
                                                     
 

Apoyo cruzado de los partidos de la Concertación a Frei y a Lagos 
Nadie sabe para quién trabaja  
Javiera Olivares M- La Nación 30 de noviembre de 2008 
 
Curiosamente el miércoles fue el único día de esta semana en que no hizo calor en la capital. 
Corría una brisa fresca y pasadas las seis de la tarde comenzaron a llegar los comensales a la 
reunión fijada en una oficina del centro de Santiago. Era una cita de príncipes del PDC, 
donde se planificaría un masivo encuentro para hoy con miras a la próxima junta nacional del 
13 de diciembre. Sin embargo, de los 15 citados uno a uno comenzaron a excusarse: "No, 
esta vez no podré", rezaba el discurso de la mayoría de los inasistentes. A esas alturas, y con 
apenas un par de invitados, Clemente Pérez quien citaba al encuentro- dio por terminada la 
reunión y definió que la cita del domingo no podía realizarse. Y es que la decisión que 
anunciara el martes Jorge Burgos de no postularse a la reelección marcó fuertemente el 
entorno de los príncipes. Nadie se lo esperaba. De hecho, el encuentro masivo programado 
para hoy buscaba ser una muestra de apoyo cerrado a la reelección del timonel. Ante su 
abrupta bajada uno a uno sus apoyos se desligaron de la organización del evento y Clemente 
Pérez no estuvo dispuesto a asumir la derrota de organizar un encuentro sin invitados. Mucho 
menos asumiría la gestión de la cita si ésta podía ser interpretada como una muestra de 
fuerza dispuesta a competirle al mundo guatón. Después de todo, fue ese lote el que usó, una 
vez más, la fuerza de su maquinaria para bajar a Burgos, aseguran los príncipes. 

"El partido está dividido entre los mercenarios de Gutenberg Martínez y el que tenga la 
opción presidencial, que ahora es Frei. Entre ambos se mueve el resto, los príncipes no van a 
enfrentarse a quienes controlan el partido", asegura un cercano al mundo del principado. 

Y es que la pelea por encabezar la directiva en el fondo también define a quiénes negociarán 
la plantilla parlamentaria. Y si los guatones se quedan fuera de la mesa, amenazan con 
apoyar a Ricardo Lagos o incluso a Insulza en una primaria. Por lo tanto, si no hay directiva 
guatona, no habrá proclamación de Frei en la junta del 12 de diciembre. 

Parece extraño, pero según los propios dirigentes de oficialismo el actual desorden es tal en 
la Concertación que los apoyos pueden ser cruzados en una primaria. El "eje progresista" 
tampoco se queda atrás y tanto en el PS como en el PPD algunos prefieren la opción de Frei 
que la de Lagos o el ex pánzer.  

El neofreísmo PS-PPD 

Uno de los comentarios más sabrosos de los pasillos del Congreso es el que alude a los 
apoyos torcidos que se están dando en los partidos oficialistas. Hay militantes de la tienda de 
Camilo Escalona y de la de Pepe Auth que no están a favor de ninguno de los candidatos del 
mundo progresista. De hecho, más de un parlamentario reconoce en privado que Frei es 
mejor candidato que Lagos. 

Y existen distintos grupos neofreístas dispuestos a apoyar al ex mandatario bajo ciertas 
condiciones: los PS cercanos a José Miguel Insulza a quienes no les gusta Lagos, como el 

 



diputado Iván Paredes. También los PS y PPD, más pragmáticos que ven en Frei una 
posibilidad real de crecer electoralmente y vencer a Sebastián Piñera, como la diputada PPD 
Adriana Muñoz. Y los militantes del eje progresista que por antipatía personal no apoyarán a 
Lagos bajo ninguna circunstancia, menos con la actitud dubitativa que ha tenido en el último 
tiempo. Entre ellos, los socialistas vinculados al timonel Camilo Escalona y los PPD Jorge 
Tarud y Tucapel Jiménez.  

Sorpresivamente el ex dirigente del Colegio Médico Juan Luis Castro respalda públicamente 
a Frei y participa de su equipo programático. También es neofreísta el PS Luciano Valle, 
miembro del comité central.  

Lo que los une transversalmente es el pragmatismo, pues ven que la opción Frei podría 
captar más ampliamente la votación de centro derecha indecisa, logrando así restar ese apoyo 
al abanderado de RN. Otra razón "objetiva" para algunos neofreístas es que el ex Mandatario 
está en condiciones de captar a los colorines, encabezados por Adolfo Zaldívar. Y recuperar 
parte del 7% que obtuvo el PRI en el pacto ChileLimpio. 

En esa línea, los progresistas también han barajado que Lagos tiene demasiados puntos 
débiles por los cuales ser criticado: EFE, el caso MOP, pero principalmente el Transantiago. 
"Hay un conjunto de materias que pueden ser extraordinariamente delicadas para Lagos, que 
la derecha va a sacar con fuerza y que pueden tener cierto eco en un segmento de la 
población", asegura un parlamentario PS neofreísta. De acuerdo a lo evaluado la mayor baja 
para Lagos sería en la metropolitana. "Está claro que Frei nos evitará una derrota en 
Santiago, pero el alto grado de rechazo de Lagos en la capital es irremontable; es su talón de 
Aquiles y es distinto perder dos puntos en Santiago que en Puerto Montt. Además, no me 
gustó su apuesta inicial de Luis XIV, de Rey Sol, él no puede exigir ser proclamado, debe 
respetar los mecanismos que acordamos históricamente", sentencia el diputado PS Iván 
Paredes.  

Otro punto para Frei está en la izquierda. Sus declaraciones sobre lo poco generosa que fue la 
mesa directiva DC en el pacto por omisión fue un gesto hacia los comunistas que no pasó 
inadvertido en el sector. Además, las rimbombantes declaraciones sobre los derechos de los 
trabajadores, nueva Constitución o la estatización del Transantiago le han permitido ser un 
candidato que no genera anticuerpos en la izquierda y, por ende, asegura bastante más votos 
que Lagos en ese electorado. Por eso, diputados PS partidarios de la candidatura presidencial 
de Jorge Arrate, apuestan a llevarlo en primera vuelta con el apoyo del PC y en segunda 
creen que la mejor opción de la Concertación es Frei. En este grupo están parlamentarios 
como Sergio Aguiló y Marco Enríquez-Ominami. 

Los DC de Lagos 

Aunque ha trascendido la posibilidad de que Lagos se retire de la carrera en la reunión que 
tendrá mañana a primera hora con la directiva del PPD, lo cierto es que en su círculo más 
estrecho aseguran que se ha reunido con dirigentes del oficialismo para sondear la situación 
política de la coalición tras 28 días en el exterior, pero que aún mantiene su aspiración de ser 
candidato.  

Mientras, en la falange analizan los pasos de Lagos y calculan buena parte de su estrategia 
basada en la candidatura fantasma. Los guatones lote que maneja al partido-, están decididos 
a exigir presidencia y vicepresidencia en la junta nacional de diciembre que nombrará una 



nueva directiva. Jorge Pizarro sigue siendo el nombre que más gusta para encabezar la mesa; 
cercano a Alvear, senador reconocido y fiel guatón. Hugo Lara, otro de los duros del 
alvearismo sería la cara nueva. El resto de los cupos se pueden negociar entre los sectores. 
"El mundo guatón tiene gran afinidad con Lagos y no estaría complicado en apoyarlo. Por 
eso Frei puede hacer gestos si quiere que hagamos campaña por él. Aunque su círculo no 
pesa mucho en la junta, sí podría hacer guiños comunicacionales y abogar porque un guatón 
duro quede en la presidencia", enfatiza un guatón histórico. 

Con Insulza la situación es un poco distinta. En caso de que Frei haga las concesiones 
pedidas, la mayoría del partido incluidos los guatones-, se cuadrará tras él, aunque podría 
haber excepciones. El pasado MAPUdel ex pánzer resulta beneficioso para conseguir apoyos 
en el sector más histórico de la DC, que militó con él cuando el secretario general de la OEA 
era de la JDC. Figuras como Claudio Huepe y Carlos Mladinic que se reúnen los jueves a 
cenar junto al ex pánzer en el Centro Vasco, podrían apoyarlo. Habrá que esperar para ver si 
Frei hace los guiños suficientes y logra promover la instalación de una mesa de consenso con 
los guatones a la cabeza. Al menos así los dejaría contentos a todos. Sin embargo, hay un 
dato más que será decisivo a la hora de definir respaldos: la encuesta CEP. Lo más probable 
es que el sondeo de opinión se publique a fines de diciembre y, si es que hasta entonces 
ninguno de los candidatos concertacionistas ha depuesto su postulación, el que menos puntos 
obtenga en la encuesta perderá más de algún apoyo cruzado. 
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