
                                                    
 

Programa, lista parlamentaria única y primarias  
Arman máquina en la Concertación para próximas elecciones 
Libio Pérez / La Nación Domingo 30 de noviembre de 2008 

Cansados de esperar los zigzagueos de Lagos e Insulza en una contienda 
donde aún no hay nombres definidos, la Concertación acotó los plazos de 
inscripción y comenzó a definir las reglas de competencia. La idea más audaz 
es hacer primarias escalonadas y prolongadas para sacar a Piñera de la 
agenda. 
 

 

  

 
La máquina electoral de la Concertación ya comenzó a funcionar. Los integrantes de las tres 
comisiones de trabajo para elaborar una propuesta programática, avanzar en la negociación 
parlamentaria y acordar el tipo y reglas de las primarias, entregarán su primer informe el 5 de 
enero. Para entonces, en los partidos oficialistas esperan tener más luces sobre quiénes serán 
finalmente los candidatos que apuestan a derrotar a Sebastián Piñera.  

Por eso está todo fluido y abundan las propuestas e ideas, aunque algunos criterios de 
consenso comienzan a asomar. Como el que definieron los propios presidentes de los 
partidos de Gobierno el miércoles, cuando establecieron que la lista parlamentaria única ya 
no se fundará sobre "ejes", una consecuencia de los problemas que dejó la estructuración de 
dos listas a concejales en la elección municipal. El esquema tres (PS-PPD-PRSD) contra uno 
(DC) ya no se volverá a repetir. 

El programa, la lista parlamentaria y las primarias son vinculantes, se apuran en precisar los 
dirigentes concertacionistas. "Si no hay acuerdo parlamentario no hay primarias, así de 
claro", advierte el presidente de la DC Jorge Burgos, para subrayar que este es un proceso 
que ha comenzado de manera simultánea y que supone ritmos y plazos que todos están 
obligados a respetar. 

 

 
 

 



Nadie quiere poner la carreta delante de los bueyes, por lo que las definiciones de fondo es 
decir las políticas- prevalecen por sobre las más técnicas. De allí que junto con acotar plazos, 
también los apura. El acuerdo general del miércoles da espacio para que la DC reestructure 
su directiva e instale una nueva conducción, lo que sucederá el 13 de diciembre cuando 
eventualmente también nominará a Eduardo Frei como su candidato; ofrece tiempo a José 
Miguel Insulza y a los socialistas para definir si llegarán a la primaria; y también fija un 
horizonte para que Ricardo Lagos tome sus decisiones, con encuesta CEP en la mano 
incluida. 

Porque, si bien el 5 de enero las comisiones presentarán un adelanto de sus trabajos, es el 26 
de enero la fecha que marca el corte de las deliberaciones. Ese día deberán inscribirse los 
candidatos dispuestos a competir. La carrera, formalmente, parte ese lunes de verano. 

La lista parlamentaria única es un puzzle por armar, porque además de terminar con el "tres 
contra uno", debe buscar las fórmulas para romper la exclusión e incluir al Partido 
Comunista, identificar donde aún son posibles los doblajes y garantizar el equilibrio para 
todos. Los criterios para resolverlo también llegarán a la mesa de los presidentes de los 
partidos el 5 de enero, aunque después vienen meses de negociación para componer las 
plantillas y ponerle nombres a cada uno de los cupos. 

La primera batalla por los votos 

"Las primarias deben garantizar la mayor movilización y participación de la gente", recalca 
el vicepresidente PS Ricardo Solari, al marcar un rasgo que mayoritariamente es compartido 
por todos los dirigentes de la Concertación. Mientras más ciudadanía participe y se movilice, 
mientras más competitiva sea, mayor legitimidad tendrá el candidato único de la 
multipartidaria, acota el radical Ernesto Velasco, quien como Solari- integra el grupo de 
trabajo que explorará el mejor mecanismo para dirimir la competencia. El presidente del 
PPD, Pepe Auth, en tanto, ve el proceso de primarias como el "cartucho" que no pudo ser la 
elección municipal, que al perder la línea de alcaldes neutralizó el estímulo que habría 
significado un triunfo global y acicate para frenar a Piñera. 

"La DC no teme que participe la mayor cantidad de gente posible", asegura el timonel DC, 
con tal que el padrón electoral sea confiable y haya factibilidad técnica para ello. Aunque 
ronda la idea de que en el proceso participen todas las personas mayores de 18 años que no 
estén inscritas en los registros electorales, Auth pone una condición: "Sin padrón no es 
posible". Lo mismo corre para los chilenos residentes en el exterior, que también podrían 
votar en las primarias concertacionistas, como postula Velasco. La idea es que los no 
inscritos queden tan entusiasmados, que luego de votar en las primarias corran a registrarse. 
La movilización de jóvenes y minorías en Estados Unidos que eligió a Barack Obama está en 
la retina de todos. 

Escalonadas y prolongadas 

Los costos nominales de un evento de este tipo podrían bordear el millón de dólares, tal 
como ocurrió en 1999 en la primaria abierta Lagos-Andrés Zaldívar, y en la que votaron 
poco más de 1,4 millones de personas. Todos recuerdan que tras el triunfo de Lagos (por 
71% de los votos), el equipo del abanderado dio la carrera presidencial por ganada y "tomó 
un descanso". Eso generó un "hoyo negro" en la campaña que supo aprovechar Joaquín 
Lavín para despegar, empatar y casi ganar. 



Para movilizar gente, convocar a más ciudadanía, evitar "hoyos negros", pero sobre todo para 
alcanzar a Sebastián Piñera que encabeza todas las encuestas y está en campaña desde el 
término mismo de la elección anterior, ha surgido la idea de realizar un proceso de primarias 
"escalonadas y prolongadas". 

Como sacada de las tesis militares maoístas o de un manual guerrillero del vietnamita Vo 
Nguyen Giap, algunos concertacionistas están postulando que el país sea dividido en zonas y 
en abril parta un proceso de primarias regionalizadas, donde estén corriendo y en campaña 
todos los candidatos a la nominación, con foros y debates, y con votaciones cada 20 ó 30 días 
para culminar en la Región Metropolitana. Una estrategia de copamiento aplicada con éxito 
por los jefes militares de Oriente- desde el campo a la ciudad. 

Una propuesta más precisa postula el ex encargado electoral del PS Hernán García, quien 
imagina 15 votaciones regionales que culminen la primera semana de septiembre, justo al 
límite del plazo legal para inscribir al candidato que emerja ganador. La idea de maniobra es 
una movilización nacional, con activistas en campaña en todo el país y copando los espacios 
comunicacionales al punto de dejar a Piñera fuera de la agenda noticiosa. 

En el 2004, aunque menos ambiciosa, el entonces jefe de campaña de la DC Soledad Alvear, 
el ex intendente y ahora pre candidato presidencial Marcelo Trivelli, propuso una idea 
similar que buscaba "mostrar" las fortalezas de su candidata ante la ventaja en las encuestas 
que mantenía Michelle Bachelet. La idea entonces no prosperó, por cuanto la presidenciable 
DC decidió no competir. La iniciativa se puso en duda al momento de definir por dónde 
comenzar el proceso, ya que la región de la primera competencia debía garantizar ventajas 
similares para ambas candidatas. 

Los argumentos que ponen en duda una idea así en esta oportunidad son similares. "La 
votación en Chile es más homogénea que en Estados Unidos, por ejemplo", sostiene un 
dirigente de la Concertación, quien teme que en un proceso prolongado vayan "cayendo" uno 
a uno los contendores y el proceso termine con un candidato único pero "desinflado". Es un 
riesgo muy alto, acota otro. "Todo está abierto", remacha otro que adelanta que el 5 de enero 
todas las propuestas y su viabilidad técnica estarán en el informe que presenten ante los 
presidentes de los partidos, para en ese momento comenzar a tomar las decisiones y tener las 
reglas claras antes del 26 de enero, cuando se inscriban los que busquen la nominación. 

¿Qué dirán los posibles candidatos? De Lagos, las versiones son contradictorias, pues los 
laguistas más furibundos aseguran que aún no se ha bajado. Insulza aún es percibido como 
"ganoso", aunque para otros es un "man dead walking". El radical José Antonio Gómez 
también estaría dispuesto. Y a Frei le convendría un proceso de primarias más largo, acota un 
dirigente concertacionista, pues es el que más se ha reinventado y necesita que su 
transformación sea conocida. 
 



 

 

EL AGUAITE DE LOS OTROS  

Antes del 18 de diciembre, cuando el PC reúna a su comité central, el líder y candidato 
presidencial de la colectividad, Guillermo Teillier, tiene una cita agendada con Tomás 
Hirsch, el dirigente del Partido Humanista que lideró la candidatura presidencial del 
Juntos Podemos en la elección anterior. El encuentro será para intentar avanzar en algún 
acuerdo que permita llevar un candidato presidencial único del sector. 

No es la única reunión que tendrá Teillier con una agenda similar. Está pendiente que el 
PC retome sus contactos formales con el MAS del senador Alejandro Navarro, 
interrumpidos desde que este último emigró desde el PS y anunció sus intenciones 



presidenciales. 

En el PC también están a la espera de las decisiones que tome el ex ministro Jorge 
Arrate, quien permanece en el PS y ya fue proclamado candidato presidencial por un 
grupo de dirigentes que incluía a un miembro de la comisión política de la colectividad, 
media docena de integrantes del comité central, presidentes regionales y comunales, y al 
diputado Sergio Aguiló. 

Salvo una propuesta que ha levantado el Movimiento Nueva Izquierda para realizar un 
proceso de primarias regionalizadas abiertas, con votación de no inscritos y chilenos en 
el exterior, los eventuales candidatos de la extraparlamentaria no han avanzado ideas al 
respecto. 

Lautaro Carmona, secretario general del PC, dice que la prioridad por ahora es buscar 
un acuerdo programático conjunto, porque trasciende la elección misma; así como una 
definición de los criterios para postular al Congreso. “La izquierda tiene que llevar un 
candidato a primera vuelta sí o sí”, sentencia. 

Pero sobre todo, el PC se juega “la” oportunidad de entrar al Congreso con algunas 
diputaciones conseguidas con sus votos que permitan doblajes con la Concertación, lo 
que supone un acuerdo con el conglomerado oficialista, ya apuntalado con los 
resultados de las elecciones municipales. Por eso los movimientos del PC son cada vez 
más cuidadosos y se atreve a apostar a alguna modificación del sistema electoral a partir 
de la irrupción que hizo el PRI. 
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