
                                                     
 
 

Concertación acuerda primarias para segunda quincena de abril 
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Sin la asistencia del PPD, el oficialismo decidió instalar tres comisiones: una para organizar 
primarias que “permitan la mayor participación ciudadana”, otra para fijar las bases de un 
programa de gobierno, y la última para trabajar en la lista parlamentaria. PS y PRSD además 
descartan idea PPD de candidatura única del progresismo para la primaria. 
 

 

 Un documento en el que se comprometen a realizar una primaria -en la segunda quincena de 
abril- para elegir al candidato único del oficialismo a La Moneda, suscribieron esta mañana 
los presidentes de los partidos de la Concertación en su habitual reunión de los lunes.  

En la cita celebrada en la sede de la Democracia Cristiana, los timoneles de la Falange, Jorge 
Burgos, del PRSD, José Antonio Gómez, y del PS, Camilo Escalona, firmaron esta 
declaración de tres puntos, en la que sólo faltó la rúbrica del PPD.    

El timonel pepedeísta Pepe Auth se encuentra en París, donde coincidió con el ex Presidente 
Ricardo Lagos para solicitarle que asuma la candidatura presidencial a nombre de la 
colectividad. Y el senador Guido Girardi, a quien se esperaba en su reemplazo en la cita 
concertacionista, tampoco llegó.    

Pero los otros timoneles restaron dramatismo a esta ausencia PPD, señalando que el 
documento plasma temas que se vienen discutiendo hace mucho tiempo al interior de la 
coalición.    

De igual modo, se dio por descartada la tesis del líder pepedeísta de que se escoja un solo 
candidato a las primarias concertacionistas por el bloque "progresista" (PPD-PRSD-PS) por 
medio de una encuesta, y que éste se enfrente a la carta que presente la Democracia Cristiana 
(DC). 



Los presidentes del PS y del PRSD coincidieron en que el clima no está para un abanderado 
único del progresismo. Gómez dijo que ve "difícil" que se cumpla la aspiración de su 
homólogo PPD, por cuanto su colectividad piensa llegar con una carta a la primaria, mientras 
-con ironía- Camilo Escalona planteó que si Auth quiere candidato único, que éste sea (José 
Miguel) Insulza, el favorito de la mesa PS. 

En la misma línea está la DC, dado que Burgos planteó que es "preferible" que a la elección 
de abril lleguen todos los candidatos.  

COMISIONES  

Los acuerdos tomados por la Concertación hoy apuntan a tres temas: programa,  primarias y 
listas parlamentarias. Para ello, se  decidió la constitución de igual número de comisiones.    

El primer grupo de trabajo a conformar estará  integrado por tres personas de cada partido, 
para proponer “en un proceso ampliamente participativo, las bases programáticas de la 
candidatura única de la Concertación”. 

Luego, habrá otro equipo, también con tres integrantes de cada colectividad, que actuará 
como “comisión preparatoria para la organización de la elección primaria de la candidatura 
única de la Concertación a la Presidencia de la República”, que tendrá como meta “que ésta 
permita la mayor participación ciudadana y que se realice la segunda quincena de abril”. 

En paralelo, funcionará una “una comisión para la elección parlamentaria 2009”, compuesta 
por los secretarios generales más dos representantes por cada partido de la Concertación. 

La declaración subraya que “los tres acuerdos anteriores son una manifestación de voluntad 
de cada partido siendo estos vinculantes entre sí, y debiendo ser ratificados por la 
institucionalidad de cada uno de los partidos”. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata..



                                                              © CEME web productions 1999 -2009  

 


