
                                                     
 

 

Juan Andrés Lagos : 
“Existe el espacio para ponerse de acuerdo” 
Marcela Jiménez / La Nación Domingo 22 de noviembre de 2009 

“El tema es que ahora tengamos la transparencia de pronunciarnos, eso no daña a nadie si de verdad 
estamos pensando en un interés democrático nacional”.... 

 

Sorprendió a todos el lunes 16 en el debate de Anatel. El abanderado del Juntos Podemos, 
Jorge Arrate, lanzó a sus contrincantes Eduardo Frei y Marco Enríquez-Ominami la 
idea de sellar, antes del 13 de diciembre, un compromiso de apoyo mutuo en el balotaje para 
evitar que Sebastián Piñera llegue a La Moneda. Según su jefe de campaña, Juan Andrés 
Lagos, se escogió ese momento, porque esa suerte de cadena nacional -considerando las 
dificultades de espacio que ha tenido el abanderado en los medios- apareció como la instancia 
ideal para provocar un giro político. 

-¿Por qué lanzar ahora la propuesta de un acuerdo? 

-Coloca las cosas en términos de lo que es el interés de la mayoría nacional, que sería 
tremendamente afectada por un gobierno de derecha. Las caricaturas que se han tratado de 
colocar en términos de un contubernio de Frei y Arrate, no merecen ni siquiera comentarios y 
son del tamaño de la pequeñez que está demostrando la candidatura de Enríquez-Ominami. Es 
un sector que tiene un problema serio, una contradicción político-existencial muy profunda. 
Por un lado han dicho algunos, como Paul Fontaine, que van a votar por Piñera y Max 
Marambio ha señalado que no van a hacer ninguna tratativa con la Concertación en segunda 
vuelta. Por otro lado, un sector creyó que la candidatura de Marco era de izquierda y 
progresista y gradualmente se han dado cuenta que no es así. 

-¿Cómo afecta ese rechazo a la viabilidad del acuerdo? 

-Las señales hasta ahora han sido erráticas. Nosotros no hemos buscado la tensión, no hemos 
sido nosotros los que cerramos puertas, no hemos hecho brechas de viejos y jóvenes ni puesto 



las cosas entre izquierda conservadora y progresista. Hemos empezado una ofensiva desde el 
punto de vista de jugar un papel y construir una avanzada social, progresista, democrática en 
la cual la izquierda, potenciando su rol de fuerza política, construye entendimientos y alianzas 
que favorecen al país. Creo que en eso se pierde Marco y Marambio. Sus respuestas tipo cuña, 
caricaturescas, no alcanzan el fondo del problema político que enfrentamos en estos 
momentos: una derecha que lamentablemente ha adquirido una legitimación política 
democrática que no tiene. 

-¿No es funcional el acuerdo sólo entre Arrate y Frei? 

-No, porque el planteamiento apunta a la dirección de construir una correlación de fuerza que 
se pronuncie antes de primera vuelta respecto del comportamiento en segunda vuelta. El tema 
es que ahora tengamos la transparencia de pronunciarnos, eso no daña a nadie si de verdad 
estamos pensando en un interés democrático nacional. Tiene sentido sólo con las tres 
candidaturas, porque no es sólo un llamado, es una interpelación. 

-¿Qué pasa si no fructifica? 

-Fortalece la posibilidad que sea elegido Piñera y es bueno que quede claro ahora. Creo que 
Marco se equivoca, lo hizo cuando apeló al tema de Bolivia y Chile. Respeto mucho a la 
gente que vivió el exilio, nunca lo pongo como categoría de valor, pero ahora lo voy a hacer, 
porque estuvimos a punto de una guerra con Perú y Bolivia entre el ’74 y el ’76 y esa 
situación fue la que provocó, eventualmente, que surgiera el corredor marítimo y cuando 
Marco dice que en eso es “pinochetista”, comete una ignorancia política e histórica tremenda. 
No puede ser que un candidato presidencial haya apelado al síndrome de Estocolmo para 
decir que nosotros amamos a la derecha. Creo que con eso le faltó el respeto a todos los que 
fueron víctimas de la dictadura. Debería pronunciarse mejor si realmente cree que las cosas 
van a ser igualmente democráticas con Piñera en el gobierno. 

-¿Y qué pasa con las necesarias coincidencias programáticas que establece el acuerdo? 

-Son cosas en las que hay diferencias, pero que pueden ser resueltas en un marco general 
común. Sobre la nueva Constitución Política, por ejemplo, hemos planteado una asamblea 
constituyente; Frei, no; y Marco partió con esa idea, la desechó y ahora hace un híbrido raro. 
Pero creemos que el espacio para ponerse de acuerdo existe. Echar abajo el sistema binominal 
y un respaldo, ahora, a la lucha contra la exclusión, porque están unidos y en eso hay que ser 
franco, tanto Frei como la Concertación han dado no sólo señales, sino que se han involucrado 
en la batalla contra la exclusión y han seguido la línea de la Presidenta Bachelet. El 
comportamiento de Marco, aunque le moleste a mi amigo Marambio, ha sido errático, porque 
apoya en algunos lugares a nuestros candidatos y en otros no, le saca la cresta al pacto 
instrumental. Otro punto es el pliego de peticiones de la CUT. Frei ha hablado de reformas 
laborales de verdad, Marco también. Hay un tema de voluntad política que no debiera ser 
empañado por un problema de mirada electoralista pequeña. 

-¿Ha habido conversaciones privadas o señales que apunten a sellar este acuerdo? 

-No. Es una falacia que en estos días ha habido acercamientos míos, de Lautaro Carmona y 
Guillermo Tellier con Belisario Velasco, y no es verdad tampoco los acercamientos con 
Sebastián Bowen. 



-¿Desde cuándo se venía preparando la idea del acuerdo? 

-Es una línea de construir mayorías nacionales en el papel que puede jugar la izquierda en esta 
dirección. Habíamos conversado en qué momento dar esta señal, algunos tenían reparos, que 
era peligroso electoralmente, pero pesó el criterio de reconocer el escenario que hay. No fue 
un tiro al aire, es una cuestión de fondo, se va a notar harto en primera y segunda vuelta, 
porque hay mucha gente que se dio cuenta que la izquierda chilena tiene vocación de poder, 
pero es responsable de la situación nacional y se dan cuenta que votar por Arrate es una 
cuestión bien de fondo. //LND 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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