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Ex Presidente mantiene en suspenso una eventual repostulación a La Moneda:  

Lagos se reúne con presidente PPD y reafirma sus condiciones 
para asumir una candidatura  
 
Ex Mandatario convocó ayer a Pepe Auth a un encuentro en las oficinas de su amigo, el empresario 
Marco Colodro. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO. EM 2008 11 30 
 
Pasado el mediodía de ayer, el presidente del PPD, Pepe Auth, llegó hasta las oficinas del empresario 
Marco Colodro, en el sector de avenida El Bosque, para sostener un extenso y reservado encuentro. 
 
Allí lo esperaba el ex Presidente Ricardo Lagos, quien había escogido el lugar de operaciones de uno de 
sus amigos más cercanos para reunirse a solas con el máximo dirigente pepedeísta. 
 
Si bien el día previo había agendado ya un encuentro formal con la totalidad de la mesa directiva de la 
colectividad -fijado para el próximo lunes, a las 9:30-, el ex Mandatario accedió conversar antes, de 
manera privada, con el jefe partidista. 
 
En medio de las versiones que apuntan a que Lagos habría decidido ya rechazar la candidatura 
presidencial que tanto el PPD como sectores del PS le han ofrecido para las elecciones del próximo año, 
Auth quería conocer de primera fuente los planes del ex Mandatario frente al tema. 
 
Según fuentes allegadas a la mesa directiva del PPD, junto con desestimar los rumores sobre una 
eventual "bajada", Lagos habría aprovechado la cita de ayer para hacer ver al dirigente que el tema de 
su eventual candidatura no está resuelto, por lo que no comunicará una decisión final sino hasta los 
primeros días de enero. 
 
Reforzando los planteamientos hechos en la carta pública que difundiera hace un par de semanas -
cuando se encontraba en Rotterdam-, el ex Mandatario reiteró que si bien está disponible para 
encabezar una postulación, ello exige la concurrencia de una serie de factores que hoy no están claros 
en el oficialismo. 



 
En esa línea, Lagos habría reafirmado la necesidad de que exista un "compromiso formal de 
gobernabilidad" entre la coalición y quien asuma la candidatura, lo que, entre otras cosas, contempla la 
redacción de una plataforma programática única, que cuente con el respaldo de todos los dirigentes y 
parlamentarios oficialistas. 
 
Para la concreción de este último punto, Lagos ha planteado como "imprescindible" que el candidato 
tenga injerencia en el diseño de la lista de candidatos a parlamentarios del bloque. 
 
A la espera de avanzar en las conversaciones con el ex Presidente, en una conferencia de prensa 
efectuada un par de horas antes de que ambos se reunieran, Auth dijo que la disposición que había 
demostrado Lagos semanas antes "no se ha modificado ni en una ni en otra dirección". 
 
Según dijo, el PPD no espera un pronunciamiento definitivo antes de enero. 
 
El tema había sido abordado a primera hora durante una reunión de mesa. En ella se acordó fijar para 
el 16 de enero el consejo programático y proclamatorio de la colectividad. 
 
En ese contexto, el ex ministro y vicepresidente PPD Ricardo Lagos Weber declaró: "La decisión de mi 
padre pasa por un oficialismo más cohesionado". 
 
"Lagos puso sus condiciones, y seguramente conversará con los dirigentes de la Concertación para ver 
qué le parecen sus planteamientos", añadió. 
 
"Freísmo" se acerca al PS y al PPD en medio de dudas de Insulza y Lagos 
 
Una serie de contactos, tanto formales como informales, han sostenido en las últimas semanas 
representantes del "freísmo" con miembros de las directivas del PS y del PPD. Los diálogos se han 
producido justo en momentos que los posibles candidatos presidenciales de ambas colectividades, 
Ricardo Lagos y José Miguel Insulza, no han definido si competirán en la primaria de la Concertación, 
en contraste con lo expresado por el senador Eduardo Frei, quien se ha mostrado totalmente dispuesto. 
 
Sumado a los constantes contactos telefónicos entre Belisario Velasco y el presidente del PPD, Pepe 
Auth, el ex ministro del Interior se reunió la semana pasada con el vicepresidente del PS, Mahmud 
Aleuy, en la oficina de este último en el diario La Nación, para precisamente abordar el escenario 
presidencial del oficialismo. 
 
Asimismo, el miércoles recién pasado, Velasco estuvo con parte de la cúpula socialista abordando el 
mismo tema. Además, en el Congreso, en Valparaíso, el propio senador Frei ha sostenido varias 
conversaciones con su par socialista Camilo Escalona. El ex mandatario hizo lo propio con el líder 
radical y también presidenciable, José Antonio Gómez. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

2007 11 27 EM 

Anoche en cumpleaños del ex Presidente:  

Lagos llama al oficialismo a "ordenarse" en masiva celebración de 
Aylwin  
 
El ex Mandatario a su llegada a Chile no adelantó si sería candidato, pese a petición de dirigentes 
oficialistas. 
 
El ex Mandatario Ricardo Lagos dijo anoche que el mejor regalo que podría hacerle la Concertación a 
Patricio Aylwin sería "ordenarse". 
 
Lagos llegó ayer, junto a destacadas figuras oficialistas y ministros de Estado como Edmundo Pérez 
Yoma, Alejandro Foxley y René Cortázar, a la celebración de los 90 años del ex Presidente Aylwin, 
realizada en el estadio San Jorge de Las Condes. 
 
Los dichos de Lagos recordaron la carta que envió desde Rotterdam para señalar que estaba diponible 
para ser candidato presidencial, pero poniendo condiciones como el hecho de que el oficialismo se 
ordenara en torno a un proyecto común y una candidatura. 
 



Sin embargo ayer, a su llegada a Chile, afirmó que "cuando me fui no era candidato, y no soy candidato. 
Hay alguien que pidió un pronunciamiento mío; en su momento los voy a citar para decirles mi 
decisión". 
 
Lagos regresaba de una estadía en Europa y de haber participar recientemente en el Círculo de 
Montevideo, en Uruguay. 
 
Con su regreso al país se intensificaron ayer las versiones que apuntaban a una inminente definición al 
respecto, lo que fue alentado por la petición que hicieron anteayer los presidentes de los partidos de la 
Concertación para que tanto él como José Miguel Insulza definan si están dispuestos a asumir una 
candidatura presidencial. 
 
De hecho, ayer la mesa directiva del PPD le habría encargado al vicepresidente del partido Ricardo 
Lagos Weber agendar una cita con el ex Mandatario para hablar de este y otros temas antes de que deje 
el país. 
 
En tanto, el pronunciamiento se le podría demandar pronto a Insulza, quien prepara visita a Chile. El 
presidente del PS, Camilo Escalona, sin adelantar una fecha concreta, confirmó entre sonrisas su 
llegada: "Viene, viene en los próximos días y hemos recibido la petición de adquirir algunos kuchenes 
en Puerto Montt". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

 

EM 2008 11 17 

El ex Presidente y el líder del PPD dialogaron ayer por cerca de 35 minutos en un café de la capital 
francesa:  

Tras cita con Lagos en París, Auth propone encuesta para definir 
al abanderado progresista  
 
El dirigente partidista dijo que el ex Mandatario le aclaró que está disponible para participar de la 
primaria del oficialismo. 
F. TORREALBA Y N. HERNÁNDEZ 
 
En la avenida Raymond Poincaré, de París, en la Brasserie Café Trocadéro, y con la imponente vista de 
la Torre Eiffel de fondo, el ex Presidente Ricardo Lagos; el líder del PPD, Pepe Auth, y el secretario 
general de la colectividad, Alejandro Bahamondes, se reunieron ayer por cerca de 35 minutos en la 
capital francesa. 
 
Tiempo suficiente para analizar y comentar la carta que el secretario general de la OEA, José Miguel 
Insulza, envió al comité central del PS y en la que, junto con pedir que se aplace la convención 
presidencial del partido, condicionó su postulación a, entre otras cosas, que se busque un acuerdo 
entre el PPD, socialistas y el PRSD para converger en una sola candidatura del progresismo 
concertacionista. 
 
Según comentó Auth desde París a "El Mercurio", el ex Mandatario recibió con agrado la propuesta de 
su ex ministro y comentó que va en línea con lo que él mismo había planteado en su propia misiva 
hecha pública el miércoles, donde también abordó la necesidad de buscar puntos de encuentro al 
interior de la Concertación. 
 
"Nosotros también pensábamos, y de hecho lo dijimos en su momento, que el progresismo debe tener 
un solo candidato a las primarias", sostuvo Auth. 
 
"Para Lagos, el tema central de lo que planteó en su carta es la unidad detrás de la candidatura 
presidencial y, segundo, que tengamos condiciones de gobernabilidad mínimas para ofrecerles al país y 
al líder presidencial. En eso concuerdan con Insulza", agregó el dirigente. 
 
En relación con los llamados al diálogo hechos desde el PS para intentar superar las diferencias 
provocadas por la llamada crisis de las dos listas, Auth anunció su total disposición, y, de paso, 
adelantó que les propondrá a sus socios del progresismo que el abanderado del sector se defina a 
través de una encuesta. 
 
"En esto no hay muchos secretos. El mejor es quien esté en mejores condiciones de competir, de 
representarnos y de competir y por supuesto que no vamos a hacer una primaria para definir quién va 



a la otra primaria, así es que mi inclinación es ofrecerle al PRSD y al PS una encuesta para definir quién 
es el mejor candidato para ir a las primarias de la Concertación", sostuvo Auth. 
 
Además, anticipó que en cuanto llegue a Chile este miércoles, les propondrá a sus pares Camilo 
Escalona (PS) y José Antonio Gómez (PRSD) realizar una suerte de "cumbre" entre las directivas, con la 
presencia de las figuras presidenciales; es decir, Lagos e Insulza. 
 
Asimismo, a juicio del líder pepedeísta, la conversación con el ex Presidente sirvió para aclarar que él sí 
está dispuesto a participar en las primarias oficialistas. De hecho, comentó Auth, Lagos reconoció que 
podría haber sido más explícito sobre el punto en su carta del miércoles, pero que, como le dijo ayer en 
París, dio "por obvio" que se entendería su disponibilidad. 
 
"Lagos y yo sabemos que en las únicas primarias que se han hecho en Chile yo he sido el coordinador y 
él, candidato. Las dos primarias que hay en Chile han contado con Lagos para perder y para ganar y, 
por lo tanto, no tiene ninguna dificultad de participar en primarias tan abiertas como sea posible", 
aseveró el presidente del PPD. 
 
Finalmente, y en un gesto para disminuir las tensiones propias de la definición, anunció que en el 
consejo nacional del partido de diciembre próximo no se proclamará a Lagos y sólo se discutirá sobre 
la plataforma presidencial que la colectividad le ofrecerá al candidato. 
 
"Para Lagos, el tema central es la unidad detrás de la candidatura presidencial y que tengamos 
condiciones de gobernabilidad mínimas para ofrecerles al país y al líder presidencial. En eso 
concuerdan con Insulza". 
 
PEPE AUTH (PPD) 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Los ministros Sergio Bitar y José Goñi fueron cruciales para convencer al ex Presidente:  

La operación PPD que logró instalar a Lagos como candidato a 
La Moneda  
 
La proclamación del ex Presidente fue todo menos espontánea. Con frío cálculo, el partido de 
Pepe Auth ha ido cumpliendo exitosamente sus pasos. Si logra dejar fuera de carrera a José 
Miguel Insulza, buscará convocar a los jóvenes no inscritos en los registros para la primaria 
contra Frei y bloquear a Camilo Escalona en el PS. 
 
MARIELA HERRERA y NELLY YÁÑEZ   ‐  EM 2008 11 16 

 
La decisión del PPD de proclamar el sábado 8 a Ricardo Lagos como su candidato presidencial para 
2009, sorprendió a buena parte del oficialismo. En el corto lapso de una semana el ex gobernante 
quedó instalado como la carta más fuerte de la centroizquierda para enfrentar al precandidato de la
Democracia Cristiana. 
 
Entre los menos sorprendidos estaban los ministros Sergio Bitar (Obras Públicas) y José Goñi 
(Defensa). Ambos habían jugado un rol clave en el proceso de convencimiento a Lagos, luego de que 
se cumplieran una serie de pasos propios de una calculada operación política en la que nada fue 
dejado al azar, confiesan en la sede de Santo Domingo 1828. 
 
Primer golpe: bajar a Alvear 
 
El primer movimiento de piezas partió con la exigencia de Pepe Auth de que la Concertación 
compitiera con listas separadas en la elección de concejales. Aunque el sistema, inédito en el 
oficialismo, apuntaba a terminar con los subsidios electorales de un partido sobre otro, en el fondo 
fue uno de los exocet que derribaron a Soledad Alvear por el desplome que mostró la votación DC, 
al caer a un 15,48% y perder 41 alcaldes y 113 concejales. Así se sacó del camino a quien era la 
carta DC más fuerte hasta ese minuto. 
 
La estrategia para debilitarla venía de antes. El propio Auth -en una decisión que muchos no 
comprendieron en su momento- dio un espaldarazo público a Eduardo Frei, el rival interno de la 
senadora, para subirle los bonos. 
 



Segundo golpe: noquear a Insulza 
 
Hoy, el PPD se apresta a una jugada mayor: sacar de la carrera a José Miguel Insulza y lograr que el 
candidato concertacionista sea elegido entre Lagos y Frei en primarias abiertas. 
 
¿Dónde está el truco? En que el PPD quiere que en esta justa también participen los jóvenes 
mayores de 18 años no inscritos en los registros electorales, porque apuesta a que ese grupo, más 
ligado al progresismo, sea el que termine dándole el triunfo a Lagos por sobre Frei, si llega a 
reeditarse la primaria de 1993. 
 
"La idea es que Lagos, al estilo Obama, convoque a los jóvenes a que lo elijan como candidato 
dentro de la Concertación y luego se inscriban en los registros electorales para derrotar a un 
Sebastián Piñera que por ahora se ve casi imbatible. Son ellos los que deben llevar a Lagos a la 
Presidencia", afirma un parlamentario. 
 
Como ejemplo se esgrime el vuelco del viernes en la Feuc, federación tradicionalmente ligada a la 
Alianza, en la que Miguel Crispi, de la Juventud Socialista y del movimiento Nueva Acción 
Universitaria, cercano a la Concertación, triunfó con más de 6 mil votos, el máximo histórico de 
sufragios en esa orgánica. 
 
Tercer golpe: derribar a Escalona 
 
La proclamación de Lagos dejó en jaque al PS y al secretario general de la OEA. Lagos alcanzó a 
saber que su nombre iba a ser lanzado al ruedo y no lo impidió, lo que fue leído como una muestra 
de que no iba a rehuir una candidatura. 
 
De hecho, el sábado 1 de noviembre el ex Mandatario, poco antes de embarcarse a Francia, recibió 
un llamado del diputado Antonio Leal. "Presidente, en el PPD hay un apoyo muy fuerte a su opción, 
y la decisión es no postergar más el asunto y proclamarlo", le dijo. 
 
Al otro extremo de la línea, el ex Mandatario -quien llega a Santiago entre el 22 y el 23- valoró el 
mensaje, pero insistió en que antes había que priorizar las ideas y tener un compromiso en pro de 
la gobernabilidad, tal como lo dejó expuesto en la Declaración de Rotterdam, que algunos 
consideraron confusa. 
 
Sin embargo, la premura obedecía a que no querían que el PS, en su convención del 30 de 
noviembre, impusiera a Insulza como el candidato del progresismo y los dejara a ellos fuera de 
carrera. 
 
"Para nosotros era inviable apoyar al pánzer, porque independientemente de los afectos aparece 
como un abanderado de la Nueva Izquierda, es decir, de una facción del PS con la que el PPD no 
tiene buenas relaciones", dice un dirigente, al sostener que "Insulza y Camilo Escalona hoy son lo 
mismo" y que ése fue el gran error del secretario general de la OEA, junto a su ausencia de Chile. 
 
Los detractores más férreos del timonel socialista, a quien consideran un escollo para la opción 
Lagos, van más allá. Sostienen que apenas Insulza se baje de la carrera a La Moneda, el senador 
deberá salir del escenario de las decisiones y no podrá convertirse en el factótum del próximo Jefe 
de Estado, tal como lo fue desde un inicio con la Presidenta Bachelet. 
 
En todo este diseño, el PPD no ha actuado solo. Sus redes se extienden al socialismo, con el activo 
apoyo de diputados, senadores y dirigentes que ven que Insulza no es, en esta ocasión, la mejor 
carta para competir con Piñera debido a que no repunta en las encuestas. 
 
Las reuniones se han multiplicado después de la municipal. No sólo de los ministros Bitar y Goñi 
con Lagos -en distintas casas- para convencerlo de ser el abanderado PPD, sino que de la tríada 
Gonzalo Martner, Carlos Ominami y Guido Girardi, que ha operado como puente entre la dirigencia 
pepedé y la disidencia socialista. 
 
Complicado ante el nuevo escenario, Insulza optó el viernes por contraatacar: en lugar de anunciar 
su retiro de la carrera, como muchos esperaban, pidió al PS una postergación de la definición 
presidencial hasta mediados de enero, esperando rearmarse ante una competencia que cada vez 
parece más cercana a llevar inscritos en su papeleta los apellidos de dos ex Presidentes. 

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



 

El jardín de las dudas  
 
La carta de Lagos elude decir sí cuando es sí, y no cuando es no. Raro para un político que debe 
ser de lo más asertivo y elocuente que uno puede encontrar. Pero así está la política hoy día. 
Los que podrían perder, quieren; los que podrían ganar, dudan. Salvo Piñera: puede ganar y no 
duda. 
 
Carlos Peña 
 
Una de las diferencias más obvias entre el político y el intelectual radica en que mientras el primero 
está obligado a decidir, el segundo está obligado a dudar. En uno prima la voluntad, en el otro la 
reflexión. Allí donde el primero se apura en escoger, el segundo se demora en pensar. 
 
Políticos de veras fueron De Gaulle, Mitterrand, Lenin, Alessandri (Arturo), ese tipo de gente. Aron, 
J. Millas, Berlin, Bobbio, fueron intelectuales. 
 
Pues bien, en la carta de esta semana, Ricardo Lagos pareció más un intelectual que un político. 
Alguien cuyo oficio es dudar, en vez de un político fogueado en el arte de decidir. 
 
En su carta hay más dudas que decisiones, más diagnósticos que caminos de acción, más razones 
que intereses, más divagaciones que voluntad, más esfuerzos por rizar el rizo que por cortar el 
nudo. 
 
Y es que la carta parece compuesta por alguien cuyo oficio es dudar y embolinar la perdiz a los 
demás, en vez de haber sido escrita por quien se dedica a guiar a otros. 
 
En cambio, lo que la Concertación necesita saber -y todavía no sabe- es relativamente simple: si 
acaso él tiene la voluntad de competir por una candidatura en base a una primaria. Eso. Bastaba 
decir sí o no. Y para decir sí basta creer que se va a ganar, o tener una buena razón para perder. Así 
de sencillo. 
 
Y todos felices sabiendo a qué atenerse. 
 
Pero la carta no sigue ninguna de esas alternativas. 
 
En vez de eso, Ricardo Lagos -en un estilo, ¿cómo llamarlo?, ¿elusivo?- prefirió señalar las 
condiciones que debieran cumplirse para que, sea quien fuere el candidato, pudiera tener éxito. 
Todas son sensatas. En particular dos: la existencia de una coalición cohesionada capaz de 
subordinar sus intereses a los del país, y un proyecto relativo a los desafíos del futuro. 
 
No dijo, sin embargo, lo más sencillo de decir: que él estaba dispuesto a competir en primarias. Es 
verdad que no se negó. Pero tampoco lo afirmó. Es decir, no dijo ni sí ni no, sino todo lo contrario. 
 
Ambigüedad perfecta. 
 
Salvo que uno, para eludir la ambigüedad, conceda que hay dos maneras de decir no. Una 
consistente en decir no; la otra, consistente en poner condiciones casi imposibles de cumplir. 
 
La carta de Ricardo Lagos, si uno la lee con cuidado, se acerca más a la segunda alternativa que a la 
primera. El ex Presidente le está pidiendo a los partidos algo que ellos no pueden, por sí solos, 
cumplir: cultura de coalición, apoyo al Gobierno, incidencia del Presidente en la conformación de 
las nóminas parlamentarias, subordinación de sus intereses a los de la coalición y de los de ésta a 
los del país. 
 
De ser así, el ex Presidente pone la carreta delante de los bueyes: el cumplimiento de esas 
condiciones debiera ser el resultado de una candidatura y no la precondición para aceptarla. Esas 
condiciones son lo que la gente espera que un candidato logre, no lo que él debe exigir para serlo. 
En otras palabras, es el candidato, cualquiera que sea, quien debe cohesionar a la coalición, amagar 
los personalismos, inhibir los desórdenes, sacar de la foto a los que se mueven. 
 
Pero quizá -quién sabe- las suyas no sean tampoco condiciones propiamente tales, sino simples 
anuncios de lo que él piensa que los partidos deben hacer. 
 



No hay caso. Ambigüedad de nuevo. 
 
Cuando era tan sencillo. 
 
Era cosa de seguir el consejo que Hemingway daba a los escritores (y que por estos días vale 
también para los políticos): cuando quiera decir "el sol se pone", diga "el sol se pone". Cero 
ambigüedad. El extremo opuesto de la carta. 
 
No deja de ser raro ese estilo de comunicación en el que quizá sea uno de los políticos más 
asertivos y elocuentes de los últimos años. 
 
Pero es que así parece estar la política en Chile. En la izquierda y en la derecha. Los que no tienen 
posibilidades de ganar -hay varios que rozan el ridículo- quieren ser candidatos. Los demás -que 
son los que valen la pena- dudan. 
 
Excepto Piñera. 
 
Él tiene posibilidades y, hasta ahora, no duda. Después de todo, quizás esta sea su verdadera 
ventaja. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

PPD: Lagos está disponible para "primarias abiertas"  

La nación. 16 de noviembre de 2008  | 15:49 

"No tiene el más mínimo problema" dijo Pepe Auth que, además, acogió idea de un 
candidato único frente a la DC. Timonel PRSD valoró iniciativa, pero duda que sea 
posible. 

 

La disposición del ex Presidente Ricardo Lagos de someterse a una primaria con la 
Democracia Cristiana para definir a la carta de la Concertación en las elecciones de 2009, 
informó hoy el presidente del PPD, Pepe Auth. 

El dirigente, que de paso acogió la idea de levantar para ello una figura común con el PS y el 
PRSD, dijo que el ex mandatario despejó cualquier duda sobre su aceptación del mecanismo 
al indicarle formalmente su proclamación en un café de París. 

"Él me ratificó lo que yo ya sabía: nunca ha tenido una disposición contraria a ser elegido 
por la gente como eventual candidato de la Concertación, no tiene el más mínimo problema", 
comentó esta mañana. 

Sobre la fórmula apuntó, citado por radio Bío Bío, que "Ricardo Lagos quiere que sean 
primarias abiertas, en donde puedan votar todos los mayores de 18 años, aunque no estén 
inscritos en el Registro Electoral". 

Auth dijo que en la cita con el ex gobernante analizaron el llamado de José Miguel Insulza, 
que, además de lograr el aplazamiento de la convención que lo proclamaría en el PS, llamó a 
levantar un candidato único con el PPD y el PRSD en la interna. 

“Compartimos los juicios de José Miguel (Insulza) sobre la necesidad de una sola 
candidatura que represente el progresismo de la Concertación (...) Nuestro concepto es que 
elijamos al candidato que esté mejor posicionado para ganarle a la derecha”, señaló. 

Consultado por esta última materia, que surgió de la carta que Insulza envió al Comité 
Central del PS de este sábado, el presidente radical y abanderado de ese partido, José 



Antonio Gómez, se declaró disponible, pero dudó de su factibildad. 
Consultado por esta última materia, que surgió de la carta que Insulza envió al Comité Central del PS 
de este sábado, el presidente radical y abanderado de ese partido, José Antonio Gómez, se declaró 
disponible, pero dudó de su factibildad. 

  

"Si es razonable un acuerdo y una posibilidad de llevar un solo candidato en el ámbito del 
progresismo nosotros no nos vamos a restar a ello siempre y cuando tengamos las mismas 
condiciones para resolver quien será el representante de ese sector", respondió. 

  

Para el senador, según radio Cooperativa, "lo relevante es que esa decisión no sea entre cuatro 
paredes, no sea un acuerdo entre José Miguel Insulza, Lagos y otras personas, si no que sea un 
acuerdo en el cual participe realmente la gente que va a decidir". 

  

"Por eso es que en mi opinión, la propuesta que hace Insulza hay que atenderla, pero me parece 
difícil porque no veo cómo vamos nosotros a resolver un tema de la manera que lo hemos 
planteado que es con el voto a través de las primarias abiertas", zanjó. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Primer paso será dejar atrás los roces por las dos listas de concejales:  

PPD valora determinación de Insulza y del PS y se allana a retomar 
el subpacto progresista  
 
Representantes del partido que preside Pepe Auth se mostraron dispuestos a dialogar con los 
socialistas para aclarar el escenario presidencial del sector. 
 
F. TORREALBA Y N. HERNÁNDEZ   -   EM   2008 11 
 
Con los brazos abiertos recibieron en el PPD la determinación del secretario general de la OEA, José 
Miguel Insulza, y de su partido, el socialista, de buscar puntos de encuentro entre ambas colectividades 
que permitan enfrentar la primaria de la Concertación con un solo candidato presidencial que 
represente al bloque progresista. 
 
"El progresismo debe tener un solo candidato, así es que tenemos que superar la distancia que se ha 
producido en los últimos meses entre los dos partidos a propósito de las dos listas de concejales, 
distancia que por lo demás no provocamos nosotros, pero que esperamos quede atrás", dijo el 
vicepresidente del PPD, Jorge Insunza. 
 
En la misma línea se manifestó el diputado Antonio Leal, quien durante las últimas semanas ha 
mantenido periódicos contactos con el ex Presidente Ricardo Lagos, en los cuales le ha manifestado su 
disposición a convertirse en el abanderado presidencial del sector. 
 
"Me parece muy importante la decisión de Insulza y que el comité central del PS ha acogido en orden a 
buscar acuerdos con el PPD para una candidatura única, teniendo presente que el PPD le ha pedido a 
Lagos que sea su candidato y que el ex Presidente también cuenta con simpatía en el mundo socialista", 
dijo el legislador. 
 
Asimismo, el jefe de la bancada de diputados del PPD, Jaime Quintana, también aplaudió la decisión 
del pleno socialista, mostrándose confiado en que las tratativas entre ambas colectividades llegarán a 
buen destino. 
 
"Lógico, y es lo que precisamente descuidamos en la ultima elección municipal, es que el PS, el PPD y el 
PRSD tengan buenas relaciones. Las dos listas generaron roces y diferencias entre nosotros, pero eso 
debe quedar atrás, ya que no podemos confundir al mundo progresista de este país. Ese mundo busca 
un sector coherente y las reuniones que tendremos de ahora en adelante tienen ese propósito, que, en 



todo caso, no es el de aislar a la DC", manifestó el diputado. 
 
No obstante, de recomponerse el pacto PS-PPD-PRSD, la DC se vería en una clara situación de minoría 
en la Concertación, pues en la última elección municipal, de acuerdo con la votación de concejales, sólo 
representó un tercio del conglomerado. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Carlos Ominami revela sus conversaciones con el ex Presidente 

“Antes Lagos no quería ser candidato, ahora sí”

Por B. B. / La Nación Domingo  16 de noviembre de 2008  

Aunque aclara que sólo es vocero de sí mismo, el samurái está dispuesto a dar la pelea nuevamente 
para que Lagos se convierta en el candidato de la Concertación. Pero pide disciplina en el oficialismo 
y rechaza “la moda” de decir “yo estoy por el que gane” en las presidenciales. 

 El Fan Nº 1 de Lagos.‐ “Ricardo dejaría en evidencia que Piñera 
es un elefante en una cristalería en el mundo que se está construyendo”. Foto: Elvis González 

 

 

Entre el 2 y 4 de noviembre, Carlos Ominami tuvo la convicción, al escuchar a Ricardo 
Lagos, de que éste había cambiado de opinión.  

Que la "negativa obcecada" desapareció de la mente del ex Mandatario y hoy está dispuesto 
a ser candidato presidencial. Fue en Biarritz, balneario francés a 20 kilómetros de la frontera 
con España, donde tanto el samurái como varios ex y actuales jefes de Estado habrían tenido 
la misma impresión. 

-¿Cómo podría Lagos ser candidato si va a tener que dedicarse a responder por temas 
como el Transantiago? 
-Creo que sí va a tener que dar explicaciones, pero en una primaria eso tiene una ventaja: 
permite hablar sobre estos temas y zanjarlos. Reconocer, por ejemplo, que el Transantiago no 
es sólo un problema de diseño, sino también de implementación. Y que fue un delirio 
neoliberal incrustado en la Concertación pensar que se podía financiar. Lagos tendrá que 
reconocer que no lo advirtió. 

-¿Él está dispuesto a admitirlo? 

-Lagos es una persona que tiene la profundidad y la honestidad intelectual para reconocerlo. 
Dio explicaciones, pero falta una explicación ideológica. Yo me sentí muy a gusto 
conversando con él en una reunión internacional en que fue un referente para todos los 
presentes. Muchos presidentes de América del Sur me han dicho que ven con preocupación 
lo que está sucediendo en Chile y que no les cabe la menor duda de que Lagos es la mejor 
opción presidencial. Lagos dejaría en evidencia que Piñera es un elefante en una cristalería 



en el mundo que se está construyendo. 

-Tras conversar con él, ¿le parece que está dispuesto a ser candidato? 
-Creo que sí, hubo un cambio en él. Antes me dijo que, si yo le preguntaba de corazón, no 
quería ser candidato. Ahora me dijo algo distinto. Yo le planteé que no tiene derecho a 
mantener una negativa obcecada, que la gente no le iba a perdonar que alguien como él, con 
esa posibilidad, simplemente la rechace. También le planteé que es inaceptable que para 
competir exija la rendición incondicional de otro candidato. 

-¿Usted está de acuerdo con el dedazo parlamentario que plantea en su carta, es decir, 
que tenga la opción de bajar o subir candidatos al Parlamento? 
-Uno puede opinar respecto de lo bien o mal redactada que está la carta, pero de mis 
conversaciones con Lagos saqué dos conclusiones: que él entendía que las condiciones 
habían cambiado, y que tiene razón respecto de que la Concertación ha llegado a un punto de 
descomposición que no puede continuar. Yo no soy guaripola de la disciplina, voy a respetar 
las facultades del Parlamento, pero debe existir un ordenamiento conceptual y estratégico. En 
eso él tiene razón. Pretender que Lagos sea candidato y luego Presidente por cuatro años, si 
no hay un nuevo entendimiento a la Concertación, nos conduce o a un mal gobierno o a la 
derrota. Los chilenos no van a votar por una coalición que no garantiza coherencia.  

-¿Es posible que la Concertación recupere con Lagos parte de los votos que la DC 
perdió en las municipales? 
-Creo que el candidato de la Concertación debe ser aquel que cumpla con dos condiciones 
básicas: que encarne un proyecto para el nuevo siglo que ya se inició y que tenga 
credibilidad. Hoy está muy de moda en la Concertación decir "yo estoy por el que gane", 
pero hay que ser más exigente con las ideas. Debe ser alguien capaz de transformar sus ideas 
en voluntad mayoritaria. Hay mucha gente en la DC que se fue del partido en determinadas 
condiciones, más que de la Concertación. Lo veo en mi circunscripción y me han asegurado 
que no van a estar con la derecha. Eso se lo dijimos con Jaime Gazmuri a Eduardo Frei, él 
puede hacer un esfuerzo de acercamiento con esa gente que no está por la concentración de 
riquezas y por una corrección del modelo económico. 

-¿Cómo reaccionó Frei? 
-El Presidente Frei es cauto, pero nosotros sentimos que fue una buena conversación y él fue 
tomando nota. Le dijimos que él había contribuido fuertemente sobre dos de las siete ideas 
matrices de la Concertación: la estatización del transporte público y una nueva Constitución. 
Lo otro es que reconocemos su intención de generar consenso respecto de una primaria 
abierta.  

-¿Por qué cree que José Miguel Insulza no reúne las características para ser el 
candidato de la Concertación? 
-Creo que pudo haberlas tenido. Pero te repito lo que le he dicho a él: no ha sido capaz de 
asociar su imagen y su opción con un conjunto de ideas movilizadoras. Por distintas razones 
eso no se ha producido. Y lo segundo que lo limita es que él mismo dijo que tenía que ser 
candidato por el PS y el PPD. Las cosas se dieron de tal forma que no es el candidato de este 
último partido, y él mismo precipitó una decisión del PRSD que ya dijo que Insulza no es su 
candidato. Además, la mesa del PS le hizo un flaco favor al transformarlo en una 
combinación entre candidato presidencial e instrumento de competencia interna. La historia 
dirá que Insulza batió el record de Antonio Varas por los años como ministro, pero eso no es 
lo que entusiasma a los jóvenes.  



-¿Y por qué Lagos podría ganarle a Piñera? 
-Por su trayectoria política y proyección internacional. Él tiene las mayores posibilidades de 
conducir al país en este cuadro difícil donde la crisis internacional y el racionamiento externo 
van a ser temas muy importantes. Por desgracia para los cotizantes se desplomaron las 
bolsas, pero eso también es una desgracia para Piñera, porque se ha desplomado el mundo de 
ideas que él defendía. Una película ya utilizó la expresión: los chilenos tendríamos que ser 
los reyes de los huevones para estar eligiendo a Piñera cuando el mundo elige a Obama. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Las conversaciones también se extenderán al PRSD, que esta semana proclamó a José Antonio Gómez:  

PS buscará acuerdo con el PPD para evitar un choque 
presidencial entre Lagos e Insulza  
F. TORREALBA Y N. HERNANDÉZ EM 2008 11 16 
 
Jefe de la OEA lo planteó en la carta que envió al comité central socialista, donde pidió aplazar la 
convención partidista. 
 

 
 
A contar de hoy, y durante las próximas semanas, el Partido Socialista buscará propiciar una serie de 
contactos y acercamientos con el PPD para reactivar la alianza entre ambos partidos, de manera de 
enfrentar la primaria oficialista presidencial con un solo candidato y evitar un choque entre el ex 
Presidente Ricardo Lagos y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. 
 
La determinación, que se venía analizando desde comienzos de esta semana, se adoptó ayer en el 
comité central de la colectividad, instancia en la que se conoció la carta que Insulza le envió al senador 
Camilo Escalona, en la que, además de pedir que la convención presidencial del partido del 30 de 
noviembre se aplace a una fecha por definir, se suma al llamado de buscar un solo competidor que 
represente a la izquierda concertacionista en la carrera a La Moneda. 
 
"No me parece conveniente consagrar una nefasta división entre el PS y el PPD, de impredecibles 
consecuencias futuras, presentando sus propios candidatos a las primarias, sin antes verificar las 
posibilidades de reconstruir la histórica alianza entre ambos partidos y que debiera apuntar a incluir al 
PRSD, que comparte nuestro ideario socialista y democrático", dice la misiva enviada por el ex ministro. 
 



Acogiendo dicho llamado, Escalona anunció que desde su partido se pondrán en contacto con el PPD 
para dejar atrás los roces provocados por las dos listas de concejales y así evitar un posible 
enfrentamiento entre Lagos e Insulza. 
 
"Tenemos la tarea de encaminar un proceso de normalización de las relaciones políticas con el PPD", 
dijo el senador. 
 
Tanto en el PS como en el PPD hay conciencia de que si el bloque progresista enfrenta la primaria de la 
Concertación con dos precandidatos, el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) tendría el triunfo 
prácticamente asegurado. De ahí la urgencia de retomar el subpacto e incluso convencer al presidente 
del PRSD, José Antonio Gómez, de deponer su postulación. 
 
Además de reflotar el subpacto, el comité socialista acordó proponerles a los otros partidos del 
conglomerado definir, con plazo tope para el 20 de diciembre, con qué tipo de primaria se elegirá el 
abanderado, la cual, sugieren en el PS, se realice a más tardar el domingo 26 de abril de 2009. Tener 
claridad sobre la elección interna en diciembre permitirá que los interesados en participar tomen su 
decisión con la encuesta CEP de ese mes a la vista. 
 
En el PS y el PPD están conscientes de que dos precandidatos del bloque progresista le dan el triunfo a 
Frei en la primaria oficialista. 

 

‐‐‐‐‐‐‐ 

Texto completo de la declaración de Ricardo Lagos 
 

 12 de noviembre de 2008  | 20:23 

El Partido por la Democracia (PPD), diversos parlamentarios, alcaldes y concejales de la 
Concertación y muchas personas me han pedido que acepte ser candidato a Presidente de la 
República en las próximas elecciones presidenciales.  

Agradezco y valoro dichas peticiones y quisiera profundizar cual es mi posición ante ellos. 
Yo no busco ni he buscado ser candidato para un segundo mandato presidencial. Es por ello 
que he declarado reiteradamente que mi nombre no esta compitiendo en el proceso de 
designación del candidato de la Concertación.  

Lo anterior no significa restarme a los desafíos del futuro. Ustedes saben bien que jamás he 
eludido un desafío de condición política cuando he tenido el convencimiento ético y político 
que es mi deber hacerlo, sobre todo cuando he sido depositario de las esperanzas de nuestro 
pueblo por un futuro mejor.  

Así lo hice en tiempos duros frente a la dictadura, en la gran batalla del plebiscito, luego 
siendo ministro de los dos primeros gobiernos de la Concertación y sobre todo cuando tuve 
el inmenso honor de conducir el destino del país como Presidente de la República.  

No soy yo, sino los ciudadanos quienes han juzgado y deben juzgar mi acción pública y la 
obra del gobierno que me correspondió encabezar. Estoy seguro que más allá de los avatares 
del conflicto político, que muchas veces deforma de manera mezquina lo realizado, 
finalmente se establecerá una visión honesta de un legado de avances económicos, sociales, 
de libertades, de construcción republicana y de integración exitosa de Chile al mundo.  

Ello es mérito del esfuerzo de un país entero que se propuso metas altas y las logró.  

Tales metas se inscribieron en la continuidad de los gobiernos de la Concertación que le han 
dado a Chile la dirección de los mejores veinte años de su historia en todos los planos.  

Chile debe continuar esa senda de progreso. Estoy convencido que los electores están 
dispuestos a renovar la confianza en la coalición política siempre que ella misma muestre 



orgullo y defienda la obra realizada.  

A condición igualmente de entender que el mundo atraviesa por momentos difíciles y 
cambios que requieren hoy unirse sin vacilaciones en el apoyo al gobierno de Michelle 
Bachelet y mañana una orientación sólida y clara que le permita hacer frente a las 
turbulencias, desafíos y oportunidades que requerirán respuestas nuevas y audaces. Esa será 
la exigencia de los chilenos al gobierno del futuro.  

En consecuencia, dos cosas resultan indispensables tener claras en lo inmediato sea quien sea 
que encabece la lucha por conquistar la Presidencia de la República.  

Primero, es necesario tener ideas y propuestas que conduzcan la acción del nuevo gobierno. 
Yo he esbozado algunas en ‘El futuro comienza hoy’. He dicho que lo fundamental a partir 
de los propios avances realizados, de las metas ya conquistadas es necesario plantear nuevos 
objetivos: un crecimiento basado cada vez más en el desarrollo de un sistema de innovación 
en ciencia y tecnología, una sociedad de garantías que progresivamente cubra de manera 
adecuada las exigencias de todos los chilenos en salud, educación, y protección social, una 
democracia más competitiva y más amplia y participativa, un Chile capaz de enfrentar de 
manera creativa y múltiple los desafíos ambientales y del cambio climático de manera audaz 
y pionera entre los países emergentes, en suma dar el salto que necesitamos para alcanzar el 
nivel de desarrollo equitativo que los chilenos están exigiendo.  

Ello no será fácil en tiempos de crisis mundial. Requiere subordinar los intereses de las 
partes al de la coalición y los de la coalición a los del país de su conjunto.  

Por ello, el segundo aspecto fundamental es tener una coalición ordenada que actúe con 
cultura de gobierno y con lealtad hacia su gobierno.  

Se requiere una Concertación capaz de combatir el negativismo, los particularismos, los 
personalismos, las ansias de figurar a cualquier precio y la banalización de la acción política 
que conduce a dilapidar el patrimonio acumulado y al desvanecimiento frente al futuro. No 
fue ese el camino que nos llevo a los grandes logros que el mundo reconoce en la experiencia 
chilena. "Ese camino nos hubiese llevado a la paralización, al atraso y a la derrota".  

Resulta indispensable superar el actual estado de cosas. Quien encarne nuestras esperanzas 
futuras como candidata o candidato presidencial debe de ser nombrado en un ambiente de 
unidad y confianza, de amistad cívica.  

Se le deben otorgar los instrumentos para contar con el apoyo real y permanente de la 
coalición, sus dirigentes y parlamentarios. Se debe asegurar el carácter siempre supra-
suprapartidario del Presidente de la República como jefe de la coalición para que pueda en 
torno a ideas y valores acordados y compartidos impulsar con eficiencia las tareas de 
gobierno. Democracia y eficiencia deben conjugarse para hacer un buen gobierno. Ello 
requiere participación y consulta pero también disciplina y lealtad de quienes representan la 
coalición tanto en el gobierno como en el parlamento. No resulta comprensible que quien 
conduce la coalición de gobierno no tenga una palabra que decir sobre los candidatos de la 
coalición que sean elegidos en una elección simultanea.  

Estoy convencido que sólo dando respuesta a estos dos aspectos y sobre la base de un 
compromiso sólido en relación a ellos, la Concertación, sus partidos y sus bases pueden 
superar los problemas actuales que se expresan en la  

indisciplina electoral que no permitió un mejor resultado en las recientes elecciones 
municipales.  

Creo que sólo este camino permitirá renovar la confianza que millones de chilenos tienen en 



la coalición, incorporar a las nuevas generaciones dándoles todo el espacio que deben tener 
en el diseño del futuro y ampliar la coalición a quienes desean una conducción de progreso y 
de mayores oportunidades.  

RICARDO LAGOS ESCOBAR  

----------- 

 

Desde Rotterdam envió carta valorando su proclamación 

Lagos responde al PPD pidiendo unidad 

13 de noviembre de 2008 La Nación  

No se refirió directamente a las primarias abiertas que convinieron los presidentes de partidos 
oficialistas para elegir al candidato del sector, pero hizo una recomendación general: el candidato 
“debe de ser nombrado en un ambiente de unidad y confianza, de amistad cívica”, dijo. 

 

 

En los próximos días se espera que Lagos se reúna con el presidente del PPD, Pepe Auth, en Francia. 
Foto: Mario Ruiz  

El ex presidente Ricardo Lagos valoró ayer las peticiones que ha recibido para convertirse en 
el candidato a Presidente de la República de la Concertación, pero volvió a insistir en que no 
está en competencia por ese cargo.  

"Yo no busco ni he buscado ser candidato para un segundo mandato presidencial. Es por ello 
que he declarado reiteradamente que mi nombre no está compitiendo en el proceso de 
designación del candidato de la Concertación. Lo anterior no significa restarme a los desafíos 
del futuro. Ustedes saben bien que jamás he eludido un desafío de condición política cuando 
he tenido el convencimiento ético y político que es mi deber hacerlo, sobre todo cuando he 
sido depositario de las esperanzas de nuestro pueblo por un futuro mejor", señaló en una 
declaración emitida en Rotterdam.  

Asimismo, el precandidato proclamado del PPD dijo tener la certeza de que la ciudadanía 
volverá a votar por la Concertación.  
 
"Estoy convencido que los electores están dispuestos a renovar la confianza en la coalición 
política siempre que ella misma muestre orgullo y defienda la obra realizada", señaló.  

El ex Mandatario explicó que, a su juicio, hay condiciones necesarias para que la coalición 
enfrente con éxito el próximo período electoral.  

"Primero, es necesario tener ideas y propuestas que conduzcan la acción del nuevo gobierno. 
Yo he esbozado algunas en ‘El futuro comienza hoy’ (...) El segundo aspecto fundamental es 
tener una coalición ordenada que actúe con cultura de gobierno y con lealtad hacia su 



gobierno", sostuvo.  

"Se requiere una Concertación capaz de combatir el negativismo, los particularismos, los 
personalismos, las ansias de figurar a cualquier precio y la banalización de la acción política 
que conduce a dilapidar el patrimonio acumulado y al desvanecimiento frente al futuro", 
agregó. 

Además propuso algunos tópicos orientadores de un eventual programa de gobierno: "Un 
crecimiento basado cada vez más en el desarrollo de un sistema de innovación en ciencia y 
tecnología, una sociedad de garantías que progresivamente cubra de manera adecuada las 
exigencias de todos los chilenos en salud, educación y protección social, una democracia más 
competitiva y más amplia y participativa, un Chile capaz de enfrentar de manera creativa y 
múltiple los desafíos ambientales y del cambio climático de manera audaz y pionera entre los 
países emergentes, en suma dar el salto que necesitamos para alcanzar el nivel de desarrollo 
equitativo que los chilenos están exigiendo".  

Lagos no se refirió directamente a las primarias abiertas que convinieron los presidentes de 
partidos oficialistas para elegir al candidato del sector, pero hizo una recomendación general. 

"Quien encarne nuestras esperanzas futuras como candidata o candidato presidencial debe de 
ser nombrado en un ambiente de unidad y confianza, de amistad cívica", dijo.  

Asimismo, profundizó en el tema del orden institucional, en torno al que asuma este 
liderazgo.  

"Se le deben otorgar los instrumentos para contar con el apoyo real y permanente de la 
coalición, sus dirigentes y parlamentarios. Se debe asegurar el carácter siempre supra-
suprapartidario del Presidente de la República como jefe de la coalición para que pueda en 
torno a ideas y valores acordados y compartidos impulsar con eficiencia las tareas de 
gobierno", propuso, sosteniendo que la "indisciplina electoral (...) no permitió un mejor 
resultado en las municipales". 

"Ello requiere participación y consulta pero también disciplina y lealtad de quienes 
representan la coalición tanto en el gobierno como en el Parlamento", agregó. 

Ha llegado carta 

Desde Rotterdam, Ricardo Lagos contestó por escrito, valorando que el PPD lo haya 
proclamado como su precandidato presidencial. Sin embargo, una vez más fue lo 
suficientemente críptico en sus palabras como para provocar dos lecturas de las mismas.  

Mientras sus seguidores entendieron que se hacía cargo del desafío presidencial a 
condición de orden, disciplina y unidad en la Concertación, otros interpretaron que 
reafirmaba su decisión de no participar en primarias, mecanismo ya acordado por los 
timoneles partidarios ‐que se concretaría en mayo de 2009‐ para seleccionar al abanderado 
del sector.  

El documento provocó también movimientos de otros eventuales aspirantes a la 
nominación, partiendo por la proclamación que realizara ayer el PRSD del presidente de la 
colectividad, senador José Antonio Gómez, como su precandidato a las primarias.  

Frei, por su parte, dijo que no comentaba las declaraciones de otros ex jefes de Estado, 
pero aprovechó la ocasión para reafirmar su opción de que el candidato oficialista sea 
nominado a través de un mecanismo democrático y participativo como las primarias.  

En tanto, el presidente del PS, senador Camilo Escalona, dijo entender claramente que 



Lagos no está disponible para participar en este mecanismo, por lo que ahora se sentía 
“más insulzista” que cuando se levantó en la mañana. 

 

DC concuerda con Lagos 

Para el presidente de la DC, diputado Jorge Burgos, las opiniones de Lagos le resultaron 
“interesantes”, descifrando las mismas como una condición para la candidatura única de la 
Concertación.  

“Esto yo lo interpreto como que es indispensable un programa de Gobierno y también un 
acuerdo parlamentario y en eso hay una coincidencia plena con lo que ha dicho Eduardo 
Frei”, comentó.  

A juicio del timonel de la DC, Lagos no despejó las dudas sobre si está dispuesto a sumarse a 
la carrera presidencial y más bien optó por incursionar en términos “genéricos” en el tema. 

“Sin embargo, alguien también puede leer sus declaraciones como una definición propia 
respecto de su candidatura, y me parece legítimo que se lea así”, agregó, pese a adveritr 
que existe una “contradicción” entre la postura de Lagos y lo que ha planteado la 
Concertación, cuyos timoneles ya definieron primarias para elegir al abanderado del sector.

“Más insulzista” 

El presidente del PS, senador Camilo Escalona, salió al paso de Ricardo Lagos señalando que 
tras tomar conocimiento de su carta se sentía “más insulzista” que cuando se levantó.  

“Insulza está dispuesto a enfrentar el tema clave que está en la discusión y ese tema no es 
otro que la disposición de las personas que quieran liderar la Concertación a participar en 
primarias abiertas”, señaló Escalona para explicar su preferencia.  

A su juicio, el proceso esencial para reagrupar a la Concertación y ganarle a Piñera pasa por 
la voluntad de abrir un espacio para que la gente pueda votar y añadió que eso no va a ser 
fruto de una decisión “superestructural” o de un “convenio entre las directivas de los 
partidos”, en alusión de las palabras de Lagos. De manera que llamó al ex gobernante a 
convencerse que la gente tiene que decidir a través de una primaria abierta. 

Aylwin pide no darse “gustitos” 

Consultado al respecto, al término de la presentación del libro que recoge el  

Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, el ex 
Presidente Patricio Aylwin señaló que no están las condiciones para “darse gustitos de estar 
corriendo cada uno por su lado” en materia de presidenciales.  

“Simplemente puedo expresar un deseo y una confianza, que todos los partidos de la 
Concertación se mantengan unidos y tengan generosidad para proyectarse hacia el futuro 
con un sentido solidario y realista”, dijo. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Reacciones encontradas ante carta de Lagos 
Angélica Meneses / Lanacion.cl12 de noviembre de 2008   



Escalona dijo ser más “insulzista” después de la misiva desde Europa, Frei no hizo comentarios, 
mientras diputados laguistas defendieron al ex Presidente. Timonel DC advirtió que le falta la 
definición principal: si participará en primarias para optar a ser candidato de la Concertación 

 

 Las palabras del ex mandatario Ricardo Lagos en su misiva 
pública provocaron diversas reacciones en la Concertación, habiendo quienes valoraron 
como un aporte su intervención, mientras a otros les sacó ronchas la falta de definición para 
participar en primarias y el hecho de poner condiciones para no restarse al desafío 
presidencial.  

Uno de los molestos fue el timonel socialista Camilo Escalona, quien dijo ser más 
“insulzista” después de leer la carta, donde Lagos mantiene en pie su disposición pero sin 
referirse a las primarias que es el mecanismo que impulsan los partidos oficialistas como 
fórmula para elegir un candidato único del conglomerado.    

“Yo soy ahora más Insulzista que cuando me levanté, por la sencilla razón que Insulza está 
dispuesto a enfrentar el tema clave que está en la discusión y ese tema no es otro que la 
disposición de las personas que quieran liderar la Concertación a participar en primarias 
abiertas”, señaló Escalona.    

Recalcó que estas primarias deben ser “con participación ojalá de más de un millón de 
personas y con autorización a que candidatos que no estén formalmente proclamados por los 
partidos puedan participar”.    

Menos categórico fue el presidente interino de la DC, Jorge Burgos, pero no dejó pasar el 
hecho de la falta de una manifestación para participar en primarias, diciendo que Lagos 
“definió cuestiones genéricas y alguien en consecuencia puede leer la carta como una 
definición propia de su candidatura, lo que es legítimo, pero siguen habiendo en el caso de 
una posible candidatura algunas cuestiones pendientes, por ejemplo el hecho de que el 
procedimiento esté en cierta contradicción con lo que se ha definido por la Concertación”.    

Recalcó que el ex Presidente “no ha resuelto un tema pendiente, pues ha señalado de manera 
categórica que no quiere participar en primarias y los partidos creemos que es el 
procedimiento más interesante para elegir candidato es una primaria en abril mayo o junio 
del próximo año”.    

Así, el timonel DC valoró que en la carta se estimule “que se entable un programa de 
gobierno y la forma en que nos vamos a presentar en las parlamentarias y en eso hay 
coincidencia plena con lo que ha dicho Eduardo Frei”.    

Precisamente este último no quiso referirse a la carta. “Como ha sido mi línea habitual, no 
comento las cosas de los otros”, señaló Frei, y ante la insistencia periodística recalcó que “no 
quiero comentar la carta del ex Presidente”.    

Laguistas    
Fieles a su opción, los diputados laquistas cerraron filas en defensa de la misiva del ex 



Mandatario, valorando cada una de sus palabras como un aporte para que la Concertación 
defina -antes que un nombre- un programa y compromiso renovado para convencer a la 
población de respaldarla.    

Marcelo Díaz (PS) dijo que las condiciones planteadas por Lagos son “básicas para cualquier 
candidato que aspire a representar a la Concertación”, destacando que hay que superar “el 
problema de cohesión política y unidad”, lo que planteó como “un desafío que hay que 
asumir autocráticamente”.    

Carolina Tohá (PPD) dijo que “tenemos que dejar un poquito de lado los nombres y discutir 
las ideas, porque en torno a esas ideas es que podemos tener un nombre como el de Ricardo 
Lagos, para encabezar la próxima elección presidencial y encabezar una lista parlamentaria 
que lleve a los mejores de nosotros para seguir desde el parlamento teniendo mayoría”.    

Recalcó que “es una proclamación que (Lagos) no ha buscado, pero que está dispuesto a 
asumir. Se requiere una aclaración de problemas que nos han tenido en una franca 
conflictividad en los últimos meses, una definición de cómo vemos al país hacia el futuro, los 
énfasis que debemos poner porque el ideario de la concertación requiere una renovación”.    

Fulvio Rossi (PS) enfrentó a los críticos del mensaje, señalando que “mucha gente va a 
querer decir que Lagos está queriendo poner condiciones porque hay interesados en decir que 
el ex presidente pone muchas condiciones. Pero esas supuestas condiciones las veo más bien 
como un escenario de triunfo y estoy contento porque creo que el ex presidente está 
disponible para dar una batalla, representando a la concertación, pero con ciertos requisitos y 
en un  escenario que nos permita ganar la próxima elección”.    

Subrayó que “el requisito indispensable es la cohesión, los proyectos individuales no pueden 
ser más importantes que los proyectos colectivos”.    

Los díscolos    
Justamente el llamado a una Concertación ordenada fue el que no cayó en gracia entre los 
parlamentarios más díscolos del conglomerado. El senador Nelson Ávila, hoy radical, dijo 
que “la disciplina en sentido estricto es para los regimientos, en  política la disciplina se 
consigue compartiendo ideas y bases programáticas, por eso nos hemos empeñado que el 
contenido de este documento pase a ser parte de la discusión presidencial y todo no surja 
alrededor del glamour que puedan suscitar nombres pero sin sustancia”.    

El diputado PPD Tucapel Jiménez fue más directo y apuntó que “yo le diría primero que 
venga a Chile, si no tendremos que ir a dejarle el decálogo a Europa”, refiriéndose al 
documento que hoy entregó un grupo de parlamentarios al ex mandatario Eduardo Frei, 
planteando sus ideas para un futuro gobierno concertacionista, cuestión que plantearán a 
todas las posibles cartas presidenciales.    

Rechazando el llamado a la cohesión y el orden, enfatizó que Lagos “está enfocando mal su 
planteamiento, porque de lo que hay que preocuparse hoy es de las propuestas y el programa 
de gobierno más que de los díscolos. Lo primero que tiene que hacer es venir a Chile y 
debatir acá”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Lagos: Yo no busco ser candidato, pero ello "no significa restarme a los desafíos futuros" 



Lanacion.cl Miércoles 12 de noviembre de 2008  | 10:41 

"Ustedes saben bien que jamás he eludido un desafío de condición política cuando he 
tenido el convencimiento ético y político que es mi deber hacerlo, sobre todo cuando he 
sido depositario de las esperanzas de nuestro pueblo por un futuro mejor", señaló.  

 

Repitiendo lo que han sido hasta ahora la tónica de sus declaraciones, el ex Presidente 
Ricardo Lagos Escobar indicó que "Yo no busco ni he buscado ser candidato para un 
segundo mandato presidencial, por lo que "he declarado reiteradamente que mi nombre no 
esta compitiendo en el proceso de designación del candidato de la Concertación", aunque a 
renglón seguido agregó que "lo anterior no significa restarme a los desafíos del futuro". 

"Ustedes saben bien que jamás he eludido un desafío de condición política cuando he 
tenido el convencimiento ético y político que es mi deber hacerlo, sobre todo cuando he 
sido depositario de las esperanzas de nuestro pueblo por un futuro mejor".  
"Así lo hice -recordó- en tiempos duros frente a la dictadura, en la gran batalla del plebiscito, 
luego siendo ministro de los dos primeros gobiernos de la Concertación y sobre todo cuando 
tuve el inmenso honor de conducir el destino del país como Presidente de la República".  

Es más, Lagos indicó que "resulta indispensable superar el actual estado de cosas", y "quien 
encarne nuestras esperanzas futuras como candidata o candidato presidencial debe de ser 
nombrado en un ambiente de unidad y confianza, de amistad cívica".  

Detalló luego que al abanderado "se le deben otorgar los instrumentos para contar con el 
apoyo real y permanente de la coalición, sus dirigentes y parlamentarios. Se debe asegurar el 
carácter siempre supra-suprapartidario del Presidente de la República como jefe de la 
coalición para que pueda en torno a ideas y valores acordados y compartidos impulsar con 
eficiencia las tareas de gobierno. Democracia y eficiencia deben conjugarse para hacer un 
buen gobierno. Ello requiere participación y consulta pero también disciplina y lealtad de 
quienes representan la coalición tanto en el gobierno como en el parlamento. No resulta 
comprensible que quien conduce la coalición de gobierno no tenga una palabra que decir 
sobre los candidatos de la coalición que sean elegidos en una elección simultanea".  

Las condiciones 
Para Lagos "dos cosas resultan indispensables tener claras en lo inmediato sea quien sea que 
encabece la lucha por conquistar la Presidencia de la República".  

"Primero -dijo el ex mandatario-., es necesario tener ideas y propuestas que conduzcan la 
acción del nuevo gobierno. Yo he esbozado algunas en ‘El futuro comienza hoy’. He dicho 
que lo fundamental a partir de los propios avances realizados, de las metas ya conquistadas 
es necesario plantear nuevos objetivos: un crecimiento basado cada vez más en el desarrollo 
de un sistema de innovación en ciencia y tecnología, una sociedad de garantías que 
progresivamente cubra de manera adecuada las exigencias de todos los chilenos en salud, 
educación, y protección social, una democracia más competitiva y más amplia y 
participativa, un Chile capaz de enfrentar de manera creativa y múltiple los desafíos 
ambientales y del cambio climático de manera audaz y pionera entre los países emergentes, 
en suma dar el salto que necesitamos para alcanzar el nivel de desarrollo equitativo que los 
chilenos están exigiendo".  

A su juicio, "ello no será fácil en tiempos de crisis mundial. Requiere subordinar los 
intereses de las partes al de la coalición y los de la coalición a los del país de su conjunto. Por 
ello, el segundo aspecto fundamental es tener una coalición ordenada que actúe con cultura 



de gobierno y con lealtad hacia su gobierno".  

"Se requiere una Concertación capaz de combatir el negativismo, los particularismos, los 
personalismos, las ansias de figurar a cualquier precio y la banalización de la acción política 
que conduce a dilapidar el patrimonio acumulado y al desvanecimiento frente al futuro. No 
fue ese el camino que nos llevo a los grandes logros que el mundo reconoce en la experiencia 
chilena. "Ese camino nos hubiese llevado a la paralización, al atraso y a la derrota", afirmó.  

Se le deben otorgar los instrumentos para contar con el apoyo real y permanente de la 
coalición, sus dirigentes y parlamentarios. Se debe asegurar el carácter siempre supra-
suprapartidario del Presidente de la República como jefe de la coalición para que pueda en 
torno a ideas y valores acordados y compartidos impulsar con eficiencia las tareas de 
gobierno. Democracia y eficiencia deben conjugarse para hacer un buen gobierno. Ello 
requiere participación y consulta pero también disciplina y lealtad de quienes representan la 
coalición tanto en el gobierno como en el parlamento. No resulta comprensible que quien 
conduce la coalición de gobierno no tenga una palabra que decir sobre los candidatos de la 
coalición que sean elegidos en una elección simultanea.  

"Estoy convencido -concluyó- que sólo dando respuesta a estos dos aspectos y sobre la base 
de un compromiso sólido en relación a ellos, la Concertación, sus partidos y sus bases 
pueden superar los problemas actuales que se expresan en la indisciplina electoral que no 
permitió un mejor resultado en las recientes elecciones municipales".   

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Sabag: "Lagos no es la mejor carta de la Concertación"  
A juicio del senador DC, el ex Mandatario pasaría la campaña en puras “justificaciones”. 

La Tercera.com 12/11/2008 - 16:47 

 
Frente al debate en torno a la carta enviada desde Holanda por el ex Presidente Ricardo 
Lagos, donde no descarta desafíos futuros, el senador DC Hosaín Sabag manifestó la 
necesidad de buscar un candidato “estratégico”, que no tenga que “justificarse”. 

"Todos los dardos negativos apuntan contra él (Lagos), como el Transantiago, por lo que creo 
no sería la mejor carta". 

Además, el legislador señaló que es necesario "buscar un nombre estratégico, porque no se 
trata de llegar a la presidenciales  y perder. Para eso tenemos que buscar un abanderado que  
penetre con fuerza en el electorado". 



A juicio de Sabag, Lagos “en una campaña estará sólo justificándose, por qué no se siguió 
invirtiendo en ferrocarriles, por qué se inauguraron las estaciones y después se cerraron, es 
decir, una campaña de defensa y lo que nosotros queremos es una campaña de propuestas, 
dando otra señal para continuar con una nueva Concertación", concluyó Sabag. 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Diputados PPD celebran proclamación de Lagos como presidenciable de la 
colectividad  
El jefe de bancada del PPD, Jaime Quintana dijo esperar que Lagos acepte el desafío, por lo 
que hizo un llamado a "apoyar irrestrictamente su candidatura".  

UPI 09/11/2008 - 11:18 

La bancada de diputados de PartidoPartido Por la Democracia (PPD) le otorgó su completo 
respaldo al voto político aprobado por la directiva nacional de la tienda, que decidió 
proclamar al ex Mandatario Ricardo Lagos, como la carta presidencial de la colectividad. 

"Nosotros habíamos resuelto trabajar arduamente para que el ex Presidente Lagos fuera 
proclamado este sábado, por lo tanto, estamos muy satisfechos con esta decisión. Seguimos 
sosteniendo que  tiene la capacidad para enfrentar el complejo escenario político que vive la 
Concertación y gobernar con un complejo escenario económico internacional", sostuvo el jefe 
de bancada, Jaime Quintana. 

Además Quintana se mostró esperanzado en que Lagos acepte el desafío, por lo que hizo un 
llamado a "apoyar irrestrictamente su candidatura". 

En tanto, la subjefa de la bancada PPD, María Antonieta Saa, respaldó la idea de que el 
abanderado común de la Concertación sea elegido en un proceso de primarias abiertas, 
incluyendo a los mayores de 18 años que no estén inscritos en los registros electorales. 

"Creemos que hay que hacer los esfuerzos necesarios para incluir a todos en el proceso 
político que vive el país. Es por esta razón, que hemos impulsado la inscripción automática, 
el  voto voluntario y el voto de los chilenos en el extranjero", manifestó Saa. 

Por su parte, el diputado Enrique Accorsi, sostuvo que es importante mantener 'un diálogo 
fraterno' entre los partidos de la Concertación y trabajar por evitar las exclusiones. 

"También es importante como parte de la agenda progresista que impulsa el PPD, impulsar el 
diálogo fraterno con el resto de los partidos de la Concertación, fortalecer los proyectos de 
Derechos Humanos y acoger las minorías y grupos que históricamente se han sentido 
excluidos", enfatizó. 

Está previsto que el presidente de la colectividad, Pepe Auth, viaje estos días a París, donde 
coincidirá con Lagos con motivo de la presencia de éste en la celebración del aniversario del 
Partido Socialista francés. En dicha oportunidad, Auth formalizará la solicitud a Lagos para 
que represente al PPD en las presidenciales de 2009.  
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



En medio de diferencias con el secretario general de la OEA:  

Lagos descarta escenario de competencia con Insulza  

El mercurio 2008 10 21  

 
 
"No va a haber ese dilema, yo no estoy en esa carrera". Ésa fue la respuesta que el ex Presidente Ricardo 
Lagos dio a un posible escenario de competencia con el secretario general de la OEA y precandidato 
presidencial del PS, José Miguel Insulza. 
 
A la salida de un encuentro con jóvenes candidatos de la Concertación, Lagos contestó a los dichos del 
ex ministro en el programa de TVN "Estado Nacional". Insulza manifestó que la Concertación se 
"rompería" si después de haber sido elegido él como candidato del PS otros levantaran a Lagos como 
abanderado de la Concertación. "Me parece muy bien lo que ha dicho José Miguel. Es un gran amigo 
mío, lo respeto mucho", dijo, evitando polemizar. 
 
Otra de las declaraciones de Insulza a la que Lagos respondió fue la comparación que hizo entre el ex 
Mandatario y Jorge Alessandri. El ex Pánzer dijo que la condición de Lagos de aceptar una candidatura 
presidencial sólo si todo el conglomerado oficialista se lo pedía, se asemejaba ala exigencia de 
Alessandri en 1970 a la derecha. El ex Presidente respondió, dirigiéndose a los jóvenes: "Uhhhh, no sé 
cuántos de ustedes recordarán lo de don Jorge Alessandri. Claro que no es un buen ejemplo, porque 
llegó segundo". 
 
Ante la posibilidad de postergar la definición presidencial de los partidos de la Concertación, Lagos 
dijo que era una decisión de los partidos y que "no voy a decir ahora lo que tienen que hacer". 
 
Al mediodía, Lagos, junto a la senadora Soledad Alvear, llegó al comando de la candidata a alcaldesa 
por Recoleta, Francisca Zaldívar, que el sábado en la madrugada fue incendiado. Los tres acusaron 
intencionalidad en el hecho, y hoy Zaldívar presentará una querella criminal. 
 
La candidata dijo que quienes iniciaron el siniestro intentaban destruir unas cartas que enviaría a los 
vecinos, en las que los ex Presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Patricio Aylwin le entregaban su 
apoyo. 
 
‡ Auth ante críticas a Lagos: "Hay exceso de ansiedad" 
 
Saliendo al paso de las críticas que el secretario general de la OEA y presidenciable del PS, José Miguel 
Insulza, hiciera el fin de semana en contra de Ricardo Lagos, el presidente del PPD, Pepe Auth, dijo que 
las críticas al ex Mandatario dan cuenta de un "exceso de ansiedad". 
 
"Hay demasiada ansiedad flotando en el aire. Todavía ningún partido define a su candidatura, y ya 
estamos declarando que unos molestan a otros y especulando con lo que podría ocurrir si es que 
algunos optan por alternativas distintas", declaró el dirigente. 
 
"Mientras no tengamos el acuerdo respecto del mecanismo y los plazos para definir la candidatura 
única de la Concertación para enfrentar a la derecha, el panorama está abierto, y no corresponde 
zanjarlo por decreto", añadió. 
 
"Lagos es un capital del progresismo, su figura es la más querida entre la gran mayoría de quienes han 
votado por nosotros en los últimos años y, por lo tanto, parece contra natura dispararle a mansalva". 
 
>> Los otros candidatos presidenciales en campaña 
 
MARCELO TRIVELLI (DC): APUESTA A GANAR EN LAS PRIMARIAS DE LA DC 
 
El ex intendente de Santiago Marcelo Trivelli está convencido de lograr un triunfo en las primarias 
presidenciales de la DC. "El trabajo que estamos haciendo es en la base y por lo tanto es distinto a lo 
que hacen los otros. Por eso que estamos convencidos de que nos va a ir bien", dice. 
 
Su carrera presidencial comenzó hace un año y ha recorrido más de 40 mil kilómetros, de los cuales 
muchos estuvieron dedicados para apoyar a los candidatos municipales de la Concertación. 
 
Trivelli continuará en campaña hasta el jueves. Hoy estará en Lo Prado y mañana en San Joaquín, 
Puente Alto, y La Pintana. Además, anunció el lanzamiento de su página web, que será la próxima 
semana. 



 
TOMÁS HIRSCH (PH): "QUIERO SER EL CANDIDATO DEL JUNTOS PODEMOS MÁS" 
 
Optimista está el abanderado presidencial del Partido Humanista, Tomás Hirsch, respecto a los 
resultados que obtendrá en las municipales el Juntos Podemos Más. "Duplicaremos el número de 
concejales y el porcentaje será de un 12 o 14% de los votos", dice. 
 
Estas cifras alimentan sus deseos de convertirse nuevamente en el elegido del conglomerado. "Tengo 
muchas ganas de ser el candidato de la coalición", dice Hirsch, quien ha recorrido casi todo el país 
apoyando a los postulantes a alcalde y concejal del pacto. 
 
Después de la elección, Hirsch lanzará la próxima semana una red de comunicación electrónica que 
será "mejor que la de Obama", bromeó. Además continuará trabajando en su programa de gobierno. 
 
ALEJANDRO NAVARRO (PS): "ANTES DE LA CONVENCIÓN RESOLVERÉ MI CANDIDATURA" 
 
Numerosos problemas le ha traído la precandidatura presidencial al senador socialista Alejandro 
Navarro. Su intención de acoger a sectores de la izquierda extraparlamentaria en su propuesta y el 
apoyo a los candidatos "descolgados" de la Concertación han provocado a la cúpula del PS. 
 
Sin embargo, Navarro no retrocede y anticipa que tiene un acuerdo con Jorge Arrate para plegarse a la 
opción que concite mayor apoyo entre las dos figuras PS. "Antes de la convención de noviembre 
resolveré mi candidatura presidencial", dice el senador. 
 
El parlamentario asistirá hoy al cierre de campaña del ex socialista Gastón Saavedra, candidato a 
alcalde por Talcahuano, y luego viajará a Penco. 
 
JORGE ARRATE (PS): "DARÉ LA PELEA EN EL PS" 
 
"Mi candidatura va muy firme y estoy recibiendo un apoyo impensado de sectores tanto de la 
Concertación como fuera de la Concertación", dice el ex ministro socialista Jorge Arrate, quien incluso 
ya ha pegado afiches anunciando su candidatura presidencial. 
 
De hecho, no se queda corto y promete llegar "hasta La Moneda", dice entre risas. Pero en seguida 
aclara que su campaña aborda "un programa político que no es de continuidad, como el de los otros 
candidatos". 
 
"Espero tener el apoyo de la mayoría de los socialistas", dice. Y aunque no descarta conversar con el 
Juntos Podemos, aclara que dará la pelea en el PS. 
 
En las municipales, Arrate ha trabajado activamente en Ñuñoa, Rancagua y Lo Prado. Después de las 
elecciones espera reunirse con "el grupo de dirigentes que me está apoyando para definir el camino a 
seguir". 
 
GUILLEMO TEILLIER (PC): "LA IDEA ES LLEVAR UN SOLO CANDIDATO" 
 
"Nuestra idea es llevar un solo candidato por el Juntos Podemos", es lo primero que dice el presidente 
del PC, Guillermo Teillier, cuando habla de la candidatura presidencial. 
 
Dice que apenas terminen las municipales se reunirán con las demás fuerzas del Juntos Podemos para 
analizar el escenario presidencial, pero espera que en marzo la coalición defina la decisión del 
candidato único, sin descartar ninguna opción, ni la de Hirsch ni la de Arrate o Navarro, quienes 
"tienen que renunciar a la Concertación si se quieren integrar". 
 
Teillier continúa en campaña y mañana estará en la Novena Región. El miércoles regresará a Santiago 
para preparar el cierre de la campaña, que culminará el jueves con una actividad sorpresa. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Su nuevo proyecto político:  

Lagos lanza libro con nuevas propuestas al país a partir de 2010 y 
convoca al sector joven  



 
MARIO GÁLVEZ El mercurio 2008 10 19  

 
A las 19 horas del próximo miércoles 22 de octubre, en la Sala Ercilla de la Biblioteca Nacional, el ex 
Presidente Ricardo Lagos lanzará un nuevo libro de su autoría. 
 
Se trata de "El futuro comienza hoy", que presenta su visión del país por el cual hay que trabajar para 
las futuras generaciones a partir del Bicentenario, en 2010. 
 
Y, en concordancia con esta propuesta, los invitados serán jóvenes de menos de 40 años, provenientes 
de los mundos académico, empresarial y cultural, que representan al segmento al que está dirigido el 
mensaje, según trascendió. 
 
En lo medular, el libro contiene las propuestas lanzadas en el denominado "Manifiesto de Punta 
Arenas", entregado el 15 de abril pasado al recibir el grado de doctor honoris causa de la Universidad 
de Magallanes. 
 
En esa ocasión, durante 48 minutos expuso sus nuevas ideas respecto de los desafíos que vienen para 
Chile resumidos en cinco ejes: "Con una nueva ecuación entre Estado, mercado y sociedad", "Dando 
nobleza a la política y fortaleciendo la democracia", "Comprometiendo a la sociedad con la integración 
de su gente", "Implementando una economía política del desarrollo que garantice igualdad y libertad", 
y "Nutriendo a la sociedad de las oportunidades del mundo global". 
 
Según quienes conocen el texto, en esta ocasión Lagos desarrolla estas cinco miradas planteando 
nuevos desafíos hacia las generaciones que vendrán desde 2010. Hay propuestas en varios ámbitos, 
tanto en lo político, como lo tecnológico y educacional. 
 
Habla, por ejemplo, de los retos que debe asumir el país para los próximos años, perfeccionando sus 
métodos productivos para cumplir las crecientes exigencias de los mercados de naciones 
desarrolladas. El respeto al medio ambiente y las demandas por disminuir el calentamiento global 
implicarán al establecimiento de las denominadas "barreras verdes", lo que para Chile significará 
introducir mayores exigencias de producción limpia, asegura en el libro. 
 
Y en el caso del Chile interno, aborda las reformas que se deben afrontar para mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. 
 
De un Estado de Derecho, sostiene, se debe pasar a un Estado de Derecho y Garantías, donde el 
individuo tenga asegurado el acceso a la salud, a la educación y a una jubilación digna, entre otros 
aspectos. 
 
Cabe recordar que en marzo de 1999, cuando Ricardo Lagos era precandidato presidencial y disputaba 
la representación de la Concertación en las elecciones de ese año con el DC Andrés Zaldívar, lanzó el 
libro "Mi idea de país", que fue distribuido en quioscos y librerías. Estuvo entre los diez más leídos, de 
acuerdo con los rankings de las librerías de la época. 
 
"El futuro comienza hoy" será distribuido de la misma manera. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

La no-candidatura de Lagos  
 
Max Colodro. El Mercurio 2008 10 25  
 
En menos de dos semanas, Ricardo Lagos pasó del "no seré candidato" a estar disponible "si la 
Concertación lo requiere." En el mismo lapso de tiempo, los partidos oficialistas pasaron de "tener ya 
despejado el tema presidencial" a verse, una vez más, atrapados por el fantasma de una candidatura 
del ex presidente. Parece un cuento de nunca acabar: Lagos se resiste a dar una señal definitiva y la 
Concertación se niega a que la institucionalidad de sus partidos se vea sometida y sobrepasada por los 
efectos de dicha indefinición. La tensión entre Lagos y los partidos va en aumento, a lo que se agrega la 
ausencia de un liderazgo alternativo sólido, que pueda contener y encausar dicho debate. 
 
Las encuestas son elocuentes: mientras Piñera sigue creciendo, el oficialismo está entrampado en una 
discusión sin sentido, que debilita sus aspiraciones de instalar una oferta presidencial competitiva, con 



los tiempos necesarios para remontar una distancia que para muchos ya parece irremontable. El 
umbral de las municipales está a la vuelta de la esquina y lo que se preveía un escenario óptimo para la 
clarificación y la unidad de voluntades ha terminado por complicarse cada día más. Las directivas 
partidarias parecen no aceptar una rendición incondicional frente a un liderazgo fuertemente 
cuestionado por la ciudadanía y que no ha podido remontar en los sondeos. Lagos, por su parte, se 
encarga no sólo de desvalorizar a la dirigencia tratándola de 'peccata minuta', esa misma dirigencia 
que el día de mañana debería optar por su candidatura, sino que cae en un encendido cuestionamiento 
a la Presidenta Bachelet y a su decisión de abortar proyectos emblemáticos del gobierno anterior. Hace 
unos meses, Lagos había ya señalado que el diseño del Transantiago era ampliamente valorado por los 
"expertos internacionales", transfiriendo toda la responsabilidad del entuerto a la implementación 
efectuada por la actual administración. 
 
El cuadro parece no tener salida en el corto plazo. Lagos ha cerrado la puerta pero mantiene abierta 
una ventana a su candidatura, lo que deja a la Concertación sin la fuerza necesaria para legitimar sus 
acuerdos y procedimientos internos. En paralelo, ha instalado también un dique entre su gobierno y el 
de Bachelet, elemento delicado que se agrega como un factor más de desunión y desorden en las filas 
oficialistas. Así las cosas, ya no resulta fácil saber si la Concertación es aquella que apoya a Lagos o la 
que apoya a los partidos, la que responsabiliza al gobierno anterior de los errores de gestión, o la que 
le carga la mano a la administración de Bachelet. Es el peor de los mundos, con una fractura instalada 
entre un ex presidente y sus partidos, y entre dos gobiernos que supuestamente encarnan la 
continuidad de un proyecto político común. 
 
Es difícil saber aún quién puede salir ganando con este episodio, pero es claro que no será la imagen de 
la Concertación como unidad de intereses y, menos aún, de lealtades recíprocas. Si algo ha quedado 
despejado en estos días es que el proceso de definición presidencial no será una oportunidad para 
curar heridas y sumar esfuerzos, sino más bien un síntoma más en la consecución de una crisis larvada 
y sin vías de salida. El escenario puede ser todavía más complejo si el resultado municipal no es todo 
lo bueno que la Concertación anticipa, a lo que se agrega que el procedimiento para ungir al candidato, 
y el resultado de éste, tendrán poco valor mientras no se despeje la incertidumbre de si Lagos será o 
no candidato, y de si la Concertación terminará o no por designarlo. 
 
El asunto ha terminado por convertirse en una verdadera tragicomedia, que recuerda en algo una de las 
escenas más memorables del film sobre "La caída" de Hitler. Encerrados en el bunker, con el líder 
habiendo tomado la decisión de suicidarse, los generales inician una absurda polémica sobre los 
méritos de cada uno para ser el legítimo sucesor del régimen. Mientras tanto, los rusos no dejan de 
avanzar por las calles de Berlín ya sin resistencia y se aprestan a "tocar el timbre". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Escalona: "Ricardo Lagos debe ayudar a potenciar candidatura única de la 
Concertación"  
El presidente del Partido Socialista sostuvo respecto al ex Mandatario que "esa es la tarea que 
yo creo que tiene en el próximo período". 

UPI 15/10/2008 - 02:03  

El presidente del Partido Socialista, senador Camilo Escalona, emplazó al ex Presidente de la 
República Ricardo Lagos a ayudar a potenciar una candidatura única de la Concertación a 
La Moneda, ya sea Soledad Alvear, José Miguel Insulza o Eduardo Frei. 
El parlamentario expresó en entrevista con TVN que "yo creo que él tiene una gran 
responsabilidad. El (Lagos) tiene que ayudar a alguna de las figuras de la Concertación a que 
se potencie como nuestro candidato único. El tiene que ayudar a Soledad (Alvear), o tiene que 
ayudar a José Miguel (Insulza), o tiene que ayudar a (Eduardo) Frei. El tiene una 
responsabilidad con la coalición"; dijo el presidente del PS. 

Agregó que "el debe colaborar a proyectar la candidatura única con la cual vamos a enfrentar 
a los candidatos de la oposición. Esa es la tarea que yo creo que tiene en el próximo período", 
reiteró Escalona. Consultado por qué Lagos tendría que colaborar en dicha tarea, dijo que "su 
disposición, dicha públicamente, no es participar en los procesos institucionales que va a vivir 



la coalición. Nosotros vamos a vivir procesos institucionales porque somos partidos, tenemos 
una historia, tenemos un patrimonio, tenemos una tradición, somos fuerzas que reasentamos 
centenares de miles de personas y tenemos procedimientos con los cuales vamos a trabajar". 

Escalona Destacó que "los procedimientos institucionales son fundamentales, porque la 
democracia, para ser sólida y llegar a largo plazo, se basa en los partidos políticos y estos 
tienen que ser respetados". 

Respecto a la candidatura que sectores del oficialismo esperan por parte del ex Mandatario, 
Escalona argumentó que "yo siento la transparencia en política es mejor y por eso es que yo 
me guío por lo que dicen las personas. Si el ex Presidente Lagos ha dicho 'Yo no soy 
candidato', yo me guío por lo que él dijo. Los partidos vamos a designar nuestros candidatos", 
reiteró. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Fulvio Rossi pide a Escalona poner fin a los "ataques" a Ricardo Lagos  
El diputado socialista emplazó al timonel de su partido a proteger los liderazgos y el éxito de 
la Concertación. 

Orbe   14/10/2008 - 11:32 

El diputado PS Fulvio Rossi salió al paso de las declaraciones del presidente de su partido, 
Camilo Escalona, quien cuestionó el encuentro entre el ex mandatario, Ricardo Lagos, y un 
grupo de parlamentarios del bloque PS-PPD-PRSD. El legislador, señaló que, "he guardado 
riguroso silencio respecto de sus reiterados ataques al ex presidente Lagos, pero como 
miembro de la comisión política de mi partido siento la obligación de pedirle públicamente 
que abandone ese camino, que es profundamente destructivo". 

Desde Ginebra, donde participa en un encuentro de la Unión Interparlamentaria Mundial, 
Fulvio Rossi cuestionó que en algunos sectores del Partido Socialista exista una estrategia de 
aislamiento y debilitamiento de Lagos, que, según afirma, no es compartida ni por las bases ni 
por al menos 7 diputados de la bancada. 

"No le pido a Escalona que proclame a Lagos, ni que baje a Insulza, quien también tiene un 
tremendo capital político. Lo que le pido es que proteja nuestros liderazgos y ponga por sobre 
cualquier consideración, en primer lugar, el éxito de la Concertación", enfatizó Rossi. 

En este sentido, el legislador sostuvo que "cualquier partido político inteligente fortalece sus 
liderazgos y no los debilita", como está ocurriendo en el PS donde, a su juicio, "se están 
pasando cuentas, más que políticas, personales o de otra índole". 

Rossi cree que ni el PS ni el PPD están a la altura de lo que los concertacionistas necesitan, 
pues "ya se sienten derrotados ante Piñera y en ese escenario de fracaso desarrollan estrategias 
de sobrevivencia, olvidándose del proyecto histórico de la Concertación". 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Leal: Lagos es la mejor opción para derrotar a Piñera  
A juicio del diputado PPD, la Alianza ha desatado una "campaña artera" para derribar al ex 
Presidente. 



Orbe 04/10/2008 - 13:37 

El diputado del PPD, Antonio Leal, señaló que todas las encuestas muestran que Ricardo 
Lagos continúa siendo la mejor opción presidencial de la Concertación y él aparece con 
mayores posibilidades de ganarle a Piñera y a la oposición en las próximas elecciones 
presidenciales. 

El parlamentario dijo "que serán los ciudadanos los que confirmarán ésta u otra opción de la 
Concertación y lo que corresponde es que cualquiera de nuestros nombres, según refleje la 
opinión pública, asuma el liderazgo y la Concertación lo elija como el candidato o la 
candidata única". 

Leal señaló que Ricardo Lagos ha sido víctima de una "campaña artera" destinada a destruir 
su imagen ante el país y a debilitar "la enorme obra de su gobierno" y esta campaña de 
"guerra sucia de la oposición no siempre ha encontrado en la Concertación la respuesta que 
corresponde", enfatizó el parlamentario. 

Sin embargo, a su juicio "la imagen y la obra de Lagos superará en los meses venideros los 
efectos de la campaña destructiva y su liderazgo crecerá por las propuestas que el ex 
Presidente, las que está formulando sobre el Chile de inicios del tricentenario y porque la 
ciudadanía buscará, en medio de la crisis económica que enfrentamos, un liderazgo fuerte y 
de gran capacidad para conducir el país" dijo. 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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/ Agencias 

Lagos enfrenta ataques: derecha está 
"temerosa" 

Para el ex Presidente, encuesta Mori es sólo una 
foto "del momento". Llamó a un análisis "global" 
del Transantiago, lamentó ambiente de "guerrilla" 
política, y pidió "altura de miras" en tema 
mapuche. 

Sobre una eventual nueva carrera a La Moneda y el nivel de 
aprobación ciudadana a su figura, el Transantiago, el conflicto 
mapuche y la tensa relación entre el Gobierno y la oposición, se explayó esta mañana el ex 
Presidente Ricardo Lagos durante una actividad en Concepción. 

Requerido por la serie de imputaciones en su contra desde la derecha por el diseño del fallido 
sistema de transporte capitalino, señaló que estas responden a que están "temerosos que 
pudiera haber una candidatura presidencial (suya), pero reitero que yo no estoy en esa 
carrera". 

En esta materia, de paso, se refirió a la última encuesta del centro Mori que reflejó un amplio 
apoyo a la candidatura de Sebastián Piñera, sobre la propia que está en segundo lugar con 
vista a las elecciones de 2009.  

 

 

 



  

"Falta mucho para eso todavía. En consecuencia, una vez que estén definidas las 
candidaturas tiene más relevancia lo que se puede hacer. En todo caso son fotografías del 
momento, nada más", estimó. 

De vuelta al Transatiago, consultado por los posibles efectos de esta crisis, o la de Biovías en 
el Bío Bío, indicó que "todos esos temas tienen que verse en una luz del contexto global, qué 
es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha avanzado en una u otra zona, y eso es lo que tienen 
que contrastar". 

"Esos temas son importantes desde el punto de vista de la ciudadanía, tanto en Concepción 
como en Santiago y por lo tanto eso también tiene una incidencia, no me cabe la menor duda. 
Pero creo que los electores lo que miran es la globalidad del paisaje", solicitó. 

El ex mandatario, además, calificó como "atribuciones propias del Parlamento chileno", la 
comisión investigadora que se formó para indagar el préstamo solicitado al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) que fue bloqueado por el Tribunal Constitucional. 

"Pequeña guerrilla" 

El enviado ONU por el Cambio Climático, aprovechó la ocasión para reflexionar en torno a 
lo que consideró como "un deterioro en la convivencia cívica entre las dirigencias políticas".

A su parecer, "el país entiende que hay diferencia, pero también entiende que hay ciertos 
temas que debe buscarse consenso adecuado para sacar los problemas adelante", pero en 
cambio, dijo, "veo un ambiente poco grato, un ambiente de resquemores".  

"La política, los temas públicos, requiere de diálogo, y el diálogo requiere respeto en el 
lenguaje. Creo que hay un ambiente muy de pequeña guerrilla en la política chilena", apuntó.

Consideró que "cada tema es un debate, me parece grave eso, me parece inadecuado, y eso 
contribuye a una situación negativa del punto de vista del país".  

"Uno como ex Presidente le duele ver el clima de convivencia cómo se deteriora el lenguaje 
que hay de uno y de otro" y apostó a que la próxima campaña sirva "para entendernos un 
poco mejor", concluyó en este tema. 

Conflicto mapuche 

En esta línea de convivencia política, el ex Jefe de Estado se refirió también al conflicto 
relacionado con la demanda de recuperación de tierra protagonizada por sectores de la etnia 
mapuche. 

Aquí partió señalando que se trata de "un tema que debe abordarse primero con altura de 
mira, segundo que me gustaría mucho que pueda haber un consenso grande sobre este tema 
de todos los sectores políticos". 

En tercer lugar, complementó,  "es un tema que tenemos que ser capaces de entenderlo 
entendiendo la raíz de la conflictividad y como ellos siente que pueden tener una incersión 
adecuada en la sociedad chilena". 

  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

La ofensiva mediática contra Lagos desde Estocolmo
 



11 de septiembre de 2008 
En mails y en YouTube.com se ha iniciado una "ofensiva" mediática de grupos de 
izquierda en contra del ex Mandatario Ricardo Lagos. 
 
En los mails, enviados a distintos medios, y en el sitio de videos, los mensajes 
muestran una manifestación hecha por un puñado de personas el sábado 6 de 
septiembre en Estocolmo, mientras se realizaba una conferencia internacional 
sobre medio ambiente organizada por el Partido Socialdemócrata sueco y la 
Internacional Socialista. Al evento estaba invitado el ex Presidente Lagos en 
calidad de Embajador de Naciones Unidas para el cambio climático. 
 
Pero los manifestantes planteaban que durante su gobierno, Chile se abrió a los 
capitales internacionales que, según ellos, "saquearon los recursos naturales del 
país". 
 
Y daban a conocer un cartel, que hoy circula en los mails, que rezaba en sueco 
"Ricardo Lagos es, para el medio ambiente, lo que Pinochet es a los derechos 
humanos". 
 
Esa manifestación está en Youtube.com bajo el nombre de "Funa a Ricardo Lagos 
en Estocolmo". 
 
Ayer, en cambio, un muy relajado Ricardo Lagos acompañó a los candidatos a 
alcalde en Concepción, Hualpén y San Pedro de la Paz, y dijo confiar en que la 
Concertación logrará tener un candidato único para enfrentar las presidenciales. 
Lo más que sorprendió a algunos es que, en el aeropuerto, el ex Mandatario se 
paró justo debajo de un cartel que decía "Disponible" (en la foto). 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata..

                                                              © CEME web productions 1999 -2009  

 


