
                                                     
 

 

Candidatos concertacionistas se inscriben este lunes para competir en primarias 
Frei sella apoyo del PPD en carrera presidencial 
La Nación -  Domingo25 de enero de 2009 
 
Frei le envió un mensaje a la derecha: “El programa, los temas y ritmos los decidimos nosotros, la Concertación. No aceptamos 
emplazamientos. Nosotros no les preguntamos a ellos por su programa, porque no lo tienen”. 

 

  

Eduardo Frei recibió el respaldo abrumadoramente mayoritario del PPD. Foto: Álvaro Inostroza 

Eduardo Frei abrochó ayer el apoyo del PPD en la carrera por su nominación a la candidatura 
presidencial única de la Concertación. Al concitar la mayoría del consejo nacional del PPD 
compuesto por unos 500 dirigentes , que le aclamó a mano alzada, el senador DC cerró una 
intensa semana que comenzó el sábado anterior con el respaldo que recibió del PS; la reunión 
del martes con más de mil integrantes de su equipo programático y el jueves con el acto 
conmemorativo de la muerte de su padre, el ex Presidente Eduardo Frei Montalva. En esta 
seguidilla de actos, al igual que anoche, Frei expresó su confianza en que la Concertación 
podrá derrotar en diciembre al candidato único de la derecha, Sebastián Piñera. 

Frei habló 40 minutos ante los dirigentes del PPD, durante los cuales expuso los alcances de 
su propuesta para una nueva Constitución, que permita profundizar la democracia, terminar 
con la exclusión y abrir cauces de mayor participación ciudadana. Temprano había hecho 
algo similar el senador PRSD y precandidato José Antonio Gómez, quien fue ovacionado por 
los consejeros del PPD, pero el respaldo hacia Frei era algo que ya se percibía y que se hizo 
más claro durante los debates de la tarde. Los catorce consejos regionales del PPD llegaron 
con votos políticos de apoyo explícito a Frei. 

Como Frei percibía que apenas el PPD se quedó sin candidato presidencial propio puso su 
esfuerzo en elaborar una propuesta programática con las aspiraciones "progresistas", dijo 
ante el medio millar de dirigentes que el programa único de Gobierno será elaborado "no 
entre cuatro paredes, sino con la participación de miles de personas", y levantó enseguida un 
resguardo: "No hay ningún tema tabú, tenemos el derecho y la libertad para pensar y 



decidir". 

"Estoy seguro de que voy a ganar las elecciones de diciembre", dijo Frei, para enseguida 
agregar que por esa razón "hay que ser responsables y hacer un programa que se pueda 
realizar". De paso le envió un mensaje a la derecha: "El programa, los temas y ritmos los 
decidimos nosotros, la Concertación. No aceptamos emplazamientos. Nosotros no les 
preguntamos a ellos por su programa, porque no lo tienen". 

Frei llegó al ex Congreso en Santiago al final de la tarde cuando ya se sabía que durante toda 
la jornada el consejo del PPD había dado una detallada discusión sobre los principales ejes 
programáticos (ver nota aparte). "Son nuestras convicciones, no imposiciones ni 
condiciones" había advertido el presidente de la colectividad, Pepe Auth, ante la evidencia de 
que varias de las propuestas del sector socialdemócrata podrían chocar con la DC y el propio 
Frei. Por eso ahora, tras la proclamación y durante el proceso de primarias, viene el trabajo 
de elaboración del programa único de la Concertación, donde se resolverá el debate. 

El ex Presidente Frei advirtió que el año económico en Chile será difícil porque "la crisis 
internacional es grave". En ese marco fustigó con dureza a la banca privada que está 
privilegiando la liquidez por encima del otorgamiento de créditos que, finalmente, golpean a 
las pequeñas y medianas empresas. "No aceptaremos que los bancos se aprovechen de la 
crisis", dijo, al tiempo que fustigó al Banco Central por mantener aún tasas altas. El Banco 
Central, dijo, "sigue colaborando con la crisis". También cuestionó el papel del Banco del 
Estado que, enfatizó, "no puede comportarse" como cualquier entidad bancaria. "El Banco 
del Estado tiene que entregar créditos a las pequeñas empresas, si no ¿para qué sirve?", 
preguntó. 

En medio de fuertes aplausos, que interrumpieron su alocución una veintena de veces, Frei 
dijo: "Queremos más Estado". El énfasis era claro, diferenciarse de la derecha, a la que 
sindicó como preocupada de defender sus intereses y de confundir los negocios privados con 
la política. No hizo ninguna mención explícita a Piñera, pero era el destinatario del mensaje. 

Gómez y primarias 

Por la mañana, el presidente del PRSD, José Antonio Gómez, hizo un discurso de fuerte sello 
progresista, en un esfuerzo por relevar las coincidencias de los radicales con las propuestas 
programáticas del PPD y por esa vía concitar su apoyo. Gómez planteó que el próximo 
gobierno deberá resolver la forma en que el Estado se hace más presente en garantizar 
protección y mejor calidad de vida a las personas, así como garantizar el desarrollo de un 
sistema educativo que tenga como pilar la educación pública gratuita. 

Como Gómez sabía que en el PPD había una mayoría por apoyar a Frei, como lo admitió al 
ingresar a la reunión de sus socios de coalición, lo que hizo ayer fue instalar las banderas de 
su candidatura y las propuestas que comenzarán a ser debatidas de aquí al 5 de abril, cuando 
se enfrente con Frei en las urnas al inicio de las primarias que parten en la Región de 
O’Higgins, luego de un debate televisado que se hará el 30 de marzo en Talca. 

 

LAS CLAVES DEL PROGRAMA PPD 



► El PPD postula que la educación pública “sea tan buena o mejor que la privada”, 
para ello señala que el presupuesto para el sector debe crecer en 2,7 veces, con lo que 
llegaría al 6,6 por ciento del PIB. Propone cambiar el Estatuto Docente, mejorar la 
formación de los profesores y subir el estatus de la profesión. Reformar el sistema de 
educación superior y aumentar sustantivamente el número de becas y créditos. 

► Para el PPD, el actual Estado está caduco. Postula un rol más decisivo del Estado 
que se traduzca en más iniciativas públicas desde el propio Estado. Que sea un 
catalizador de los cambios para reducir las inequidades. El PPD propone un Estado 
proactivo y no sólo subsidiario. En ese marco se plantea la estatización del 
Transantiago, así como la creación de un ministerio social “que ponga fin a la tiranía de 
Hacienda” 

► Propone articular un sistema de protección social y generar mecanismos garantizados 
de acceso. Para ello postula profundizar la protección integral de la infancia, Chile 
Solidario, AUGE y consolidar la reforma previsional. También crear un sistema de 
protección de los ingresos familiares; programas de empleo, seguro cesantía, programas 
de capacitación. Todo ello para lograr un ingreso mínimo familiar garantizado. Así 
como reducir la brecha digital a través de un subsidio para que el 50% de los más 
pobres tengan acceso a internet y a un computador.  

► El crecimiento sustentable es clave para diseñar un modelo de desarrollo “distinto 
para los próximos 20 años”, dice el PPD. Por ello, plantean la nacionalización del agua, 
desarrollar una matriz energética diversa y equilibrada, impulsar las energías renovables 
no convencionales, crear centrales hidroeléctricas de paso (sin grandes represas) y 
estimular el bono verde de compensación a las emisiones de las termoeléctricas con 
plantaciones forestales. “Lo decimos fuerte y claro: Patagonia sin represas”, precisa el 
documento. 

► El traspaso de poder a las regiones y gobiernos locales está en la médula de la 
propuesta de descentralización, que supone el manejo presupuestario directo a nivel 
regional, potenciar las agendas regionales de desarrollo productivo, tomar decisiones a 
través de plebiscitos comunales e incluso elegir a un presidente de la región. 

► El fortalecimiento de los sindicatos y de la negociación laboral es el eje de la 
propuesta para el mundo de los trabajadores, que incluye el alza de las remuneraciones 
de acuerdo con los aumentos de productividad. Para ello propone un pacto social activo 
entre trabajadores, empresarios y el Estado, la sindicalización automática y la 
negociación colectiva en todas las empresas. 

► Es tiempo de democratizar el mercado y el emprendimiento, dice el PPD en su 
propuesta para las pequeñas y medianas empresas. Para eso postula cambiar la 
estructura productiva de Chile, mediante la aparición de numerosas empresas pequeñas, 
con tecnología de punta. Así como generar un nuevo marco normativo que facilite el 
emprendimiento y el reemprendimiento, que garantice condiciones de competencia y 
que induzca a la cooperación entre grandes y pequeñas empresas a través del 
crecimiento mutuo. Al mismo tiempo que propone fortalecer la libre competencia, 
plantea una regulación antimonopolios. 



► Para relevar a los pueblos originarios, el PPD plantea que el Estado financie señales 
de TV y radios que emitan en las lenguas locales, así como la enseñanza de la lengua 
originaria junto al castellano y el inglés. También plantea incorporar los ritos y 
costumbres a la vida cotidiana del país. 

► Chile tiene una sociedad autoritaria, clasista y racista que debe superar, dice el PPD. 
Para ello postula reponer la educación sexual, fortalecer la libertad de decidir en asuntos 
como la píldora del día después y el aborto terapéutico; mejorar la calidad de vida de las 
familias y establecer un sistema de ayuda gratuito a las que estén en conflicto, 
desarrollar iniciativas como Santiago a Mil en todo Chile, entre otras. 

► “Democratizar la democracia”, dice el PPD, para postular una nueva Constitución, 
cambios en el sistema electoral, discriminación positiva en el Parlamento a favor de 
mujeres, pueblos indígenas y minorías relevantes, iniciativa popular de ley y plebiscitos. 
Propone también aumentar el financiamiento a organizaciones ciudadanas y partidos 
políticos, así como el fortalecimiento de la participación ciudadana. 
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