar al candidato 
presidencial único de la Concertación,  como ha sido la tradición,  para que participe en la 
construcción del acuerdo parlamentario concertacionista", reza el punto cuatro de la 
declaración socialista que además reafirma su compromiso con el "carácter suprapartidario 



de los gobiernos de la Concertación".    

También en el plano presidencial, la Comisión Política PS declara que el abanderado 
oficialista tendrá la atribución de poner "su sello y prioridades" al programa de gobierno que 
será elaborado previamente  por la Concertación.    

Para llegar a estas bases programáticas, la instancia propone una "construcción 
participativa", incorporando a la "ciudadanía de las regiones y a los actores sociales en dicho 
proceso, de modo que se articulen democráticamente compromisos de gobierno sólidos y 
exigibles".    

 La idea es que una vez que esté listo el programa, el abanderado le otorgue a la plataforma 
"la armonía que las exigencias de asegurar la gobernabilidad y la eficacia de la gestión 
presidencial requieran", subraya el texto de seis puntos.    

La instancia PS además reitera su apoyo al mecanismo de primarias abiertas para elegir al 
candidato de la Concertación, tal como fue acordado por los timoneles de la tetrapartidaria, 
pero propone también este sistema para dirimir a los aspirantes parlamentarios de sus filas.   

De ahí que en otro punto de la declaración se establezca que se va a proponer al Comité 
Central del partido "la incorporación de las primarias abiertas como un mecanismo idóneo 
para la definición, con una amplia participación ciudadana, de las candidaturas 
parlamentarias". 

La mesa del PS además anunció que espera socializar con los restantes partidos de la 
Concertación estas ideas  a través de reuniones bilaterales. 

----------  

 

 

La Concertación después de Lagos  
 
El "factor Piñera" es lo que puede hacer ganar a la oposición y el "factor Pinochet" es 
lo único que, a estas alturas, podría evitar que el oficialismo pierda las elecciones. 
 
Max Colodro. EM 2008 12 21  
 
Ya con Ricardo Lagos definitivamente fuera de carrera, la Concertación empieza a 
aclarar su panorama presidencial. Han sido meses de incertidumbre e indefiniciones, 
que ilustran cuán distinta es la voluntad de competir de los candidatos cuando los 
vientos soplan a favor, y cuántas dudas y temores afloran en los períodos en que las 
cosas se ponen difíciles. La decisión de Lagos es una constatación más de las 
complejidades del momento actual, escenario donde la coalición gobernante se apresta 
a encarar las próximas elecciones con candidatos que sólo provocan un largo bostezo, y 
que agregan muy poco a un alineamiento político entre aquellos que apuestan a la 
alternancia, y los que temen a un gobierno de derecha, aunque sea encabezado por un 
ex opositor al régimen militar. 
 
En rigor, la candidatura de Piñera es hoy día el plus que puede hacer ganar a la Alianza; 
si la Concertación, en cambio, logra mantenerse en el poder no será gracias a los 
atributos de su candidato, sino a pesar de él. El "factor Piñera" es lo que puede hacer 
ganar a la oposición y el "factor Pinochet" es lo único que, a estas alturas, podría evitar 
que el oficialismo pierda las elecciones. Así, sólo en función del temor que todavía 
infunde la derecha en un vasto sector de la población, la Concertación podría volcar a 
una mayoría de chilenos a seguir apoyándola. Porque si se trata del valor de una nueva 



oferta política o de una evaluación a la gestión del actual gobierno, la elección 
presidencial está simplemente perdida. Los dirigentes de la Concertación lo saben y es 
por ello que Piñera ha pasado a ser en estos días el "gerente del neo-pinochetismo". Es, 
también, una constatación de que no hay en la hora actual mucho más que agregar a los 
traumas y a los rictus del pasado. Después de veinte años en el poder, la coalición 
gobernante sólo puede ofrecer temores y rituales de repudio a lo que ocurrió en Chile 
hace más de dos décadas. Una señal elocuente del estado en que se encuentra una 
fuerza política que dice representar al progresismo y al futuro. 
 
La elección de la nueva directiva DC fue una constatación más de que la actual 
dirigencia de la Concertación se resiste a leer las señales de la realidad. El partido optó 
otra vez por aquello que está siendo repudiado por la gente: los arreglos y las 
transacciones entre grupos de poder. En la junta del pasado fin de semana no hubo 
oportunidad para el aire fresco ni aun a riesgo de seguir perdiendo elecciones. Es que 
para los próceres vale más asegurar el presente que el futuro, como duramente lo 
constataron los jóvenes alcaldes del partido, que recibieron un portazo ante la más 
mínima amenaza a los lotes establecidos. Otra evidencia de que con los actuales 
partidos no hay margen de apertura posible. El clientelismo largamente urdido en veinte 
años de administración de los recursos y las pegas puede más que cualquier esfuerzo o 
vocación de cambio. Los señores feudales que administran los aparatos partidarios 
prefieren perder la próxima elección a dar una señal de apertura que pueda terminar 
hipotecando su histórica hegemonía. 
 
Quizás, aquellos jóvenes que todavía creen posible una renovación del oficialismo 
deberían simplemente "tomarse" las primarias de la Concertación, de la misma manera 
como los opositores a Pinochet "se tomaron" en su tiempo el plebiscito del '88 para 
derrotarlo en su propio terreno. Impulsar una candidatura propia de la nueva 
generación oficialista al margen de la institucionalidad de los partidos e imponer el 
nombre de un Claudio Orrego o una Carolina Tohá en la papeleta de votación. Ello daría 
la posibilidad a un debate más auténtico, hablarles a los tres millones de jóvenes no 
inscritos con su propia voz, trayendo a la política los temas y sensibilidades emergentes, 
dar un testimonio de futuro y dejar plantada una semilla, aunque dicha candidatura 
pierda la primaria. Total, no siempre las batallas que valen la pena son aquellas en que 
uno tiene posibilidades de ganar. Cuando las cosas importantes parecen definitivamente 
perdidas es cuando tiene sentido rescatarlas de la derrota. Una generación nueva, que 
apuesta al mañana, tiene tiempo de sobra para perder muchas veces en el camino a 
construir un nuevo proyecto político. De hecho, Frei Montalva y Salvador Allende 
perdieron algo más que una elección antes de empezar a vislumbrar sus opciones de 
triunfo. Es cierto: eran otros tiempos, cuando el sentido de la política no pasaba 
únicamente por ganar o perder una contienda. 

 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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