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Frei se fija plazo de tres semanas para "bajar" a Gómez y luego armar 
comando transversal 

El DC apuesta a convencer al radical de llegar a un acuerdo político y tener un candidato 
único de la Concertación antes del 26 de enero. 

LT -  2009 01 -  por Paula Canales Tomás Martínez |  

 

Eduardo Frei estuvo toda la jornada de ayer en su residencia de calle Baztán, en Las Condes. 
A ratos en solitario y en otros momentos con sus colaboradores, el senador DC analizó la 
bajada de José Miguel Insulza de la carrera presidencial, y sólo hizo un alto a las 16 horas 
para recibir al secretario general de la OEA. El presidenciable DC había sido uno de los 
primeros en enterarse de la decisión de Insulza, pues éste lo llamó el sábado 3. 

Tras la cita, el senador salió sonriente junto a su ex ministro y amigo. La relación entre ambos 
comenzó a forjarse en el gobierno de Frei, cuando éste lo nombró subsecretario de RR.EE., 
luego Canciller y al final, ministro de la Segpres. Hace 12 años que se visitan en las casas 
para los cumpleaños. 

Con el nuevo escenario político, en el círculo de Frei ya se trazaron los pasos a seguir. La 
primera decisión  fue fijarse un plazo máximo para convencer al timonel del Partido Radical, 
José Antonio Gómez, de llegar a un acuerdo político y tener un abanderado único del 
oficialismo que enfrente al RN Sebastián Piñera. El límite es el 26 de enero, plazo para la 
inscripción de los candidatos para las primarias oficialistas. 



Pero Gómez insistió ayer en que su intención es seguir en carrera. Así lo hizo saber a primera 
hora en La Moneda. Allí, el timonel radical se reunió por casi una hora con la Presidenta 
Michelle Bachelet y, según afirman quienes conocieron de la conversación, la Mandataria le 
consultó sobre el futuro de su candidatura. El senador le ratificó su decisión de competir y le 
dio dos razones para seguir en carrera: 1) que la Concertación no puede dejar de lado a su 
partido, y 2) que esa es la única forma de hacerse respetar en el oficialismo. 

Horas más tarde, en los patios de  La Moneda, el vocero de Gobierno, Francisco Vidal, salió 
a decir que Frei encabeza el ADN de la Concertación, y el jefe del gabinete, Edmundo Pérez 
Yoma, llamó a que "ojalá cuanto antes se produzca la proclamación del candidato por parte 
de todos los partidos". 

Las palabras de los ministros fueron interpretadas como un recado a Gómez, quien tras 
encabezar una reunión de la directiva de su partido dijo que definieron seguir el itinerario 
fijado por la Concertación y que se efectúen las primarias. A sus cercanos Gómez recordó 
ayer que el 23 de diciembre él se reunió con Frei por media hora, en el piso 13 del Senado, 
donde el ex presidente le dijo que quería que hubiera primarias. 
En todo caso, en el entorno de Frei aseguran que la tarea de negociar con el senador radical 
debe ser asumida  también por los tres presidentes de partido, pues son ellos quienes deben 
ofrecer las compensaciones necesarias para que el PRSD no siga adelante con la contienda 
interna. 
 
CITAS CON PS-PPD 
La segunda fase de la campaña de Frei es armar un comité político con los presidentes de los 
cuatro partidos de la Concertación y nombrar a un jefe de campaña del mundo PS-PPD. 
En el freísmo esperan que en los próximos días se sumen figuras del  progresismo al equipo 
programático. 
Respecto del PPD, Frei cuenta con el respaldo del timonel de la colectividad, Pepe Auth, y 
apuesta a atraer pronto a los "viudos" de Insulza, como Ricardo Lagos Weber y Jorge Insunza. 
En ese partido, ayer había voces que promovían nominar al DC en el consejo del partido, el 
24 de enero. Por su parte, la directiva de Camilo Escalona pedirá un encuentro formal con el 
ex gobernante. 
 
TERRENO Y ACTOS MASIVOS 
La apuesta de Frei también es a echar andar pronto los equipos territoriales. Ayer, la directiva 
de la DC se reunió con los presidentes regionales  para encomendarles la tarea de armar 
comandos locales. 
Pero esa no será la única preocupación de Frei en enero. El senador encabezará dos 
encuentros masivos: uno el 19, junto a su equipo programático, donde espera convocar a mil 
personas; el segundo, el 22 de enero, cuando se cumplan 27 años de la muerte de su padre, 
Eduardo Frei Montalva. Ese día, se realizará un acto en la Plaza de la Constitución, con La 
Moneda de fondo y donde se invitará a Bachelet. 
 
---------- 
 
"Bajada" de Insulza desata gestiones oficialistas para designar antes de fin de mes al 
presidenciable decé:  

DC, PS y PPD buscan acuerdo político para proclamar a Eduardo 
Frei y evitar primarias  
 



"Las circunstancias están dadas para que los partidos de la Concertación demos un 
golpe de unidad y apoyemos su candidatura", dijo el presidente del PPD, Pepe Auth. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO EM 2009 01 06 
 
 
Apenas un par de horas después de que José Miguel Insulza detallara ayer a la mesa 
socialista las razones para declinar su candidatura el presidente PS, Camilo Escalona, 
tomó el teléfono para contactarse con uno de los principales asesores del abanderado 
DC, Eduardo Frei. 
 
Juntos agendaron para mañana, en un horario aún por definir, el primer encuentro 
formal entre la directiva socialista y el ex Mandatario desde el inicio de la carrera 
presidencial. 
 
Tras el retiro del secretario general de la OEA, y ante el apoyo explícito que éste entregó 
a la opción del abanderado DC, la idea de sellar un acuerdo político, en lugar de 
primarias, para convertir a Frei en el candidato único de la Concertación antes de fin de 
mes comenzó a sumar rápidos adeptos en la cúpula PS. 
 
Aunque la mesa resolvió ayer mantener su cronograma presidencial -el PS elegirá 
oficialmente en la convención del 16 y 17 de enero a su abanderado-, las gestiones para 
que en ese cónclave se proclame al candidato DC ya se iniciaron. 
 
Partidarios de esta idea son la directiva DC, encabezada por Juan Carlos Latorre, y el 
presidente del PPD, Pepe Auth, quien ayer volvió a explicitar su respaldo a la iniciativa y 
consiguió que la comisión política propusiera la proclamación de Frei para el día 24 de 
enero en el consejo nacional del partido. 
 
Las razones para optar por esta vía van desde el ámbito económico (se estima que el 
mecanismo costaría poco más de $500 millones), hasta el político, ya que una primaria 
con baja participación ciudadana perjudicaría a la Concertación. 
 
"Pienso que las circunstancias están dadas para que los partidos de la Concertación 
demos un golpe de unidad y cerremos un acuerdo en torno a la candidatura de Eduardo 
Frei", dijo ayer Auth, mientras el timonel DC sostuvo que "la Concertación trazó un 
camino para definir a su abanderado, pero lo que ha ido ocurriendo va consolidando la 
fortaleza de la opción de Frei". 
 
En todo caso, tanto en el PS como en el PPD buscan que el abanderado DC tome 
compromisos programáticos y se selle un acuerdo parlamentario unitario. 
 
Este acuerdo, sin embargo, se enfrenta al rechazo del PRSD, que anunció que mantendrá 
la candidatura de José Antonio Gómez, quien visitó ayer a la Presidenta Bachelet en La 
Moneda para entregarle su programa presidencial. 
 
 
"Entrego mi apoyo irrestricto a Frei y espero que la Concertación, deponiendo toda otra 
consideración, de una nueva muestra de unidad para proclamarlo" 
 
JOSÉ MIGUEL INSULZA 
 
 
"Yo siempre he sido partidario de las primarias, ahora los partidos tendrán que evaluar 
la nueva situación y tomar sus decisiones en los próximos días como corresponde" 
 



EDUARDO FREI 
 
 
 
PRSD sella pacto para mantener candidatura de Gómez y forzar competencia 
 
A la misma hora en que Insulza terminaba de explicarle a la mesa directiva socialista 
sus razones para "bajar" su candidatura en la sede del PS de calle París, el presidente del 
PRSD, José Antonio Gómez, ingresaba raudo a la de su partido, ubicada a sólo metros de 
distancia, pero para sostener un encuentro decisivo para sus aspiraciones 
presidenciales. 
 
Ahí lo esperaban, hacía ya varios minutos en una de las salas de reuniones del edificio, 
la totalidad de los presidentes y secretarios regionales radicales, convocados de manera 
extraordinaria la semana pasada para consensuar la estrategia presidencial a abordar 
por el PRSD. 
 
La cita estaba marcada por la fuerte presión que desde temprano, apenas materializada 
la declinación de Insulza, comenzó a hacerse sentir en ese partido para conseguir la 
"bajada" también de Gómez. 
 
El encuentro se prolongó por tres horas, y en él, lejos de ceder, el radicalismo selló un 
acuerdo unánime para llegar con su postulación "hasta el final" y forzar a la 
Concertación a concurrir a una primaria. 
 
En medio de aplausos, Gómez -que apenas un par de horas antes había aprovechado una 
reunión con la Presidenta en La Moneda para notificar al gobierno su decisión de 
mantener la candidatura- se comprometió ante más de una treintena de dirigentes a 
iniciar la próxima semana giras regionales para fortalecer su opción. 
 
En el fragor del debate, y cerrando filas con el abanderado, al menos cinco de los 
presidentes regionales del PRSD defendieron la idea de que el partido establezca 
sanciones ante la posibilidad de que algún parlamentario u autoridad radical 
desconozca el acuerdo y explicite apoyo a la idea de un acuerdo político en torno a Frei. 
 
A la salida de la cita, Gómez dijo a "El Mercurio" que la decisión del PRSD es "sortear 
todas las presiones". 
 
"Sin primarias la Concertación no le gana a Piñera", dijo Gómez, subrayando que su idea 
es inscribirse como precandidato para participar de un proceso eleccionario al interior 
de la coalición, que con debates y giras, culmine con la definición del candidato único 
oficialista a fines de abril. 
 
 
 
>>Ominami critica: "He escuchado con fuerza en la sede del PS que es mejor perder la 
elección con Frei" 
 
El senador y vicepresidente PS, Carlos Ominami, dijo ayer que se ha propagado en su 
partido la "dañina idea" de que la derrota frente a la oposición es inminente y que lo 
mejor es que los costos "los asuman otros". Y agregó: "He escuchado con fuerza en los 
pasillos de la sede del PS la idea de que es mejor perder la elección con Frei", 
subrayando que es una postura "derrotista" que no comparte. 
 
Por otro lado, la bajada de Insulza generó expectativas en sectores de izquierda que 
consideraron que el nuevo escenario podía resultarles favorable. Ayer, el precandidato 



de ese partido, Jorge Arrate, destacó que ésta es una "oportunidad para que el PS apoye 
a un candidato de la izquierda reconstituida", aludiendo a su aspiración presidencial en 
alianza con sectores como el PC. 
 
 
 
>>De la mañana a la noche: la intensa jornada de Insulza el día en que se bajó 
 
A solas. Antes de salir a explicar las razones de su bajada en la sede del PS al mediodía, 
Insulza se reunió por una hora a solas con el presidente del partido, Camilo Escalona. 
Quien fuera el principal impulsor de su candidatura anunció que se mantiene la 
convención presidencial PS del 16 y 17 de enero. 
 
 
"Despedidas". La diputada y vicepresidenta PS, Isabel Allende, saludó a Insulza en la 
sede PS. Minutos antes, ella afirmaba en La Moneda que "él percibió evidentemente que 
haber estado lejos lo perjudicó y creo que se notó". 
 
 
Con su hijo y confidente. Javier Insulza, el hijo del ex ministro, quien lo ha acompañado 
regularmente en sus visitas a Chile, fue uno de los primeros que se enteró de la decisión 
de su padre. El sábado, también le telefoneó comunicando su anticipado viaje. 
 
 
En la casa de su ex contendor. Hasta el domingo, era su posible rival con miras a las 
primarias concertacionistas. Pero ayer, ya zanjado el fin de su candidatura, Insulza salió 
a apoyar a Frei y juntos se tomaron fotos enla casa del abanderado DC por la tarde. 
 
 
De regreso a Washington. Por la noche, ya sin corbata y tras compartir un momento con 
sus cercanos en la residencia de su amigo, el ministro Viera-Gallo, llegó hasta el sector 
vip del aeropuerto. 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

Diputado Espinoza cree que respaldo de Lagos a Frei hará que Gómez baje 
su candidatura 

Parlamentario socialista cree en la candidatura única de la Concertación. 

por Orbe | 26/01/2009 - 16:15  

Para Fidel Espinoza (PS), el pronunciamiento de apoyo por parte de Ricardo Lagos a 
Eduardo Frei, en su candidatura presidencial, provocaría la baja de José Antonio Gómez por 
alcanzar la presidencia.  
 
Según el diputado, este hecho sería definitorio para que la Concertación presente un candidato 
único en la carrera presidencial para el 2010. 

"El respaldo de Lagos es el elemento definitivo para que el Partido Radical se dé cuenta de 
que lo mejor es tener a un candidato único para derrotar a Sebastián Piñera", dijo Espinoza, 



estimando además que la tenacidad de Gómez por alcanzar la presidencia busca la 
negociación por temas relativos a lo parlamentario. 

En cuanto al gesto del ex Jefe de Estado, que regresa el miércoles de una gira por México 
como enviado especial de la ONU por el cambio climático, el diputado aseveró que "retrata de 
cuerpo entero el espíritu concertacionista que Lagos ha tenido siempre, porque él sabe que 
Frei podrá derrotar a Piñera", a pesar de que al respecto se desconozcan la fecha, el lugar y las 
condiciones en las que se concretizará el acto. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
Debate programático con senador Gómez y ofensiva de diputado Enríquez-Ominami:  

Los factores que perturban el plan de Frei  
 
Pese a que fue él quien las promovió, las primarias de la Concertación se 
transformaron en un factor que complica a la candidatura del senador DC. 
 
BLANCA ARTHUR. EM 2009 01 24  
 
 
Con la expectativa de concentrarse cuanto antes en la estrategia para enfrentar a 
Sebastián Piñera, la aspiración de la candidatura del senador Eduardo Frei era que en 
esta fecha hubiera culminado el proceso que lo ungía en el abanderado único de toda la 
Concertación. 
 
Pero aun cuando tras la proclamación del PS a la que se suma esta tarde la del PPD está 
actuando desde esa posición, en su entorno reconocen que no todo ha ocurrido como lo 
imaginaron cuando pareció que el camino le quedaba completamente despejado. 
 
El primer error de cálculo que admiten en el freísmo es que dieron por descontado que 
sin Lagos ni Insulza en carrera, no habría primarias, no imaginando que el senador José 
Antonio Gómez se mantendría inalterable en su posición de participar. Menos 
supusieron que, intempestivamente, los parlamentarios díscolos iniciarían una ofensiva 
para tratar de que el diputado Marco Enríquez-Ominami participe en dicho proceso. 
 
Y aun cuando desestiman que uno u otro puedan representar una amenaza de 
competencia real, admiten que, tanto por el retraso que significan para el inicio de la 
campaña, pero sobre todo por el ruido que pueden generar, a lo menos han perturbado 
sus planes. 
 
Reto a primarias 
 
Consciente de que no podía retractarse de su interés de participar en las primarias que 
él mismo promovió desafiando a Lagos, Frei optó por delegar la solución del tema en los 
presidentes de los partidos. 
 
Enfrentados a la inclaudicable decisión de Gómez, éstos entendieron que, por tratarse 
del candidato oficial del radicalismo, no tenían alternativa. No ocurrió lo mismo con el 
diputado PS, a quien sacaron del camino con el retiro que hizo el presidente de dicho 
partido, Camilo Escalona, de su propia propuesta planteada para darle cabida a Lagos, la 
que permitía que participaran quienes quisieran, si es que tenían el respaldo de un 
número determinado de diputados, alcaldes o concejales. 
 
Con ese problema zanjado a lo menos formalmente, los timoneles de la DC, el PS y el 



PPD concordaron en que la fórmula adecuada para satisfacer la demanda de los 
radicales era con primarias, pero diferidas, en la idea de que si en la primera de las seis 
programadas -que sería el 5 de abril- Frei obtiene el aplastante triunfo que suponen, 
Gómez se rinda. 
 
Lío por los debates 
 
El mecanismo fue bien acogido en el entorno freísta, donde incluso no descartan que el 
senador radical pudiera declinar antes de ir a la primera elección regional. Pero aun así, 
admiten que, como el proceso implicará el inicio de debates entre los postulantes, éstos 
más que colaborar al entusiasmo de la Concertación, terminen produciendo una 
confusión tal que enrede a la candidatura de Frei. 
 
Con inquietud perciben que, tal como lo ha anunciado, Gómez no desperdiciará la 
oportunidad para poner en discusión aspectos programáticos que identifican al sector 
más progresista de la coalición, los que sólo tras ser enunciados esta semana como 
parte de la plataforma del PPD, provocaron tensiones con representantes de la DC. 
 
Entendiendo que los radicales nada tienen que perder, en el freísmo asumen que 
intentarán posicionarse con temas como el rechazo a las centrales hidroeléctricas, la 
estatización de las aguas o el aborto terapéutico, frente a los cuales Frei estará 
conminado a tener un pronunciamiento con los consiguientes riesgos. Porque si se 
muestra contrario a tales propuestas -que es su postura- puede perder frente a los 
sectores de izquierda, pero si las acoge, no sólo aleja a algunos DC como ocurrió con el 
tema del aborto terapeútico, sino que le da pie tanto a las candidaturas de Piñera, como 
de Adolfo Zaldívar, a exacerbar las divergencias o indefiniciones. 
 
El factor generacional 
 
Pese a que las mismas consecuencias podría tener un debate con el diputado Enríquez-
Ominami por las posturas liberales que lo identifican, no es ése el punto que más le 
inquieta al freísmo de su embestida. 
 
Como reconocen algunos, el solo anuncio de que los cinco diputados díscolos que 
lideran esta ofensiva no se sumarán a la candidatura de Frei si se los margina del 
proceso de las primarias, los enreda, sobre todo si paralelamente inician la recolección 
de las mismas 36 mil firmas que se requieren para ser candidato, con el fin de exigir 
participación. 
 
Es cierto que las cúpulas partidistas le restan toda importancia, porque los consideran 
absolutamente marginales. No obstante en el círculo del candidato presidencial no 
desestiman que la ofensiva del rebelde diputado socialista podría afectarlos si es que 
éste consigue imponer la imagen de que la Concertación posterga a las nuevas 
generaciones. 
 
Partiendo de la base que es prácticamente imposible que la participación de Enríquez-
Ominami en las primarias se concrete, lo que preocupa en el freísmo es que con su 
capacidad mediática, su apuesta termine consolidando la idea de que no existe 
renovación. 
 
Lejos de los partidos 
 
Sin desconocer que estos escollos han perturbado sus planes, en el entorno de Frei 
confían, en todo caso, en que los superará con la misma inmutabilidad que ha 
demostrado desde que decidió incursionar en la carrera presidencial. 
 



En esa línea, las expectativas apuntan a que en el proceso que se inicia a partir del lunes 
con la inscripción en las primarias, el mismo candidato que dejó en el camino sin 
grandes turbulencias no sólo a Soledad Alvear, sino a Ricardo Lagos y a José Miguel 
Insulza, sabrá consolidar su liderazgo en la Concertación. 
 
Pero para cuando culmine esta etapa, la idea es que Frei retome sus planes que apuntan 
a tomar el máximo de distancia que sea posible de los partidos, en la idea de mostrar 
que se trata de una candidatura más moderna que la coalición. 
 
Conscientes de que tanto las divergencias internas, como la poca novedad que 
representa son los elementos que más lo perjudican, su círculo de asesores se apresta a 
fortalecer la imagen de transversalidad, como asimismo que el Frei de ahora no es el 
mismo de antes. 
 
En eso están confiados. La única incertidumbre que perdura es si la demora impuesta 
por sus propios aliados, impida que ello sea lo suficientemente a tiempo como para 
alcanzar a Piñera. 
 
------------- 
 
Gómez se margina de la Convención del PS tras no ser inscrito como orador 
EM   2009 01  

 
Aduciendo problemas de agenda, el senador y abanderado presidencial del PRSD, José 
Antonio Gómez, habría comunicado ayer al resto de la mesa directiva radical su decisión 
de no asistir a la convención presidencial PS del día sábado. 
 
La mesa PRSD había manifestado públicamente durante la semana su intención de que 
el precandidato fuera inscrito como una de las opciones a considerar a la hora de definir 
el respaldo presidencial socialista. Sin embargo, Gómez sólo fue invitado a la 
inauguración del evento en calidad de presidente de partido. 
 
Según se explicó al interior de su comando, el abanderado optó por priorizar una serie 
de actividades de campaña programadas con antelación en la comuna de Santa Cruz. 
 
A cambio, la mesa directiva del PRSD acordó hacerse representar en el evento a través 
de uno de sus vicepresidentes. 
 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei relativiza las primarias: Antes "hay que tener voluntad" 

El abanderado DC dejó en manos de los partidos la realización del proceso interno. 

por Francisco Aguila A. | 16/01/2009 - 15:38  



 

A horas que el Partido Socialista lo proclame como abanderado presidencial, el senador de la 
Democracia Cristiana, Eduardo Frei, relativizó el futuro de las primarias en la Concertación.  
 
Si bien recordó que desde el año pasado defiende el sistema de primarias para elegir al 
candidato único para la coalición de gobierno, Frei dejó hoy en claro que la materialización de 
ese proceso interno -fijado para el 26 de abril- depende de las decisiones que tomen los 
partidos oficialistas y la voluntad de realizarlas. 
 
"Los partidos tendrán que tomar sus decisiones en los próximos días para que continuemos 
con este proceso (...) las primarias están definidas hace mucho rato, pero para que hayan 
primarias tiene que haber la voluntad y tiene que haber los competidores", explicó. 
 
El abanderado DC se reunió esta tarde en la sede del Senado en Santiago con los llamados 
diputados díscolos de la Concertación, grupo encabezado por Marco Enríquez Ominami, 
quien mantiene su precandidatura presidencial y exige competir junto a Frei y Gómez en las 
eventuales primarias de Abril. 
 
No obstante, la Concertación tiene un preacuerdo -que debe ser ratificado este lunes por los 
timoneles- de sólo inscribir en las primarias aquellos candidatos designados por los partidos. 
 
Enríquez-Ominami defendió la realización de primarias abiertas -múltiples candidatos que 
puedan ser inscritos con respaldo extrapartidario-, y se declaró "atento" a las resoluciones que 
tomen las colectividades oficialistas en las próximas horas. 
 
"No es cualquier primaria la que queremos y esta candidatura de este grupo de diputados que 
promueve primarias y que está totalmente dispuesto a competir, no es un equipo que esté 
contra Frei, ni contra Gómez, sino que está por las primarias, por el proceso más natural para 
refundar la coalición, recalcó el diputado socialista. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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