
                                                     
 

 

Para consolidar su posicionamiento frente a Insulza como candidato de la Concertación:  
El desafío de Frei está en el laguismo  
 
Consciente de que no está definido a quién benefició la declinación de Ricardo Lagos, 
la estrategia del abanderado DC apunta a conquistar a esas huestes. 
 
BLANCA ARTHUR. El Mercurio 2009 01 03  
 
Con una tenacidad que se le reconoce como uno de sus principales méritos para este 
propósito, el senador Eduardo Frei ha ido consolidándose como el presidenciable con 
mejores opciones para representar a la Concertación. 
 
Esa sensación cada vez más creciente, avalada en parte por los apoyos transversales que 
ha recibido su candidatura, fue confirmada esta semana por la esperada encuesta del 
CEP, en la cual aparece claramente mejor posicionado que José Miguel Insulza para 
enfrentar al abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera. 
 
Fiel a su estilo, Frei recibió los resultados con serenidad, limitándose a manifestar que 
seguiría trabajando como lo ha hecho hasta ahora. Porque aun cuando aludió al apoyo 
que ha concitado más allá de su partido, evitó mostrarse excesivamente triunfalista. 
 
El presidenciable DC sabe que ha ido ganando terreno, pero también asume que el 
panorama al interior de la Concertación no está completamente definido. 
 
Muestra de ello es que en el freísmo coincidieron con la reflexión que se hizo en el 
entorno de Insulza en cuanto a que el sondeo no podía considerase definitorio, dada la 
distorsión que implica el que la casi totalidad de la muestra fuera tomada antes de que 
Ricardo Lagos declinara su opción. 
 
En un escenario en que se mantiene la incertidumbre acerca de la inclinación de los 
laguistas, entiende que para consolidar definitivamente su candidatura como 
representante de la coalición, su desafío es continuar en la conquista de ese mundo, 
expresado orgánicamente en el PPD. 
 
Armas para Auth 
 
En el camino tendiente a conseguir ese objetivo, no puede desestimarse que la encuesta 
del CEP debería resultarle favorable. 
 
Porque aun considerando que ésta no da cuenta de a quién se favorece con la bajada de 
Lagos, la superioridad con que Frei aparece frente a Insulza es un dato suficientemente 
potente como para que se transforme en la mejor arma de quienes están jugados en el 
PPD por su candidatura. 
 
Basta considerar que en el debate al interior de dicho partido, la posición de los freístas 
que lidera su presidente, Pepe Auth, se ha sustentado, básicamente, en que éste tendría 
más posibilidades de ganarle a Piñera. Tanto es así que, con las cifras gruesas en mano, 
el timonel partidista no tardó un instante en afirmar que el sondeo confirmaba su tesis 
e insistir en que propondrá al PPD que lo proclame en su Consejo General. 



 
Pero quienes impulsan dicha postura saben que el escenario podría cambiar, no sólo 
cuando las mediciones no contemplen a Lagos, sino con Insulza de lleno en campaña. 
 
De allí que su apuesta es que la sensación de que Frei es la mejor carta concertacionista 
se instale con tal fuerza, que termine por inclinar a aquellos indecisos, impulsados 
básicamente por el temor a que gane la derecha. 
 
Conquistando al PPD 
 
El propio Frei sabe, sin embargo, que tal argumento no es suficiente para conquistar a 
un partido que, por cercanía histórica e ideológica, naturalmente tendería a respaldar al 
presidenciable socialista. 
 
En ese contexto, tiene claro que si bien su candidatura despierta simpatía en el PPD, el 
apoyo que tiene es minoritario, al punto de que no descarta que con Insulza en 
campaña, luego que éste sea proclamado por el PS, dicha colectividad haga lo mismo. 
 
Consciente de que ello podría conspirar en contra de su actual posicionamiento, la 
principal estrategia de Frei está dirigida a que sus lineamientos programáticos 
interpreten el sentir de dicho mundo, para lo que ha decidido poner énfasis en ideas 
que puedan resultar atractivas, como lo hizo con su propuesta de cambiar la 
Constitución. 
 
Tal es la importancia que le asigna al elemento transversal que le aporta el PPD a su 
candidatura, que incluso solicitó asistir a su Consejo General que el 24 de este mes 
adoptará su definición presidencial. 
 
En caso de que en estos días continúe con éxito su arremetida hacia ese mundo, podría 
imponerse la tesis de que, siendo quien aparece más competitivo frente a Piñera, la 
mejor alternativa es sumarse sin más cuestionamientos a su candidatura. 
 
Con Insulza en escena 
 
Pero el abanderado DC sabe que las posibilidades de consolidar su candidatura 
conquistando a ese mundo topan con que el desafío que se ha autoimpuesto Insulza es 
precisamente contar con el respaldo de dicha colectividad, al punto de que cuando 
aterrice en los próximos días, su agenda estará focalizada fundamentalmente a 
fortalecer la cercanía con sus partidarios en el PPD con el fin de conseguir su propósito. 
 
En ese cuadro, con el Pánzer en Chile habiendo zanjado el tema de la OEA, como 
anunció, es probable que dicho partido termine inclinándose por la postura que ha 
liderado, entre otros, su vicepresidente, Ricardo Lagos Weber, la que incluso 
representaría a gran parte del Consejo, en el sentido de que no sólo el aliado natural del 
PPD es el PS, sino que el sucesor indiscutible de Lagos es Insulza. 
 
Lo cierto es que todo puede ocurrir. 
 
De imperar la postura de los partidarios de Frei, las opciones del Pánzer terminarían por 
desaparecer definitivamente, porque incluso él mismo admite que si no es proclamado 
por el PPD, no está claro que siga en carrera. 
 
Teóricamente, ello beneficiaría al candidato DC, al quedarle el camino despejado, pero 
también podría ser un arma de doble filo para sus aspiraciones finales de llegar a La 
Moneda, porque cree que las primarias son necesarias para entusiasmar a la 
Concertación. 



 
De allí que el desafío de fondo para Frei es que Insulza se inscriba; pero de acuerdo 
tanto al CEP, como a otras muestras internas que lo confirmarían, el Pánzer le podría 
ganar esa confrontación. 
 
Eso explica que, más que buscar ser proclamado por el PPD, el desafío de Frei es atraer a 
ese mundo, pero sin que Insulza le ceda el paso. 
 
Tal es la importancia que le asigna al elemento transversal que le aporta el PPD a su 
candidatura, que incluso solicitó asistir a su Consejo General que el 24 de este mes 
adoptará su definición presidencial. 
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