
                                                     
 

 

Fuerte debate dentro de la Concertación por la situación del ex Presidente 
Frei y Escalona emplazan a Lagos a aclarar la candidatura 
R.M. / L.F. / La Nación15 de octubre de 2008 
 
El ex Mandatario insistió en que él no es en estos momentos postulante presidencial, aunque 
también advirtió que sería “presuntuoso” plantear que bajo ninguna circunstancia estaría 
disponible. Sin embargo, el timonel del PS dijo que el ex gobernante debe respetar las 
institucionalidad de los partidos. 

 El ex Presidente Ricardo Lagos sostuvo su primera 
actividad de campaña municipal ayer en el consultorio Cristo Vive, en la comuna de 
Recoleta, hasta donde llegó para respaldar a la candidata a alcaldesa DC Francisca 
Zaldívar, con quien recorrió las dependencias del centro de salud y compartió por más de 
media hora con funcionarios y pobladores. Fotos: UPI. 

 

 

Mientras el ex Presidente Ricardo Lagos admitió ayer que él no puede garantizar que bajo 
ninguna circunstancia esté dispuesto a ser candidato presidencial, el debate acerca de su 
posición se extendió al PS, la DC e incluso llegó a La Moneda.  

Según el líder socialista Camilo Escalona, lo que tiene que hacer Lagos es exactamente lo 
que el ex Mandatario no quiere: participar en la convención del PS el 29 de noviembre. 

Luego de entregar apoyo a las candidatas a alcaldesas DC Francisca Zaldívar (Recoleta) y 
Sara Campos (La Reina), Lagos evitó responder a Escalona, quien afirmó el lunes que "Chile 
no es un país de caudillos". 

"Yo soy un simple ciudadano y he llegado acá porque entiendo que es mi obligación apoyar 
a los candidatos de la Concertación, porque no da lo mismo por quién usted va a votar el 26 
de octubre", indicó Lagos. Insistió luego en que no es candidato, "por lo tanto, ése es un tema 
que les corresponde resolver a las direcciones partidarias y no me cabe duda que lo que ellos 
hagan va a ser muy bien resuelto". 

También se refirió, en tono de broma, a los diputados que el lunes le pidieron que "no se 
baje", ya que, según Lagos, "el problema es que no me he subido a ninguna parte, de manera 
que no me puedo bajar" (con todo, algunos legisladores, como Enrique Jaramillo, Ramón 
Farías y Alberto Robles, que fueron anotados en el grupo de los 30 ayer se bajaron). 

Para Lagos es una "majadería" que le pregunten si tras las municipales activará su 



postulación. "Yo tengo una sola posición, no estoy de candidato y no estoy en esa carrera, 
punto".  

Agregó que no les dijo a los diputados que estaba disponible. "Les dije: ‘Ustedes se están 
poniendo en determinadas hipótesis, quieren generar situaciones políticas y eso no existe’".  

Sin embargo, ayer advirtió una vez más que "sería muy presuntuoso que yo les dijera que 
bajo ninguna circunstancia estoy dispuesto, porque eso no es correcto. Es inadecuado desde 
el punto de vista de un ciudadano". 

Desde Valparaíso, en todo caso, Camilo Escalona le advirtió que si quiere ser presidenciable, 
debe respetar el método de selección que han establecido los partidos.  

"Si Ricardo Lagos quisiera enviar una carta y participar, o diputados quisieran inscribirlo o 
militantes quisieran proponerlo, las puertas están abiertas, pero el proceso de designación 
institucional es un proceso inesquivable". El punto es que Lagos ha insistido en que no se 
sometería a un proceso de primarias que lo obligue a competir con otras figuras de la 
multipartidaria, ya que su objetivo es ser carta de consenso. 

Debido a esto, los senadores José Antonio Gómez (PRSD) y Eduardo Frei (DC), también 
interesados en ser presidenciables, llamaron a Lagos a "no tener miedo a las elecciones", 
según precisó Frei en el marco de actividades, de ambos, de respaldo a candidatos del Maule, 
entre ellos el postulante radical a alcalde de Talca, Alexis Sepúlveda.  

"¿Por qué les tenemos miedo a las elecciones, si lo hemos hecho tantas veces?", afirmó Frei. 
Indicó que definir vía primarias al presidenciable "le da legitimidad, fortaleza y 
representatividad al candidato que escojamos". 

A esto, Gómez sumó que "el ex Presidente (Ricardo) Lagos tiene que definir su posición, 
decir si va a ser o no candidato y, por supuesto, tomar una decisión respecto de si va a 
participar o no de la forma en que la Concertación va a definir su candidato a la Presidencia".

Una de las principales impulsoras de la operación Lagos 2009, la diputada PPD Carolina 
Tohá, respondió al binomio Frei-Gómez señalando que "no tenemos ningún miedo a las 
elecciones y hemos hecho nuestra trayectoria política buscando que más cosas se definan en 
nuestro país por elección popular, pero para tener elecciones hay que tener candidatos". 

Añadió que "el sector que nosotros representamos en la Concertación aún no ha logrado 
convencer a ninguno. Queremos que Ricardo Lagos sea candidato. Y que él y todos los 
precandidatos se dediquen a hablarle al país y hablar del futuro". De acuerdo con Tohá, "si la 
Concertación mantiene más de un candidato competitivo, nunca hemos sido nosotros ni lo 
seremos los que eludamos que la definición la tome la ciudadanía". 

 

Pérez Yoma y las “escaramuzas” 

El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, entró ayer al debate en torno a la 
definición del candidato presidencial al afirmar que las tensiones que se han generado 
responden a “escaramuzas propias cuando todavía tenemos cuatro candidatos potentes a 
la Presidencia de la República”. Descartó, de paso, cualquier tipo de preocupación del 
Gobierno. “Nosotros estamos gobernando tranquilamente”, expresó el ministro, 
desestimando que la petición de un grupo de diputados al ex Presidente Ricardo Lagos 
para que no cierre la puerta a una candidatura -lo que no fue bien recibido por el 



presidente del PS, Camilo Escalona- haya provocado tensiones en el Gobierno. 

Pérez Yoma fue enfático en señalar que, como ministro de Estado, “me he hecho una 
promesa a mí mismo de no meterme en la coyuntura electoral y menos en la 
presidencial, a pesar de que me encantaría hacerlo (...) Tengo muchas opiniones sobre 
eso, pero me las voy a reservar”. 

A su turno, el vicepresidente DC Jorge Burgos llamó a los dirigentes de la Concertación 
a mantener “tranquilidad” y “prudencia”, en materia de candidaturas. “Si queremos 
contribuir a buscar el mejor candidato, hay que actuar con responsabilidad y 
racionalmente”, postuló. Si bien consideró “legítimo” que diputados apoyen a Lagos, 
advirtió que “no hay que ponerse nerviosos y hay que ser menos viscerales. Si queremos 
ayudar a que la Concertación pueda ganar nuevamente democráticamente las próximas 
elecciones presidenciales, debemos ser prudentes, y eso pasa por ser capaces de respetar 
las institucionalidades de nuestros partidos”. 
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