
                                                     
 

 

El presidente del PS enfrenta el momento  

"Lagos va a esperar la encuesta CEP, porque ha comentado que no puede 
arriesgarse a ser derrotado"  
RAQUEL CORREA   -   EM 2008 11 
 

El senador confiesa su desilusión por la petición de Insulza de postergar hasta enero la convención 
que proclamará al abanderado socialista. Junto con reconocer que éste ha sido su período más 
difícil a cargo del partido, explica su distancia de Lagos y por qué está tan seguro de que el 
"Pánzer" es la mejor carta del PS para el 2009. 
 
 
Una verdadera guerra de nervios vivió el presidente del PS el viernes. Esperaba una respuesta de su 
candidato presidencial, José Miguel Insulza, para eso de las 7 de la tarde. Pero lo llamaron desde 
Washington para avisarle que el secretario general de la OEA estaba revisando el texto de su esperado 
mail. Que esperara una hora más. 
 
Hasta ese momento estaba "tranquilo-nervioso" según sus palabras. Pero luego pasó a sentirse 
desilusionado. Se encontraba confiado en que, luego de sus cuatro días de reflexión, la respuesta 
definitiva de Insulza sería positiva: aceptar, por fin, la candidatura presidencial y renunciar a la OEA. 
Pero la decisión no fue tan simple: el ex ministro pidió un nuevo plazo, postergando la convención 
presidencial hasta enero. 
 
"Este es mi período más difícil" 
 
Camilo Escalona Medina (53 años, casado con Jimena Tricallota, una hija estudiando Economía en 
Londres) es socialista desde sus tiempos del Liceo N.o 6 de San Miguel, desde donde llegó a presidir la 
Feses. Tres veces diputado, ahora senador por la X Región de los Lagos, este hijo de obrero panificador 
no tiene título profesional formal, pero sí postgrados en Ciencias Políticas en Madrid y Berlín Oriental, 
donde estuvo exiliado. Preside el PS por quinta vez, "pero no seguidas", explicita. 
 
-¿Cuál período ha sido el más difícil? 
 
-¡Éste! 
 
La decisión de Insulza lo sorprendió: 
 
-Habíamos conversado que reiteraría su disposición a ser candidato, pero me dice que, dado que no 
hay claridad completa respecto de los diferentes postulantes, sugiere que lo mejor es aplazar la 
convención hasta mediados de enero. 
 
La discusión entre los dirigentes del PS se prolongó hasta cerca de las 12 de la noche. ¿Por qué? ¿Qué 
discutían? 
 
-La gente del Comité Central -explica Escalona- no está de acuerdo con postergar la definición. Si esta 
propuesta se votaba el sábado habría triunfado que la cuestión se resuelva el 30 de noviembre. 
 
Casi tres horas le tomó convencerlos de darle en el gusto a Insulza. 
 
-"No nos queda otra- dice con voz cansada- pero la verdad es que se mantiene la indefinición del 



candidato presidencial del PS. 
 
"Con el PPD somos aliados con controversias" 
 
-¿Cómo se entiende esta pelea entre laguistas e insulzistas dentro del PS? 
 
-No hay una pelea. La discusión era si el PS tiene candidato o no. La disposición de la mesa es que lo 
tenga. Y ese candidato que ha manifestado su disposición se llama José Miguel Insulza. 
 
-¿Y Lagos? 
 
-El método que sigue Ricardo Lagos es respetable, pero distinto: señala no ser candidato pero, si es 
proclamado por la unanimidad de la Concertación, será candidato. Y así lo reiteró esta semana: no 
habla de mecanismos, sino de un ambiente de amistad y unidad. Un ambiente no es un mecanismo. El 
PS por unanimidad, incluidos los laguistas, señala que ese camino no es posible. El único camino viable 
es una primaria abierta en que compitan popularmente las distintas opciones. El 100% del partido está 
por ese camino. 
 
-¿Qué opina de las dos listas? 
 
-Fue un llamado de trompeta al canibalismo político. Desató todas las fuerzas desestabilizadoras que 
hay en la Concertación, produciendo estragos en nuestras elecciones de alcaldes. Al no tener una 
campaña unitaria, muchos de nuestros candidatos a concejales se dejaron pololear por los candidatos 
de derecha instalados, o se iban y pololeaban con Juntos Podemos para conseguir votos de la izquierda 
extraparlamentaria. O se enganchaban con los descolgados. 
 
-El PS y el PPD eran hermanos. ¿Ahora qué son? 
 
-Somos aliados con controversias, como siempre, en el tema de las candidaturas presidenciales. Con 
Michelle Bachelet hubo una figura que pudo competirle: José Miguel Insulza. En ese momento, él pudo 
ser y tuvo una gran generosidad. 
 
Ahora confía: 
 
-Después de todas las conversaciones sobre el tema, concluí que él mantenía su disposición a ser 
candidato, pero postergando la decisión presidencial para un momento en que haya más claridad. 
 
-¿Por qué no lo dijo así en su última visita? 
 
-Le pedimos que no dijera nada para que tuviera horas de reflexión. "Nuestro Obama fue Bachelet" 
 
-¿Por qué se apartó de Lagos? 
 
-Me enorgullezco de haber colaborado en el gobierno de Lagos en momentos muy críticos. No soy 
antilaguista, pero apoyo a Insulza porque creo que es capaz de competir y derrotar a Piñera. Nadie 
puede objetar su capacidad de gobernar: tiene experiencia que lo avala como canciller, ministro de la 
Presidencia, ministro del Interior. Tiene el tonelaje necesario para gobernar el país. Además, siento que 
puede crecer en el electorado que apoya a Piñera. En cambio, será muy difícil que Lagos lo consiga por 
los temas que vienen de su gobierno. 
 
-¿Es un rostro nuevo quien tiene el récord de más años como ministro? 
 
-Nosotros tuvimos un Obama anticipado que se llama Bachelet. Una figura nueva que rompió los 
cánones establecidos. Fue un fenómeno social, no de los partidos. Según nuestros antecedentes, 
Insulza tiene respeto, prestigio y espero que pueda crecer electoralmente. Si es por eso tendría que 
incluir a Piñera, que está en el escenario nacional desde hace 20 años y ha sido candidato presidencial. 
 



-El PPD proclamó a Lagos. El vicepresidente del PS, Carlos Ominami, está con Lagos... 
 
-Efectivamente. El senador Navarro también. Este fenómeno siempre se presenta en el PS: en 
liderazgos, las personas tiene opiniones distintas. 
 
-¿No es grave? 
 
-Pero si pasó hasta con Allende. En el pleno nacional de 1969, que entonces elegía al candidato -con 27 
miembros- Allende sacó 13 votos y la abstención 14. Ahora creo que se mantendrá la unidad, en el 
sentido de que el PS solicita a todos los partidos de la Concertación, y a los que quieran ser 
precandidatos, que se incorporen a primarias abiertas donde elijan miles de personas. 
 
-¿Teme que, siendo proclamado Insulza, Lagos irrumpa como en el caso Lavín-Piñera? 
 
-Como dirigente político estoy obligado a pensar que eso pueda ocurrir. Pero veo que Lagos va a 
esperar la encuesta CEP, porque ha comentado que un ex Presidente -y lo encuentro razonable- no 
puede arriesgarse a ser derrotado. Por eso estoy con Insulza, porque habría que esperar hasta julio y 
no hay tiempo. 
 
-Lagos está mejor posicionado que él en las encuestas. 
 
-Sí. Pero la Concertación necesita un candidato que cumpla varias tareas. 1) Que recorra el país; 2) que 
recoja las ideas que le expondrá la gente, y 3) que esas ideas las incluya en un proceso de elaboración 
programática. 
 
-Pero Insulza está en Washington... 
 
-Por eso se tiene que venir a Chile en enero. Él tomó ese compromiso con el partido: regresar en el 
momento en que sea proclamado. 
 
-¿Cómo ve el factor Frei? 
 
-Tiene una cosa positiva: le da a la DC la posibilidad real de ganar la primaria. Frei es un candidato 
competitivo. Creo que la DC va a proclamar a Frei el 12 de diciembre. Y Frei puede ganar la primaria. Si 
queremos que la Concertación le compita a Piñera, debemos tener candidatos en serio, que compitan 
en primarias. Me entusiasma una primaria competitiva, porque nos da legitimidad para derrotar a 
Piñera. 
 
-¿Lagos vs Insulza es un suicidio? 
 
-Creo que ellos no se van a enfrentar. Lagos tiene un tiempo político que no coincide con la 
Concertación, que requiere urgentemente tener un candidato único en marzo o abril. Insulza me da la 
seguridad de que nos permite competir con condiciones reales para tener candidato único después de 
la primaria. 
 
-¿Ve a Lagos renunciando? 
 
-Es que nunca se ha presentado, al revés de lo que dice su hijo. Lagos es un patrimonio de la 
Concertación y traspasa las fronteras del país. 
 
-¿Se renovaría la Concertación con Lagos otra vez? 
 
-El desafío de la Concertación es un nuevo programa. Pero para eso necesitamos un candidato pronto. 
Por eso insisto: los plazos de Lagos no son coincidentes con esta necesidad. 
 
-¿Lagos quiere "la sandía calada"? 
 



-No me haga decir cosas... -contesta riendo-. No olvide que soy presidente del PS, no sólo analista 
político. 
 
-A su juicio, ¿Piñera es ganable? 
 
-Perfectamente. Tiene una fisura muy fuerte con el mundo popular que representa la UDI. Y las señoras 
de las poblaciones son como Navarro: no hacen caso de las órdenes de partido. 
 
-¿Cómo ve un gobierno de Piñera? 
 
-Tirando la plata por la ventana. No olviden que estuvo por el superávit estructural cero, porque está 
ligado con grupos vinculados al consumo. 
 
Definciones: 
 
El plus de Piñera: 
 
"Que está corriendo solo. Eso da mucha ventaja. Pero su contra es la codicia". 
 
Lo mejor y lo peor de Lagos: 
 
"El salto de modernización que dio el país en su gobierno. Lo peor, el Transantiago". 
 
Lo mejor y lo peor de Bachelet: 
 
"Lo mejor, la política de reforma previsional y salas cuna. Lo peor, no haber suspendido el 
Transantiago". 
 
Alejandro Navarro: 
 
"No se encontraba en el PS. Él tiene un proyecto que no tiene nada que ver con Chile. Tiene en la cabeza 
una mezcla de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Quería que lo echaran. Y se mandó a cambiar". 
 
Usted fue crítico de Eyzaguirre. ¿Qué opina de Velasco? 
 
"Tiene el mérito de haber aguantado esta crisis que es feroz. Pero no me gusta que sea reticente con la 
AFP estatal: ése no es sólo un tema económico". 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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