
                                                     
 

 

Schilling: ‘Insulza se equivoca, no es un drama que él y Lagos vayan a una 
primaria’ 
Claudia del Solar/La Segunda    17-11-2008 a las 02:00:08  

 

Secretario general del PS le hace notar al «pánzer» que "no es una conspiración 
socialista la que va a resolver quién es el candidato, sino la ciudadanía". No cree 
que, en su carta, Lagos se niegue a ir a primarias: "Yo soy más generoso y no estoy 
para criticarlo por cosas tan pequeñas. Al escribir una carta, cualquiera puede 
cometer una imprecisión". 

A 24 horas del decisivo Comité Central del Partido Socialista donde su precandidato 
presidencial, José Miguel Insulza, debe decidir mediante una misiva que quedó de 
enviar a la mesa si quiere que se aplace la convención que lo proclamará 
abanderado del partido -fijada para el 30 de noviembre-, el secretario general de la 
colectividad, Marcelo Schilling, no ve ningún drama en modificar la fecha de esa 
cita. 

En eso, el dirigente -uno de los más acérrimos «insulzistas» dentro del PS, junto a 
Camilo Escalona- discrepa con el timonel de su partido. Y es que cree que "en vista 
del nuevo escenario generado por la proclamación PPD de Ricardo Lagos y su 
carta", los socialistas tendrían que reevaluar su cronograma presidencial. 

También discrepa de la opinión del propio Insulza y de dirigentes partidarios que 
estiman que es inviable que compitan en las primarias de la Concertación dos 
representantes del sector progresista. "La que resolverá será la ciudadanía", hace 
notar. 

Pese a que es el más cercano colaborador de Escalona en la directiva, también lo 
contradice abiertamente al precisar que no cree que de la carta de Lagos pueda 
desprenderse que no está dispuesto a participar en primarias. 

-Se espera que el Comité Central de mañana no sea decisivo porque la esperada 
conversación de Insulza con Lagos, si es que se produce, no cambiaría nada a 
juzgar por la carta del ex Presidente... 

-La carta deja varias interrogantes abiertas, por ejemplo, hay gente que se pregunta 
si (Lagos) acepta las primarias. 

-¿Ud., como Escalona, también cree que Lagos no está dispuesto? 

-No, porque yo con el ex Presidente Lagos soy más generoso y no estoy para 
criticarlo por cosas tan pequeñas. Al escribir una carta cualquiera puede cometer 
una imprecisión. La situación es que tenemos tres cartas con cierta potencia para 
encabezar la Concertación, en estricto orden alfabético: Frei, Insulza y Lagos. Como 
no somos romanos y no puede haber un «triunvirato» hay que elegir a uno y, como 
dice Lagos, hacerlo en un ambiente de unidad. Y no ayuda a crear ese clima el 
agarrarse del lugar en que está puesta una coma en la carta para armar un 
berrinche. Me parece bien que Lagos se manifieste disponible, igual que Insulza y 
Frei. Lo terrible sería que ninguno lo estuviera. 



-Escalona interpreta lo contrario, que al usar la palabra «nombrar», Lagos desechó 
las primarias. 

-Camilo y yo tenemos una gran amistad, le tengo gran confianza, pero es imposible 
que pensemos en todo igual, aunque a la hora de las decisiones nos vamos a poner 
de acuerdo. 

-¿Era tan imprevisible la irrupción de Lagos? 

-Yo no soy mal pensado, creo que pensó en dar un paso al costado, hacer una 
contribución desde otra posición y cuando en algún momento dijo que no estaba en 
la carrera no lo estaba. Aunque la carta no es suficientemente explícita en cuanto a 
que también está de acuerdo en pasar por el proceso de las primarias, el otro Lagos, 
Weber, dijo que no había que leerlo así, entonces supongo que estará disponible. 

"Hay que ver si es conveniente aplazar la convención PS" 

-¿Es posible aplazar la Convención o parecería que la candidatura de Insulza está 
condicionada a la decisión de Lagos? 

-Yo era partidario de no mover las fechas de nuestro itinerario porque creía que 
teníamos que contribuir a precipitar las definiciones en la Concertación, pero me 
doy cuenta que no hay un ambiente propicio para ayudar a los demás a tomar sus 
definiciones por la vía de precipitar las nuestras. Entonces soy partidario de darle 
una vuelta y ver si es conveniente hacer la convención el 30 de noviembre, o 
postergarla. 

-Hay críticas hacia la mesa porque la candidatura de Insulza no parece del partido, 
sino de Escalona y Schilling y, al revés, la mesa cree que es una élite la que impulsa 
a Lagos. 

-Yo siempre he sostenido que el partido tiene dos candidatos, que son -nuevamente 
en orden alfabético- Insulza y Lagos. Ahora, si la pregunta es cuál es mi 
preferencia, creo que por las circunstancias que estamos atravesando Insulza es el 
candidato que podría concitar la unidad de la Concertación, proyectar la imagen 
que necesita el país de un Presidente que da seguridad en el desastre mundial que 
estamos viviendo, y al mismo tiempo da la idea de cambio en la continuidad. A lo 
que me niego es a tensionar al partido como se lo ha tensionado en décadas 
anteriores en estos procesos de selección presidencial. El 69 el comité central del PS 
votó tres veces para decidir quién era su candidato, y las tres veces perdió Allende y 
ganó la abstención porque el otro candidato no hizo explícita su opción. 

-Pero además Insulza se niega a ir a una primaria con dos candidatos del mundo 
progresista. 

-Creo que José Miguel está equivocado. Tampoco es ningún drama. Nosotros 
peleamos, y lo habíamos conversado con él, porque hubiera una primaria abierta 
desde el punto de vista de quienes votan y abierta en el sentido de que aparte de los 
candidatos de los partidos se diera facilidades a postulantes con un cierto nivel de 
apoyo fuera de los partidos, y estábamos pensando en Alejandro Navarro, aunque 
ya no será necesario, en Jorge Arrate, en Marcelo Trivelli y obviamente en Lagos. 
Entonces, ¿por qué no puede haber dos candidatos del progresismo? 

-Entonces Uds. discutieron el mecanismo con Insulza, él lo aceptó, entendía que 
podía entrar Lagos, pero ahora no quiere ir a primarias con él. 

-Claro, eso no estaba en discusión. Tal vez ahora considere que es preferible llegar 
con un solo candidato, hagamos el ejercicio, pero no es ningún drama que haya 
más de uno, sobre todo si no es una conspiración socialista la que va a resolver 
quién es el candidato, sino la ciudadanía. 



-Supongamos que Insulza es proclamado y que Lagos decide finalmente entrar a la 
primaria. Ambos candidatos del progresismo competirían contra Frei y el riesgo de 
perder es alto. 

-Es que la pregunta que debería hacerse uno es qué buscamos ganar. Yo no busco 
ganar que sea Frei, Insulza o Lagos, sino un país que afiance la igualdad, que haga 
justicia, y si estos tres personajes más otros convocan a votar en una primaria a 
tres millones de chilenos, la fuerza con que va a llegar el seleccionado a las 
elecciones será mayor. Que quedó en el camino alguno de ellos, ¡lamentable!, pero 
esto no es por halagar egos personales ni vanidades individuales. 

-¿Frei está dispuesto a competir con Lagos? Porque en el PS se dice que no lo está 
pues sería un verdadero plebiscito sobre sus gobiernos. 

-La imaginación de los socialistas es infinita. Además, va a estar el compañero José 
Antonio Gómez, que ha salido con mucha fuerza a la cancha. 

-Y en una primaria Insulza-Frei, ¿puede ganar Insulza? En el PS se ha dice que el 
PPD se tiraría a los brazos de Frei, de decir Lagos que no, para proteger sus cupos 
parlamentarios. 

-En una primaria da lo mismo que se vayan a entregar a cualquiera, porque al final 
va a ser la ciudadanía la que elige. Supongamos que yo me tiro a los brazos de Frei 
y la primaria la gana Insulza... si a mí un dirigente me dijera que hiciéramos esa 
movida, yo pasaría. 

"No es un escándalo pedir seleccionar a los parlamentarios" 

-¿Por qué cree que Lagos no se define aún, es parte de su diseño? 

-Ni siquiera sé si tiene un diseño. Si uno se guía por las declaraciones del ex 
Presidente, primero no estaba dispuesto a participar en primarias por su antigua 
investidura, eso aparentemente ha variado y si lo ha hecho, su diseño es ahora el 
de la Concertación. 

-A lo mejor no quiere ir a unas primarias que pueda perder. 

-Pero aquí nadie nació con la suerte amarrada en un palito. Eso es imposible y 
menos en el nivel de desarrollo en que está Chile no solo en lo económico, sino que 
también en lo político y cultural. A nadie le gusta que le traigan a las autoridades 
en un helicóptero o en una especie de papamóvil para que nadie los contamine, 
aquí hay que pasar por el tamiz de la ciudadanía. 

-Varios parlamentarios consideraron casi propio de una monarquía que Lagos 
pretendiera intervenir en su selección, como plantea en su carta. 

-Eso que llamó a escándalo a muchos para mí no lo es, pero lo habría redactado en 
forma distinta, habría apelado a la tradición, porque todos los presidentes de la 
Concertación han intervenido en la conformación de la lista parlamentaria. 

-Una cosa que él explicita en toda la carta es que la Concertación, como está, no le 
sirva para gobernar. 

-Eso se arregla abriendo los espacios y el diálogo en torno a la construcción 
programática, con un proceso de interacción entre el pueblo organizado, no 
organizado y las propuestas políticas. Eso te da disciplina, porque la gente se siente 
comprometida con las cosas que se fueron acordando. 

-A varios les pareció que la carta de Lagos era antipartidos. 



-No lo creo, pero los partidos tienen que entender que lo que dice Lagos es 
razonable. Chile quiere un Presidente que sea de todos los chilenos, luego es un 
Presidente suprapartidario, como lo han sido los de la Concertación. 

"Yo que Piñera, cambio a Larraín; no a Lily Pérez" 

Schilling asegura que una primaria con más de un millón de participantes en la 
Concertación le dará a la Alianza "un golpe más letal que los que le está dando 
Carlos Larraín con su persecución a Lily Pérez, sólo porque es un misógino". 

-¿Cree que realmente el problema de Larraín con Lily Pérez es cultural y no 
político? 

-Carlos Larraín tiene un problema con las mujeres. Cuando discutimos con él, en 
2006, sobre la participación de la mujer en política dijo que no, pero luego lo pensó 
mejor y dijo que en los municipios sí, porque estaban más cerca de la casa y así 
podían volver a vigilar a los niños y a cocinar. Ese es Carlos Larraín, que 
culturalmente va a matar a Piñera. Yo, en el pellejo de Piñera, cambio a Larraín; no 
a la Lily Pérez. Pero Piñera es un flotador, no es capaz. 

-Las encuestas dicen hoy que Piñera ganará. 

-Va a perder, le vamos a ganar en segunda vuelta 54 contra 46. Y si acierto, «La 
Segunda» del día siguiente es entera para mí.  

 

------------ 

 
Secretario general del Partido Socialista enfrenta la explosión de presidenciables 

Schilling. “El PS tiene un ejército de precandidatos”  
Rodrigo Duran    -   04-02-2008 a las 00:32:49  

 
El segundo hombre del Partido Socialista, Marcelo Schilling, se toma con calma que 
hoy haya cuatro nombres circulando en el partido como posibles aspirantes a La 
Moneda y dice que la clave es que el método para seleccionar al abanderado sea 
reconocido como legítimo por todos los competidores. De esta manera, agrega, se 
evita el riesgo de que alguno de ellos se tiente con la idea de correr por fuera o jugar 
una carta rupturista. 
 
No es un misterio que el secretario general del PS, Marcelo Schilling, es uno de los 
más decididos partidarios de que el ex ministro José Miguel Insulza sea el 
abanderado del partido y que incluso pueda ser proclamado a mitad de año.  
 
Su idea, sin embargo, ha sido rechazada por los disidentes, que han señalado que 
hay cuatro postulantes. Además de Insulza, el ex Presidente Ricardo Lagos, el ex 
ministro Jorge Arrate y el senador Alejandro Navarro. 
 
Estos dos últimos, de hecho, acordaron la semana pasada un pacto de ayuda 
mutua para salir al paso de Insulza y demandar primarias para definir al 
presidenciable. La oposición, asimismo, logró el compromiso del timonel, Camilo 
Escalona, de no forzar una decisión presidencial en el 28º Congreso Ordinario de 
marzo. De estas materias habló Schilling con La Nación. 
 
-¿Qué le parece que Jorge Arrate haya confirmado su precandidatura presidencial? 
-Bien, es una muestra de interés y de compromiso con las causas del partido. 



 
-Pero usted dijo antes que el PS sólo tiene dos figuras para proponerle al país: 
Insulza y Lagos. 
-No, dije que eran las que estaban mejor posicionadas. 
 
-Lo de Arrate, entonces, y el interés que también ha mostrado Alejandro Navarro, 
¿son sólo saludos a la bandera? 
-Conozco a Jorge y creo que lo anima el interés de poner ideas sobre la mesa, 
debatirlas, tratar de abrirles paso, y convertirlas en mayoría. Siempre ha sido ésa 
su conducta y no hay nada nuevo. A Navarro lo conozco menos, así es que no 
puedo hablar por él. Pero debo decir que si es por lanzar candidaturas, el PS tiene 
un ejército de precandidatos. No se los voy a nombrar a todos porque si no me 
tendría que dar dos páginas de su diario. 
 
CONDICIONES 
 
-¿Por qué se dice que la mesa del PS quiere adelantar para antes de las municipales 
la proclamación de Insulza? 
-Nosotros no queremos adelantar nada. Esta directiva no es trotskista y no anda 
viendo condiciones donde no las hay. 
 
-¿No hay condiciones para proclamar a Insulza ahora? 
-Nosotros tenemos nuestros tiempos definidos y no tenemos por qué comunicarlos 
por la prensa. Las estrategias se aplican, no se comentan. Cuando se comentan, se 
deshacen. 
 
-¿Influye en la prisa de la mesa el deseo de la directiva DC de que Soledad Alvear 
sea proclamada antes de las municipales? 
-Sin duda que será un factor a ponderar. Pero nuestra decisión no está amarrada a 
lo que haga o no haga la DC. Es sólo un factor más que influye. 
 
-¿Entonces qué debería discutirse en el congreso del PS de marzo? 
-Como es de carácter programático, lo que deberíamos definir es lo que proponemos 
para el futuro del país, además de cosas que son propias de nuestra estrategia 
política: la política de alianzas, si es posible ampliar la Concertación y con quiénes, 
los objetivos del próximo período. También espero que surjan algunas reformas 
estatutarias, como reponer los provinciales, y una fórmula para mejorar el 
entendimiento entre el partido y sus bancadas parlamentarias. 
"En el documento El socialismo hoy (que lanzó la renovación socialista) he 
propuesto que en todos los temas que sean de conciencia -como familia, la vida u 
otros- no haya orden de partido y que cada uno tenga el derecho de decidir y votar 
según sus convicciones". 
 
-¿Y alguna definición sobre la forma en que se elegirá el candidato del PS? La 
disidencia ha hablado de primarias. 
-(Patricio) Aylwin no fue elegido ni en un cónclave, ni en una convención ni en una 
primaria, hubo un acuerdo. (Eduardo) Frei fue elegido candidato en una primaria 
arreglada. Lagos fue investido en una primaria abierta y Michelle Bachelet fue 
definida por la opinión pública expresada en encuestas. El PS a través de su 
historia ha tenido múltiples maneras de resolver. Lo importante es que sea en una 
instancia legítima, que comprometa la voluntad de todos los socialistas, impidiendo 
que haya candidaturas por fuera, paralelas o rupturistas. 
 



-¿Cuándo debería renunciar Insulza a la OEA? Él dijo en enero que podría apoyar la 
campaña municipal del PS. 
-Nosotros queremos que en las municipales se comprometan todos los dirigentes 
significativos de la Concertación, porque es un momento muy relevante que 
marcará el presente, pero también lo que viene. Sobre si debería o no renunciar a la 
OEA, no es mi problema, porque no conozco los términos del funcionamiento de la 
organización. Eso lo debe ver él. 
 
EQUIPO POLÍTICO 
-¿Le ha gustado el apronte del nuevo equipo político? 
-Me parece que el equipo político está más afiatado que el año pasado. Y cuando 
hablo de equipo, me refiero también a Carlos Maldonado y Andrés Velasco. Creo 
que la política ha ido ganando preeminencia en la conducción gubernamental y eso 
es un buen piso para lo que viene, un año de realizaciones. Creo que lo que va a 
poder mostrar la Presidenta y su entorno hacia fines de 2008 va a ser espectacular. 
 
-¿No cree que el lanzamiento de candidaturas presidenciales inhiba la acción 
gubernamental? 
-En Chile el año más prolífico en términos político-legislativos resulta ser el último 
año de los gobiernos, al contrario de lo que señala esa teoría del "pato cojo", que ha 
sido trasladada desde Estados Unidos a Chile, y que sólo es una palabra de moda 
que no tiene mucho sentido acá. Si afectara, ¿el Presidente Frei le habría pedido en 
1998 a Lagos que dejara el Gobierno para ser candidato? ¿El Presidente Lagos les 
hubiese pedido a Soledad Alvear y Michelle Bachelet que dejaran el gabinete? Esa 
es otra especulación de analistas que escriben tonteras para que les puedan pagar. 
La vida en política pasa de otra manera, más lenta, pero también más sólida. 
Porque cuando los acuerdos se establecen, las cosas se realizan. 
 
El realismo tras acuerdo por mesa de la Cámara 
 
-La mesa del partido ha respaldado el acuerdo con la derecha para darle la testera 
de la Cámara este año al socialista Juan Bustos y el próximo a alguien de la 
Alianza… 
-El partido definió como conducta que era preferible, para la gobernabilidad del 
Parlamento y del país, que los entendimientos sean entre fuerzas políticas 
constituidas y que ya forman parte del panorama estable del país. En ese contexto 
se produjo el acuerdo con la derecha. No nos gusta, pero es así. 
 
-¿De aquí en adelante todos los acuerdos se van a hacer con la derecha o cada tema 
en su mérito? 
-Hay que hacerse cargo de la realidad de que en ambas cámaras estamos en 
minoría como coalición. Ahora, no descarto que puntualmente podamos 
entendernos con la gente que abandonó la Concertación. Me imagino que cuando 
votemos el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas podremos contar 
con ellos. O para la reforma del sistema electoral o para las reformas laborales. Pero 
en temas donde necesitamos acuerdos amplios, de quórum calificado, es la Alianza 
la indicada para entenderse. No veo porqué tanto escándalo. 
 
-Tal vez porque resulta confuso para la opinión pública. 
-Pero si las negociaciones son del origen de la transición. Me recuerdo que a los 
pocos días de elegidos Patricio Aylwin y el nuevo Parlamento, (Jorge) Arrate entró en 
mi oficina y me pidió que lo acompañara a una sala del partido, a una reunión con 
Jaime Guzmán. Ahí, estando encima todos los horrores de la dictadura, nadie le 
hizo asco al acuerdo. 
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