
                                                     
 

 

Cumbre oficialista con "El Mercurio":  

Los presidentes de la Concertación asumen el cambio de escenario  
 
MARIELA HERRERA y CLAUDIA GUZMÁN. EM 2008 12 07 

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. 
 
 
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". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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