
                                                     
 

 

La estrategia se pondrá en marcha sin distinción de si pasa Frei o ME-O a 
segunda vuelta: 
El plan para refundar la Concertación en la noche del 13 de 
diciembre 
 
"Será imprescindible construir una 'nueva mayoría' para ganar en enero", dice el 
presidente del PPD, Pepe Auth. Otros personeros, como Enrique Correa, Eugenio 
Tironi y Ricardo Solari, comparten la idea de, el mismo día de la presidencial, armar 
un nuevo referente que reagrupe a la centroizquierda.   
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"Tanto si tenemos éxito en primera vuelta como si perdemos en ella será imprescindible 
construir una 'nueva mayoría' para ganar en enero. Ambos escenarios obligan, porque 
aunque pase Frei vamos a ser minoría", afirma a "El Mercurio" el presidente del PPD, 
Pepe Auth. 

Eugenio Tironi, uno de los ideólogos de la Concertación, asegura que "la primera vuelta 
está más o menos definida en favor de Frei, y es él quien está en mejor posición para 
encabezar una negociación para crear una 'nueva mayoría' después del 13 de diciembre". 

No es casual que Auth y Tironi usen el concepto "nueva mayoría" para hablar de lo que 
ocurrirá inmediatamente después de que se entreguen los cómputos de la elección 
presidencial. Como ellos, varias otras figuras oficialistas, entre las que se nombra a 
Enrique Correa, Ricardo Solari, Guido Girardi y Gonzalo Martner, están libreteando una 
estrategia para reagrupar a la centroizquierda del país que, para ellos, se presenta 
partida en dos a las elecciones. 

Nadie descarta refundar el conglomerado, e incluso algunos ya están ideando un nuevo 
nombre, slogan y gráfica ("No soy apegado a los fetiches", dice Auth). 

"Habrá que reconocer el liderazgo de nuevos actores, como Marco, y negociar con él, o 
también, ponerse a su disposición... o a sus órdenes", sostiene otro dirigente oficialista. 

Como sea, aunque aún no se reconozca abiertamente, el plan está en marcha. 

Cómo sería el nuevo referente 

- Bachelet será la "líder" natural. Lo que se ha conversado es que la Presidenta debe ser 
el referente principal dada su enorme popularidad. Además, se sostiene que ella y 
algunos ministros tendrán que comprometerse, sí o sí, con un rol conductor de este 
acuerdo transversal. 

-Todos bienvenidos . Si pasa Frei a la segunda vuelta, el primer objetivo es sumar al 
"marquismo", aunque el propio Marco decida marginarse, dejando en libertad de acción 
a sus seguidores. Luego habrá que lanzar los mismos puentes hacia el Juntos Podemos, 
e incluso al PRI, integrado mayoritariamente por ex concertacionistas. 



- Recambio generacional . Los cerebros del plan estiman que en las 48 horas siguientes 
los actuales administradores del conglomerado gobiernista deberán abrir la cancha para 
que entren a ocupar roles protagónicos personas de la generación más joven, como 
Ricardo Lagos-Weber (PPD) y Fulvio Rossi (PS). 

- Acuerdo programático de siete puntos . Se afirma que deberá consensuarse un 
gobierno "variopinto", con una agenda programática y legislativa muy precisa, con no 
más de siete grandes reformas pactadas solemnemente. Será el momento de incorporar 
el aborto terapéutico, el royalty a la minería o la reforma tributaria, por ejemplo. Según 
algunos, también habrá que ofrecerle algo a la "derecha marquista", para evitar la fuga 
de votos hacia Sebastián Piñera. Un alto cargo en el gobierno para un hombre como Paul 
Fontaine, por ejemplo, podría ser de utilidad. 

Aunque ya tienen andando el proyecto de la nueva mayoría, hay todavía preguntas sin 
respuestas. ¿Estará dispuesto el "marquismo" a negociar? ¿Se sentirá cómoda la DC en 
esta nueva coalición? 

Como sea, ya en estos días el comando está debutando con guiños al "marquismo", y se 
prepara una franja televisiva con llamados a aglutinarse para la segunda vuelta. 

De la vieja Concertacióna la "nueva mayoría"La vieja Concertación que se agrupó bajo el 
paraguas del arco iris y del No está por desaparecer.  
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