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Las primarias deben ser reguladas por ley 

La elección de los candidatos presidenciales y las dudas sobre la  legitimidad de estos 
procesos me lleva a reafirmar lo que he mencionado en otras oportunidades, la necesidad de 
regular las primarias en los conglomerados políticos. Ya sea porque a  algunos  no les 
conviene hacerlas, y otros como el Juntos Podemos, que quisiéramos pero  el tema económico 
lo imposibilita, provocan en definitiva  que no se ejerza la democracia realmente. Por lo tanto, 
los resultados no necesariamente representarán lo que los votantes quisieran. Se hace 
imperativo, entonces, que en Chile las primarias se regulen por ley, en la cual el Servicio 
Electoral garantice un proceso transparente, amplio y democrático, que realmente permita a la 
ciudadanía elegir sus candidatos presidenciales. 
 
Sin embargo, el proceso continúa y las candidaturas presidenciales se están definiendo y los 
resultados no han sido muy sorpresivos. En el Chile actual, lamentablemente el 
comportamiento de los dirigentes políticos y la llamada opinión pública son predecibles. La 
Derecha elige a dedo su candidato y la Concertación organiza unas primarias muy poco 
representativas, en la cual está todo predefinido, donde impiden que se de un debate a nivel 
nacional como querían muchos, donde le exigen al candidato que tiene menos posibilidades 
que esté a menos de veinte puntos del otro, no es precisamente una metodología muy 
democrática que digamos. En ese sentido creo que las mujeres de la Concertación -Bachelet y 
Alvear en el 2005- fueron muchísimo más osadas al mantener un debate, donde todo Chile 
pudo ver algunos aspectos de sus propuestas. 
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Seamos claros. Las primarias de la Concertación reflejaron un enorme deterioro en el 
conglomerado, considerando que en esta misma región hace un par de años habían votado 
más de 160 mil personas y ahora lo hicieron unas 70 mil. Han perdido dos tercios de la 
capacidad de movilización respecto a las primarias anteriores, eso habla de un detrimento de 
su coalición en cuanto al respaldo que pueden tener de la gente para un proceso que lleva a 
unas presidenciales.  

Conductas patéticas 

Es evidente que no existe un liderazgo único y fuerte ya que el porcentaje que obtuvo Gómez 
no es despreciable (…) Por otro lado, me parece patético y lamentable las peleas de gallinero 
que pudimos apreciar en el momento de la proclamación de Eduardo Frei. Cuando uno ve ese 
trato del senador Escalona, ese desprecio total a la política, no podemos quejarnos que luego 
los jóvenes no se inscriban. Terminan de decepcionar a quienes todavía quieren creer que en 
la actividad política puede haber atisbo de decencia y altura de miras, una visión de 
país.               

Arrate, Navarro, Enríquez, qué pasa con el Partido Socialista 

Pero eso no es todo para la coalición oficialista. Aún nos queda el round de la proclamación 
de Marco Enríquez Ominami (PS), quien puede ser sancionado (y expulsado) por la comisión 
política de su colectividad. El PS está viviendo hoy un proceso de desmembramiento fuerte. 
Se les fue uno de los emblemas como Jorge Arrate, ex ministro de Allende; Se les fue el 
senador Navarro, el con más alta votación dentro del partido; se les va Marco Enríquez 
Ominami, que representa toda una renovación con un discurso activo y que apunta a un 
cambio generacional. Si es así, y Enríquez toma su maleta cargada de desengaños, tiene 
abierta la puerta para sumarse al proyecto de la Izquierda chilena y ayudarnos a construir una 
alternativa nueva, joven, alegre y capaz de producir las modificaciones que todos los chilenos 
necesitamos. 

El proceso de la Izquierda. 

Luego que la Concertación proclamara a Eduardo Frei como su carta presidencial - con 
bochorno incluido- las miradas están puestas en la definición de la Izquierda , que comenzó 
un proceso de consulta ciudadana a través de asambleas comunales. Esta vía es la que más se 
acerca a un proceso democrático, y cuenta con la participación de los pobladores y 
representantes de diversas organizaciones sociales. Las  propuestas que se trabajan en esas 
asambleas,  serán incorporadas al programa de quien resulte candidato presidencial 
finalmente. 
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