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Programa, lista parlamentaria única y primarias en la Concertación 
Arman máquina 
Libio Pérez / La Nación30 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. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Dos meses para inscribirse en primaria oficialista EM 2008 11 27 

 
Poco menos de dos meses tienen a contar de ayer los ex Presidentes Ricardo Lagos y 
Eduardo Frei, y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para inscribirse en 
la primaria de la Concertación, cuyo plazo fijaron para el 26 de enero, si es que 
finalmente se deciden a competir. 
 
La fecha la anunciaron ayer públicamente los presidentes de los cuatro partidos de la 
coalición oficialista, el senador Camilo Escalona (PS), el diputado Jorge Burgos (DC), Pepe 
Auth (PPD) y el senador José Antonio Gómez (PRSD). Además de este plazo para 
registrarse como competidor, los jefes de las colectividades acordaron que el domingo 
26 de abril se efectuará la elección interna del conglomerado. 
 
Ambas determinaciones fueron tomadas justo en momentos en que desde el PS y el PPD 
han salido a apurar a Lagos y a Insulza, para que definan si están dispuestos a competir. 
 
De hecho, el martes, tanto Auth como Escalona hicieron sendos llamados en esa línea, 
los que ayer fueron reiterados. 
 
"Las personas que de aquí al 26 de enero no tomen decisiones, no son candidatos (...) 
Nosotros esperamos ahora que los liderazgos tomen las decisiones que a ellos 
competen. Las personas que aspiren al liderazgo del país tienen que tomar sus 
decisiones", dijo ayer Escalona. 
 
"No hay tiempo para seguir mandando cartas y dilatando las decisiones", agregó Gómez. 
 
Junto con las fechas para la primaria, los presidentes de partido definieron también que, 
de cara a la negociación de las plantillas parlamentarias, ya no se dará el esquema de 
subpactos "tres a uno", es decir, el PPD-PS-PRSD por un lado y la DC por el otro. De esta 
manera, la lista de la Concertación se configurará de acuerdo con el peso de cada 
partido. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 



El proceso fue un "tongo" para algunos, y para otros una delicada contienda electoral:  

El choque Frei-Lagos que puede reeditar el fantasma de las 
primarias '93  

NELLY YÁÑEZ y MARIELA HERRERA EM 2008 11 23 

 

 

 
Tan tenso como en 1993 está hoy el ambiente presidencial. Ad portas de una reedición 
de la contienda que hace 15 años libraron Eduardo Frei y Ricardo Lagos -cuando ambos 
inauguraron en Chile el sistema de primarias con convención-, ningún bloque está 
dispuesto a un copy paste de esa fórmula. Porque si bien fue la válvula que permitió a la 
Concertación llegar a La Moneda con un abanderado único, persiste en la retina política 
la idea de que sólo fue un "ritual" para instalar a Frei en la Presidencia o la "guillotina" 
para dejar a Lagos fuera de carrera. 
 
Esta vez, con una Concertación debilitada y con una Alianza con opción de triunfo, los 
partidarios de Frei y Lagos los ven en igualdad de condiciones para disputar el sillón 
presidencial, por lo que auguran una competencia más dura a la registrada a principios 
de los '90. 
 
En esa época se habló de todo. De "tongo" y hasta de traición, pues se acusó a algunos 
dirigentes del bloque PS-PPD de haber entregado a Lagos. 
 
No obstante, las lágrimas de Carlos Ominami, generalísimo del comando laguista, la 
noche del 23 de mayo, hoy se levantan como argumento para corroborar lo doloroso 
que fue para ese sector la derrota, al igual que la fatigosa negociación que incluso llevó 
al conglomerado a puntos de quiebre, como lo revelan hoy sus actores. 
 
Uno de esos episodios se registró el 22 de marzo. Ese día, Lagos -quien había sido el 
impulsor del sistema de primarias- golpeó la mesa y planteó a los directivos del PS y del 
PPD que estaba dispuesto a llegar con su candidatura hasta diciembre, porque, a su 
juicio, le era inviable competir en una cancha que de acuerdo a su visión "protegía" a 
Frei (Ver recuadro). 
 
Desde la sede falangista de Alameda 1460, la réplica no fue menos fuerte: "Si hay dos 
candidatos presidenciales, también hay dos listas parlamentarias". 
 
Para los equipos negociadores liderados por los DC Rodrigo Moraga y José Cisternas, los 
PS Jaime Pérez de Arce y Francisco Aleuy y el PPD Pepe Auth las alertas quedaron 



encendidas. Pero la negociación, a pesar de los esfuerzos, igual llegó a un punto muerto. 
 
"Todo se vino al suelo", recuerda Moraga, al sostener que el asunto fue tan complejo, 
"que decidimos dejar el problema en manos de los propios candidatos. Sólo ellos podían 
resolverlo". 
 
Pérez de Arce refrenda la versión diciendo que "las relaciones simplemente se 
rompieron. Puede ser que me equivoque, pero creo que ése fue el momento más difícil 
por el que ha pasado la Concertación en toda su historia". 
 
El servilletazo 
 
En medio de estos tira y afloja se registró un capítulo del que nadie quiere tener 
memoria. Las primarias vivían en peligro y, para salvarlas, luego de un acalorado debate, 
Carlos Ominami y Edmundo Pérez Yoma optaron por firmar una servilleta (otros dicen 
que fue una hoja común y corriente) con una especie de acuerdo en la casa del actual 
ministro del Interior o en la de Genaro Arriagada. 
 
El compromiso indignó a Lagos, por considerar que había puntos que lo perjudicaban, 
con lo que Ominami quedó en una difícil posición. 
 
Pese a ello, el improvisado documento no tuvo efecto por un factor: simplemente 
desapareció. 
 
Los más suspicaces, en broma, todavía culpan al senador, aunque éste, riendo, asegura 
no recordar el episodio. 
 
La cumbre de La Reina 
 
El intrincado punto de quiebre fue enfrentado definitivamente por los presidenciables a 
puerta cerrada. El 24 de marzo, Eduardo Frei enfiló hacia la casa de Ricardo Lagos; en 
esa época, en un condominio de la comuna de La Reina. 
 
La conversación -sin testigos- fue en extremo franca, y no sólo destrabó las primarias, 
sino que abordó la trilogía: candidato, lista parlamentaria y programa únicos. 
 
Hay quienes sostienen que ese día Lagos ratificó además que si perdía no iba a postular 
al Senado, con lo que quedó zanjada su incorporación al gabinete. 
 
El 26 de marzo se dio el vamos oficial a la primaria, que tuvo un costo entre 180 y 200 
millones de pesos. 600 mil votos se mandaron a imprimir a la Casa de Moneda, en papel 
hilado de 106 gramos, con tramas de seguridad visibles a la luz ultravioleta, prepicado y 
foliado, para evitar adulteraciones. 
 
Se instalaron más de 500 locales de votación y 3 mil mesas, mientras en paralelo se 
contrató a CTC como centro de cómputos y a Sonda para el armado del padrón. 
 
Más de 20 mil personas participaron en el proceso, que no estuvo exento de problemas. 
Hubo "extraños cortes de luz y fugas de gas" el día de la elección, lo que se solucionó en 



parte con equipos electrógenos de emergencia. 
 
Schaulsohn: "Todo cocinado" 
 
Y aunque las opiniones siguen divididas, uno de los que sostiene abiertamente que la 
primaria del '93 fue "un invento para que ganara Frei" es Jorge Schaulsohn, entonces 
secretario general del PPD y actual secretario general de ChilePrimero. 
 
Sostiene que "estaba todo cocinado"; que "había una decisión política en algunas cúpulas 
del PPD-PS de que el abanderado DC era el candidato que debía suceder a Aylwin", y que 
"hubo una ruptura con Lagos porque no tenía el respaldo de su propio sector. Él creía 
que podía ganar, pero en todas las encuestas Frei lo superaba ampliamente". 
 
No concuerda con esta tesis el propio Carlos Ominami, pues afirma que la salida de 
Lagos y la de él del gabinete de Aylwin no fue un juego. 
 
"Hicimos todo para ganar y recorrimos el país entero, aunque sabíamos que era muy 
difícil derrotar a Frei", dice. 
 
En la misma línea, Genero Arriagada, en aquella época secretario nacional de la DC, 
afirma que las primarias no fueron un traje a la medida para el abanderado falangista. 
"Nuestro candidato -dice- era imbatible en las encuestas, y la primaria lo único que hizo 
fue demostrar su fortaleza, pues no sólo ganó (62% a 38%) en adherentes, sino que 
también en militantes". 
 
En efecto, la CEP de diciembre de 1992 le dio a Frei un 38,5%, contra un 17,2 de su 
contendor, tendencia que mantuvo en marzo con un 37,1% contra un 21%. 
 
Hoy, ambas figuras oficialistas -investidos como ex presidentes- están a punto de un 
nuevo enfrentamiento electoral, pero en condiciones muy distintas a las del '93. Frei 
llega con una DC escindida y debilitada por un histórico desplome en su votación, y 
Lagos con un eje PS-PPD un poco más fuerte en términos electorales, pero dividido en lo 
presidencial entre él y José Miguel Insulza. Lo peor es que, a diferencia de hace 15 años, 
la coalición se muestra desgastada, y hoy no está garantizado, como en esa fecha, que 
quien gane la primaria se convierta en el próximo Presidente de Chile. 

 

El desembarco del laguismo  

 
En Constitución 64, pleno barrio Bellavista, estaba el cuartel general de Ricardo Lagos. 
Allí, el candidato y sus cercanos, comandados por Carlos Ominami, craneaban día a día 
una compleja campaña. No sólo por la clara ventaja de su adversario, Eduardo Frei, en 
las encuestas, sino por el enrarecido ambiente que se vivía dentro de su mismo eje PS-
PPD. 
 
El socialista Jaime Pérez de Arce recuerda que a medida que se acercaban las primarias, 
algunos altos personeros de ambos partidos simplemente no trabajaban por Lagos. "En 
un momento estábamos con él solamente Carlos Ominami, Ángel Flishflish y yo, más un 



par de dirigentes. Hombres de las cúpulas como Jorge Schaulsohn (PPD) y Luis Maira (PS) 
se marginaron; simplemente no estaban al servicio del comando. Lagos estuvo muy solo, 
y eso le producía desazón", recuerda quien también era parte del equipo de primera 
línea de la organización de las primarias. Afirma: "Efectivamente existió un 
desembarco". 
 
Los más suspicaces afirman que muchos dirigentes "entregaron" a Lagos a cambio de un 
cupo parlamentario o de un cargo en el gabinete que meses después armaría Eduardo 
Frei. Quienes vivieron de cerca ese proceso comentan que Lagos incluyó muchos 
nombres en una "lista negra" conformada por quienes él consideraba que no habían 
cerrado filas con su candidatura. 
 
Quienes acompañaron a Lagos comentan que las zancadillas no venían sólo de los 
partidos, sino también del mismo gobierno. Recuerdan cuando en marzo del '93, el 
entonces ministro secretario general de Gobierno, Enrique Correa, señaló públicamente 
que Lagos debía presidir una federación PS-PPD. Las declaraciones fueron interpretadas 
como un desahucio a la candidatura presidencial de Lagos, ya que a dos meses de las 
primarias, desde La Moneda ya lo relegaban a un rol secundario en un futuro gobierno 
que, por lo tanto, él no dirigiría. 
 

 

……………………….. 

 
 
Felipe Vargas y Alejandro Trujillo. EM 2008 11 Instancia a cargo del proceso de 
definición del candidato oficialista será presentada esta semana:  

Ex asesor de Lagos y vicepresidente PS liderarían equipo que 
alistará primaria 
 
Mientras la mesa PPD acordó nombrar a Domingo Namuncura como su 
representante, el PS inscribiría a su vicepresidente Ricardo Solari. La DC, en tanto, 
definirá mañana a su delegado. 
 
Felipe Vargas y Alejandro Trujillo. EM  2009 11  
 
A más tardar el miércoles de esta semana, los partidos de la Concertación tienen 
previsto presentar públicamente a la comisión que organizará la elección primaria con 
la que han acordado definir a su candidato presidencial. 
 
La instancia estará compuesta por tres representantes de cada una de las colectividades 
oficialistas, quienes decidirán las condiciones bajo las cuales se desarrollará el proceso 
de selección del abanderado. 
 
Mientras la DC aún no elige a sus representantes, el PPD y el PS ya propusieron a los 
encargados de representar sus intereses en la comisión. 
 



De hecho, la mesa del PPD ya decidió el viernes la inclusión de Domingo Namuncura, 
actual vicepresidente del partido y asesor de gestión presidencial de La Moneda, y el PS 
escogió a su vicepresidente, Ricardo Solari. 
 
Uno de los motivos que respaldaron la nominación de Namuncura fue su experiencia en 
las primarias de 1993 y 1999, en las cuales participó como coordinador y estrecho 
asesor de las campañas de Ricardo Lagos. 
 
En tanto, Solari fue propuesto especialmente por el presidente del PS, el senador Camilo 
Escalona, quien también nominó al diputado Marcelo Schilling para la comisión que 
preparará la plantilla parlamentaria. 
 
En la DC esperarán la reunión de la mesa directiva de mañana para escoger a sus 
delegados, quienes tendrán la misión de cautelar la posición del más probable candidato 
del partido, el senador Eduardo Frei. 
 
En el PRSD, el elegido para integrar el equipo y defender a su abanderado, el senador 
José Antonio Gómez, es el secretario general de la colectividad, Ernesto Velasco, quien 
también participará en la confección de la lista parlamentaria. 
 
-------------------- 
 

PPD nomina a Girardi para comisión programática 
 
A pesar de las críticas que ha recibido por su constante postura de rebeldía ante el 
Gobierno, el PPD nominó al senador Guido Girardi como el encargado de plantear las 
ideas de la colectividad en la comisión programática, donde se trazarán las ideas 
fundamentales del programa para un eventual quinto gobierno de la Concertación. 
 
Mientras en el PS existe un consenso para dejar el cupo a algún miembro de la 
disidencia, como la diputada Isabel Allende o el senador Carlos Ominami, la mesa del 
PRSD inscribiría al actual ministro de Justicia, Carlos Maldonado.23  
 
A más tardar el miércoles de esta semana, los partidos de la Concertación tienen 
previsto presentar públicamente a la comisión que organizará la elección primaria con 
la que han acordado definir a su candidato presidencial. 
 
La instancia estará compuesta por tres representantes de cada una de las colectividades 
oficialistas, quienes decidirán las condiciones bajo las cuales se desarrollará el proceso 
de selección del abanderado. 
 
Mientras la DC aún no elige a sus representantes, el PPD y el PS ya propusieron a los 
encargados de representar sus intereses en la comisión. 
 
De hecho, la mesa del PPD ya decidió el viernes la inclusión de Domingo Namuncura, 
actual vicepresidente del partido y asesor de gestión presidencial de La Moneda, y el PS 
escogió a su vicepresidente, Ricardo Solari. 
 



Uno de los motivos que respaldaron la nominación de Namuncura fue su experiencia en 
las primarias de 1993 y 1999, en las cuales participó como coordinador y estrecho 
asesor de las campañas de Ricardo Lagos. 
 
En tanto, Solari fue propuesto especialmente por el presidente del PS, el senador Camilo 
Escalona, quien también nominó al diputado Marcelo Schilling para la comisión que 
preparará la plantilla parlamentaria. 
 
En la DC esperarán la reunión de la mesa directiva de mañana para escoger a sus 
delegados, quienes tendrán la misión de cautelar la posición del más probable candidato 
del partido, el senador Eduardo Frei. 
 
En el PRSD, el elegido para integrar el equipo y defender a su abanderado, el senador 
José Antonio Gómez, es el secretario general de la colectividad, Ernesto Velasco, quien 
también participará en la confección de la lista parlamentaria. 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Concertación inquieta por resultado de última encuesta presidencial 

El sondeo de La Tercera muestra a Sebastián Piñera superando a todas las cartas oficialistas tanto en primera 
como segunda vuelta. 
por Alejandra Vidal | 23/11/2008 - 11:55 LT  

 

Como una mala noticia para la Concertación calificaron en el conglomerado de gobierno los resultados del último 
sondeo presidencial del Centro de Encuesta de La Tercera, que arrojó que el empresario Sebastián Piñera 
sigue liderando las preferencias obteniendo el 38% en mención espontánea contra el 12% de Ricardo Lagos, 4% 
de Eduardo Frei y 3% de José Miguel Insulza. 

Según el estudio telefónico que consultó a 813 personas de 49 ciudades, en una segunda vuelta Piñera vence a 
Lagos con un 54% contra un 32%, a Frei con un 53% contra un 33%, y a Insulza con un 54% contra un 32%. 

"Esta encuesta no es una buena noticia. En el escenario actual yo creo que ninguno de nuestros candidatos tiene 
opción, así de claro", señaló ayer el presidente de la DC, Jorge Burgos. A juicio del diputado, la única forma de 
repuntar es que el oficialismo "rectifique la forma como está haciendo política" y respalde a la Presidenta 
Bachelet en la recta final de su gobierno. 



Aunque Frei no despega y aparece derrotado en una primaria tanto contra Lagos como contra Insulza, Burgos 
sostiene que el senador aún tiene tiempo de remontar gracias a su bajo voto de rechazo (gente que jamás 
votaría por él). Tiene un 25%, mientras que Lagos un 40%. 

Para Guido Girardi, vicepresidente del PPD, "la encuesta muestra que la Concertación hoy no logra convocar a 
todos los progresistas que antes votaban por ella". Para el senador la solución es entusiasmar al electorado con 
una nueva agenda programática que imponga temas como la AFP estatal, la nacionalización de agua y la 
distribución de la píldora del día después, entre otros asuntos que los diferencien con la Alianza. 

Más optimista se muestra el timonel radical, José Antonio Gómez, para quien las reducidas cifras de la 
Concertación se explican por la dispersión de candidatos. "Estoy seguro de que cuando estén claros los 
precandidatos nuestra coalición va a mantener la votación histórica del 48%. Hoy Piñera tiene ventaja, porque 
está corriendo solo". 

El vicepresidente PS, Ricardo Solari, también afirma que los problemas se solucionarán cuando el oficialismo 
tome una definición respecto a sus candidatos. El ex ministro destaca que Piñera no haya logrado crecer en las 
encuestas "en un cuadro de tantas dificultades para la Concertación". De paso, Solari dice que no hay que 
tomarse en serio la aparición del empresario Leonardo Farkas por primera vez en el sondeo: "con la cantidad de 
minutos que le han dedicado en TV que tenga un 1% no debería sorprender a nadie". 

En la Alianza, en tanto, reaccionaron con cautela. El timonel de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que prefería 
no referirse al escenario electoral hasta la reunión del consejo directivo del partido del 12 de diciembre. Pese a 
que Piñera no ha aumentado su respaldo y sus contrincantes han reducido sus diferencias con él, en RN Carlos 
Larraín señaló que Piñera "se estabiliza en la preferencia de los votantes y el repunte de Lagos (que subió de 8 a 
12 puntos) es modestito". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Propuesta de Pepe Auth ante eventual disyuntiva Lagos-Insulza:  

Escalona y Gómez descartan que candidato PS-PPD-PRSD se defina 
mediante encuestas  
 
Presidente PPD insistió ayer en su planteamiento y dijo que si hay otras ideas para 
resolver el tema, deben ser expuestas. 
 
NATALIA HERNÁNDEZ EM 2008 11 18 

 
La propuesta del presidente del PPD, Pepe Auth, de efectuar encuestas para definir al 
candidato que represente al bloque PS-PPD-PRSD en las primarias de la Concertación, no 
fue respaldada por sus pares del PS y del PRSD, Camilo Escalona y José Antonio Gómez. 
 
La idea de Auth surgió luego que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y 
el ex Presidente Ricardo Lagos -ambos precandidatos de este bloque- coincidieran en 
que no sería conveniente enfrentar a dos postulantes de ese mismo sector en las 
primarias y que, por tanto, se debía llegar a un acuerdo para definir un solo candidato 
de esta sensibilidad. 
 
El senador Escalona, si bien suscribió a la idea de presentar un postulante a las 
primarias, no concuerda con que el mecanismo sean las encuestas. "Cómo se puede 
descalificar, por ejemplo, la opción del senador Gómez tan livianamente. Es el caso de 
un presidente de partido al que no le fue mal en la elección municipal, que ha sido muy 
aliado del PPD en todas las últimas andanzas, pero que sin lugar a dudas por ser una 



candidatura reciente, no puede andar muy bien en las encuestas sino que, por el 
contrario, necesita un tiempo para crecer (...) Nos debemos atener a un mecanismo que, 
previa consulta a los mecanismos institucionales de cada partido, les dé satisfacción a 
todos", dijo. 
 
El senador Gómez -quien ha manifestado su intención de participar en las primarias- 
insistió en que no puede haber una resolución de este tipo sin la participación 
ciudadana. "Actualmente, en nuestra opinión, no es posible buscar candidatos a través 
de mecanismos que no sean con la participación de la gente. Las encuestas u otras 
fórmulas no son posibles llevarlas a cabo". 
 
Pepe Auth defendió su propuesta. "Yo busco imponer el mejor candidato y supongo que 
ése es el interés de todos. No quiero pensar que alguien quiere imponer al que no es el 
mejor. Hasta el momento el mejor mecanismo para elegir al mejor, que no sean 
primarias, son las encuestas, ya sean las existentes en el mercado u otras". 
 
"Hasta el momento el mejor mecanismo para elegir al mejor candidato, que no sean 
primarias, son las encuestas, ya sean las existentes en el mercado u otras". 
PEPE AUTH   -  Presidente del PPD 

----------------------- 

 

El ex Presidente y el líder del PPD dialogaron ayer por cerca de 35 minutos en un café de 
la capital francesa:  

Tras cita con Lagos en París, Auth propone encuesta para definir 
al abanderado progresista  
 
El dirigente partidista dijo que el ex Mandatario le aclaró que está disponible para 
participar de la primaria del oficialismo. 
F. TORREALBA Y N. HERNÁNDEZ EM 20011  17 

 
En la avenida Raymond Poincaré, de París, en la Brasserie Café Trocadéro, y con la 
imponente vista de la Torre Eiffel de fondo, el ex Presidente Ricardo Lagos; el líder del 
PPD, Pepe Auth, y el secretario general de la colectividad, Alejandro Bahamondes, se 
reunieron ayer por cerca de 35 minutos en la capital francesa. 
 
Tiempo suficiente para analizar y comentar la carta que el secretario general de la OEA, 
José Miguel Insulza, envió al comité central del PS y en la que, junto con pedir que se 
aplace la convención presidencial del partido, condicionó su postulación a, entre otras 
cosas, que se busque un acuerdo entre el PPD, socialistas y el PRSD para converger en 
una sola candidatura del progresismo concertacionista. 
 
Según comentó Auth desde París a "El Mercurio", el ex Mandatario recibió con agrado la 
propuesta de su ex ministro y comentó que va en línea con lo que él mismo había 
planteado en su propia misiva hecha pública el miércoles, donde también abordó la 
necesidad de buscar puntos de encuentro al interior de la Concertación. 
 



"Nosotros también pensábamos, y de hecho lo dijimos en su momento, que el 
progresismo debe tener un solo candidato a las primarias", sostuvo Auth. 
 
"Para Lagos, el tema central de lo que planteó en su carta es la unidad detrás de la 
candidatura presidencial y, segundo, que tengamos condiciones de gobernabilidad 
mínimas para ofrecerles al país y al líder presidencial. En eso concuerdan con Insulza", 
agregó el dirigente. 
 
En relación con los llamados al diálogo hechos desde el PS para intentar superar las 
diferencias provocadas por la llamada crisis de las dos listas, Auth anunció su total 
disposición, y, de paso, adelantó que les propondrá a sus socios del progresismo que el 
abanderado del sector se defina a través de una encuesta. 
 
"En esto no hay muchos secretos. El mejor es quien esté en mejores condiciones de 
competir, de representarnos y de competir y por supuesto que no vamos a hacer una 
primaria para definir quién va a la otra primaria, así es que mi inclinación es ofrecerle al 
PRSD y al PS una encuesta para definir quién es el mejor candidato para ir a las 
primarias de la Concertación", sostuvo Auth. 
 
Además, anticipó que en cuanto llegue a Chile este miércoles, les propondrá a sus pares 
Camilo Escalona (PS) y José Antonio Gómez (PRSD) realizar una suerte de "cumbre" entre 
las directivas, con la presencia de las figuras presidenciales; es decir, Lagos e Insulza. 
 
Asimismo, a juicio del líder pepedeísta, la conversación con el ex Presidente sirvió para 
aclarar que él sí está dispuesto a participar en las primarias oficialistas. De hecho, 
comentó Auth, Lagos reconoció que podría haber sido más explícito sobre el punto en 
su carta del miércoles, pero que, como le dijo ayer en París, dio "por obvio" que se 
entendería su disponibilidad. 
 
"Lagos y yo sabemos que en las únicas primarias que se han hecho en Chile yo he sido el 
coordinador y él, candidato. Las dos primarias que hay en Chile han contado con Lagos 
para perder y para ganar y, por lo tanto, no tiene ninguna dificultad de participar en 
primarias tan abiertas como sea posible", aseveró el presidente del PPD. 
 
Finalmente, y en un gesto para disminuir las tensiones propias de la definición, anunció 
que en el consejo nacional del partido de diciembre próximo no se proclamará a Lagos y 
sólo se discutirá sobre la plataforma presidencial que la colectividad le ofrecerá al 
candidato. 
 
"Para Lagos, el tema central es la unidad detrás de la candidatura presidencial y que 
tengamos condiciones de gobernabilidad mínimas para ofrecerles al país y al líder 
presidencial. En eso concuerdan con Insulza". 
 
PEPE AUTH (PPD) 

 

‐‐‐‐ 



Ruiz-Esquide llama a Lorenzini a "actuar con buen criterio" ante 
postulación presidencial  

El senador lo invitó a reconsiderar las consecuencias que tendría para la DC el llevar dos 
candidatos a las primarias abiertas de la Concertación. 

Orbe 17/11/2008 - 18:57 

 

Asumiendo que está en su legítimo derecho, pero invitándolo a reconsiderar las consecuencias 
que tendría para su partido el llevar dos candidatos a las primarias abiertas de la Concertación, 
el senador Mariano Ruiz-Esquide (DC) llamó a su correligionario Pablo Lorenzini a 
"actuar con buen criterio". 

El falangista expresó que "Lorenzini está en su legítimo derecho a postularse como 
presidenciable, siempre que sus intenciones sean competir en unas elecciones internas del 
partido y no en las primarias de la Concertación". 

En este sentido, Ruiz-Esquide sostuvo que "es absolutamente inconveniente que aparte de 
Eduardo Frei, se sume Pablo (Lorenzini). Eso no haría más que dividir nuestras fuerzas como 
partido". Sin embargo, el dirigente se mostró tranquilo, manifestando no tener dudas en que el 
abanderado de la tienda de la flecha roja será el ex Presidente de la República. 

"Tener dos candidatos en las primarias de la Concertación no se haría más que generar nuevos 
conflictos. En estos momentos, es una idea absolutamente sin sentido", sentenció el senaodor. 
"Una cosa es el derecho y otra es el buen criterio que espero que tenga para no sumarse a esta 
carrera y lesionar al candidato que está mejor posicionado, como es Eduardo Frei", agregó. 

No obstante, Ruiz-Esquide aseguró tener confianza en que Lorenzini sabrá observar si su 
candidatura, sumada a la de Frei, hace daño o no a la Democracia Cristiana en unas primarias 
abiertas. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

EM 2008 11 16 

Los ministros Sergio Bitar y José Goñi fueron cruciales para convencer al ex Presidente:  

La operación PPD que logró instalar a Lagos como 



candidato a La Moneda  

 
La proclamación del ex Presidente fue todo menos espontánea. Con frío cálculo, el partido de Pepe 
Auth ha ido cumpliendo exitosamente sus pasos. Si logra dejar fuera de carrera a José Miguel 
Insulza, buscará convocar a los jóvenes no inscritos en los registros para la primaria contra Frei y 
bloquear a Camilo Escalona en el PS. 
 
MARIELA HERRERA y NELLY YÁÑEZ 
 
La decisión del PPD de proclamar el sábado 8 a Ricardo Lagos como su candidato presidencial para 
2009, sorprendió a buena parte del oficialismo. En el corto lapso de una semana el ex gobernante 
quedó instalado como la carta más fuerte de la centroizquierda para enfrentar al precandidato de la 
Democracia Cristiana. 
 
Entre los menos sorprendidos estaban los ministros Sergio Bitar (Obras Públicas) y José Goñi (Defensa). 
Ambos habían jugado un rol clave en el proceso de convencimiento a Lagos, luego de que se 
cumplieran una serie de pasos propios de una calculada operación política en la que nada fue dejado al 
azar, confiesan en la sede de Santo Domingo 1828. 
 
Primer golpe: bajar a Alvear 
 
El primer movimiento de piezas partió con la exigencia de Pepe Auth de que la Concertación 
compitiera con listas separadas en la elección de concejales. Aunque el sistema, inédito en el 
oficialismo, apuntaba a terminar con los subsidios electorales de un partido sobre otro, en el fondo fue 
uno de los exocet que derribaron a Soledad Alvear por el desplome que mostró la votación DC, al caer 
a un 15,48% y perder 41 alcaldes y 113 concejales. Así se sacó del camino a quien era la carta DC más 
fuerte hasta ese minuto. 
 
La estrategia para debilitarla venía de antes. El propio Auth -en una decisión que muchos no 
comprendieron en su momento- dio un espaldarazo público a Eduardo Frei, el rival interno de la 
senadora, para subirle los bonos. 
 
Segundo golpe: noquear a Insulza 
 
Hoy, el PPD se apresta a una jugada mayor: sacar de la carrera a José Miguel Insulza y lograr que el 
candidato concertacionista sea elegido entre Lagos y Frei en primarias abiertas. 
 
¿Dónde está el truco? En que el PPD quiere que en esta justa también participen los jóvenes mayores 
de 18 años no inscritos en los registros electorales, porque apuesta a que ese grupo, más ligado al 
progresismo, sea el que termine dándole el triunfo a Lagos por sobre Frei, si llega a reeditarse la 
primaria de 1993. 
 
"La idea es que Lagos, al estilo Obama, convoque a los jóvenes a que lo elijan como candidato dentro 
de la Concertación y luego se inscriban en los registros electorales para derrotar a un Sebastián Piñera 
que por ahora se ve casi imbatible. Son ellos los que deben llevar a Lagos a la Presidencia", afirma un 
parlamentario. 
 
Como ejemplo se esgrime el vuelco del viernes en la Feuc, federación tradicionalmente ligada a la 
Alianza, en la que Miguel Crispi, de la Juventud Socialista y del movimiento Nueva Acción Universitaria, 
cercano a la Concertación, triunfó con más de 6 mil votos, el máximo histórico de sufragios en esa 
orgánica. 
 
Tercer golpe: derribar a Escalona 
 
La proclamación de Lagos dejó en jaque al PS y al secretario general de la OEA. Lagos alcanzó a saber 
que su nombre iba a ser lanzado al ruedo y no lo impidió, lo que fue leído como una muestra de que 



no iba a rehuir una candidatura. 
 
De hecho, el sábado 1 de noviembre el ex Mandatario, poco antes de embarcarse a Francia, recibió un 
llamado del diputado Antonio Leal. "Presidente, en el PPD hay un apoyo muy fuerte a su opción, y la 
decisión es no postergar más el asunto y proclamarlo", le dijo. 
 
Al otro extremo de la línea, el ex Mandatario -quien llega a Santiago entre el 22 y el 23- valoró el 
mensaje, pero insistió en que antes había que priorizar las ideas y tener un compromiso en pro de la 
gobernabilidad, tal como lo dejó expuesto en la Declaración de Rotterdam, que algunos consideraron 
confusa. 
 
Sin embargo, la premura obedecía a que no querían que el PS, en su convención del 30 de noviembre, 
impusiera a Insulza como el candidato del progresismo y los dejara a ellos fuera de carrera. 
 
"Para nosotros era inviable apoyar al pánzer, porque independientemente de los afectos aparece como 
un abanderado de la Nueva Izquierda, es decir, de una facción del PS con la que el PPD no tiene buenas 
relaciones", dice un dirigente, al sostener que "Insulza y Camilo Escalona hoy son lo mismo" y que ése 
fue el gran error del secretario general de la OEA, junto a su ausencia de Chile. 
 
Los detractores más férreos del timonel socialista, a quien consideran un escollo para la opción Lagos, 
van más allá. Sostienen que apenas Insulza se baje de la carrera a La Moneda, el senador deberá salir 
del escenario de las decisiones y no podrá convertirse en el factótum del próximo Jefe de Estado, tal 
como lo fue desde un inicio con la Presidenta Bachelet. 
 
En todo este diseño, el PPD no ha actuado solo. Sus redes se extienden al socialismo, con el activo 
apoyo de diputados, senadores y dirigentes que ven que Insulza no es, en esta ocasión, la mejor carta 
para competir con Piñera debido a que no repunta en las encuestas. 
 
Las reuniones se han multiplicado después de la municipal. No sólo de los ministros Bitar y Goñi con 
Lagos -en distintas casas- para convencerlo de ser el abanderado PPD, sino que de la tríada Gonzalo 
Martner, Carlos Ominami y Guido Girardi, que ha operado como puente entre la dirigencia pepedé y la 
disidencia socialista. 
 
Complicado ante el nuevo escenario, Insulza optó el viernes por contraatacar: en lugar de anunciar su 
retiro de la carrera, como muchos esperaban, pidió al PS una postergación de la definición presidencial 
hasta mediados de enero, esperando rearmarse ante una competencia que cada vez parece más cercana 
a llevar inscritos en su papeleta los apellidos de dos ex Presidentes. 

--------------- 

 

El presidente del PS enfrenta el momento  

"Lagos va a esperar la encuesta CEP, porque ha 
comentado que no puede arriesgarse a ser derrotado"  

 
El senador confiesa su desilusión por la petición de Insulza de postergar hasta enero la convención 
que proclamará al abanderado socialista. Junto con reconocer que éste ha sido su período más 
difícil a cargo del partido, explica su distancia de Lagos y por qué está tan seguro de que el 
"Pánzer" es la mejor carta del PS para el 2009. 
 
RAQUEL CORREA 
 
Una verdadera guerra de nervios vivió el presidente del PS el viernes. Esperaba una respuesta de su 
candidato presidencial, José Miguel Insulza, para eso de las 7 de la tarde. Pero lo llamaron desde 
Washington para avisarle que el secretario general de la OEA estaba revisando el texto de su esperado 



mail. Que esperara una hora más. 
 
Hasta ese momento estaba "tranquilo-nervioso" según sus palabras. Pero luego pasó a sentirse 
desilusionado. Se encontraba confiado en que, luego de sus cuatro días de reflexión, la respuesta 
definitiva de Insulza sería positiva: aceptar, por fin, la candidatura presidencial y renunciar a la OEA. 
Pero la decisión no fue tan simple: el ex ministro pidió un nuevo plazo, postergando la convención 
presidencial hasta enero. 
 
"Este es mi período más difícil" 
 
Camilo Escalona Medina (53 años, casado con Jimena Tricallota, una hija estudiando Economía en 
Londres) es socialista desde sus tiempos del Liceo N.o 6 de San Miguel, desde donde llegó a presidir la 
Feses. Tres veces diputado, ahora senador por la X Región de los Lagos, este hijo de obrero panificador 
no tiene título profesional formal, pero sí postgrados en Ciencias Políticas en Madrid y Berlín Oriental, 
donde estuvo exiliado. Preside el PS por quinta vez, "pero no seguidas", explicita. 
 
-¿Cuál período ha sido el más difícil? 
 
-¡Éste! 
 
La decisión de Insulza lo sorprendió: 
 
-Habíamos conversado que reiteraría su disposición a ser candidato, pero me dice que, dado que no 
hay claridad completa respecto de los diferentes postulantes, sugiere que lo mejor es aplazar la 
convención hasta mediados de enero. 
 
La discusión entre los dirigentes del PS se prolongó hasta cerca de las 12 de la noche. ¿Por qué? ¿Qué 
discutían? 
 
-La gente del Comité Central -explica Escalona- no está de acuerdo con postergar la definición. Si esta 
propuesta se votaba el sábado habría triunfado que la cuestión se resuelva el 30 de noviembre. 
 
Casi tres horas le tomó convencerlos de darle en el gusto a Insulza. 
 
-"No nos queda otra- dice con voz cansada- pero la verdad es que se mantiene la indefinición del 
candidato presidencial del PS. 
 
"Con el PPD somos aliados con controversias" 
 
-¿Cómo se entiende esta pelea entre laguistas e insulzistas dentro del PS? 
 
-No hay una pelea. La discusión era si el PS tiene candidato o no. La disposición de la mesa es que lo 
tenga. Y ese candidato que ha manifestado su disposición se llama José Miguel Insulza. 
 
-¿Y Lagos? 
 
-El método que sigue Ricardo Lagos es respetable, pero distinto: señala no ser candidato pero, si es 
proclamado por la unanimidad de la Concertación, será candidato. Y así lo reiteró esta semana: no 
habla de mecanismos, sino de un ambiente de amistad y unidad. Un ambiente no es un mecanismo. El 
PS por unanimidad, incluidos los laguistas, señala que ese camino no es posible. El único camino viable 
es una primaria abierta en que compitan popularmente las distintas opciones. El 100% del partido está 
por ese camino. 
 
-¿Qué opina de las dos listas? 
 
-Fue un llamado de trompeta al canibalismo político. Desató todas las fuerzas desestabilizadoras que 
hay en la Concertación, produciendo estragos en nuestras elecciones de alcaldes. Al no tener una 



campaña unitaria, muchos de nuestros candidatos a concejales se dejaron pololear por los candidatos 
de derecha instalados, o se iban y pololeaban con Juntos Podemos para conseguir votos de la izquierda 
extraparlamentaria. O se enganchaban con los descolgados. 
 
-El PS y el PPD eran hermanos. ¿Ahora qué son? 
 
-Somos aliados con controversias, como siempre, en el tema de las candidaturas presidenciales. Con 
Michelle Bachelet hubo una figura que pudo competirle: José Miguel Insulza. En ese momento, él pudo 
ser y tuvo una gran generosidad. 
 
Ahora confía: 
 
-Después de todas las conversaciones sobre el tema, concluí que él mantenía su disposición a ser 
candidato, pero postergando la decisión presidencial para un momento en que haya más claridad. 
 
-¿Por qué no lo dijo así en su última visita? 
 
-Le pedimos que no dijera nada para que tuviera horas de reflexión. "Nuestro Obama fue Bachelet" 
 
-¿Por qué se apartó de Lagos? 
 
-Me enorgullezco de haber colaborado en el gobierno de Lagos en momentos muy críticos. No soy 
antilaguista, pero apoyo a Insulza porque creo que es capaz de competir y derrotar a Piñera. Nadie 
puede objetar su capacidad de gobernar: tiene experiencia que lo avala como canciller, ministro de la 
Presidencia, ministro del Interior. Tiene el tonelaje necesario para gobernar el país. Además, siento que 
puede crecer en el electorado que apoya a Piñera. En cambio, será muy difícil que Lagos lo consiga por 
los temas que vienen de su gobierno. 
 
-¿Es un rostro nuevo quien tiene el récord de más años como ministro? 
 
-Nosotros tuvimos un Obama anticipado que se llama Bachelet. Una figura nueva que rompió los 
cánones establecidos. Fue un fenómeno social, no de los partidos. Según nuestros antecedentes, 
Insulza tiene respeto, prestigio y espero que pueda crecer electoralmente. Si es por eso tendría que 
incluir a Piñera, que está en el escenario nacional desde hace 20 años y ha sido candidato presidencial. 
 
-El PPD proclamó a Lagos. El vicepresidente del PS, Carlos Ominami, está con Lagos... 
 
-Efectivamente. El senador Navarro también. Este fenómeno siempre se presenta en el PS: en 
liderazgos, las personas tiene opiniones distintas. 
 
-¿No es grave? 
 
-Pero si pasó hasta con Allende. En el pleno nacional de 1969, que entonces elegía al candidato -con 27 
miembros- Allende sacó 13 votos y la abstención 14. Ahora creo que se mantendrá la unidad, en el 
sentido de que el PS solicita a todos los partidos de la Concertación, y a los que quieran ser 
precandidatos, que se incorporen a primarias abiertas donde elijan miles de personas. 
 
-¿Teme que, siendo proclamado Insulza, Lagos irrumpa como en el caso Lavín-Piñera? 
 
-Como dirigente político estoy obligado a pensar que eso pueda ocurrir. Pero veo que Lagos va a 
esperar la encuesta CEP, porque ha comentado que un ex Presidente -y lo encuentro razonable- no 
puede arriesgarse a ser derrotado. Por eso estoy con Insulza, porque habría que esperar hasta julio y 
no hay tiempo. 
 
-Lagos está mejor posicionado que él en las encuestas. 
 
-Sí. Pero la Concertación necesita un candidato que cumpla varias tareas. 1) Que recorra el país; 2) que 



recoja las ideas que le expondrá la gente, y 3) que esas ideas las incluya en un proceso de elaboración 
programática. 
 
-Pero Insulza está en Washington... 
 
-Por eso se tiene que venir a Chile en enero. Él tomó ese compromiso con el partido: regresar en el 
momento en que sea proclamado. 
 
-¿Cómo ve el factor Frei? 
 
-Tiene una cosa positiva: le da a la DC la posibilidad real de ganar la primaria. Frei es un candidato 
competitivo. Creo que la DC va a proclamar a Frei el 12 de diciembre. Y Frei puede ganar la primaria. Si 
queremos que la Concertación le compita a Piñera, debemos tener candidatos en serio, que compitan 
en primarias. Me entusiasma una primaria competitiva, porque nos da legitimidad para derrotar a 
Piñera. 
 
-¿Lagos vs Insulza es un suicidio? 
 
-Creo que ellos no se van a enfrentar. Lagos tiene un tiempo político que no coincide con la 
Concertación, que requiere urgentemente tener un candidato único en marzo o abril. Insulza me da la 
seguridad de que nos permite competir con condiciones reales para tener candidato único después de 
la primaria. 
 
-¿Ve a Lagos renunciando? 
 
-Es que nunca se ha presentado, al revés de lo que dice su hijo. Lagos es un patrimonio de la 
Concertación y traspasa las fronteras del país. 
 
-¿Se renovaría la Concertación con Lagos otra vez? 
 
-El desafío de la Concertación es un nuevo programa. Pero para eso necesitamos un candidato pronto. 
Por eso insisto: los plazos de Lagos no son coincidentes con esta necesidad. 
 
-¿Lagos quiere "la sandía calada"? 
 
-No me haga decir cosas... -contesta riendo-. No olvide que soy presidente del PS, no sólo analista 
político. 
 
-A su juicio, ¿Piñera es ganable? 
 
-Perfectamente. Tiene una fisura muy fuerte con el mundo popular que representa la UDI. Y las señoras 
de las poblaciones son como Navarro: no hacen caso de las órdenes de partido. 
 
-¿Cómo ve un gobierno de Piñera? 
 
-Tirando la plata por la ventana. No olviden que estuvo por el superávit estructural cero, porque está 
ligado con grupos vinculados al consumo. 
 
Definciones: 
 
El plus de Piñera: 
 
"Que está corriendo solo. Eso da mucha ventaja. Pero su contra es la codicia". 
 
Lo mejor y lo peor de Lagos: 
 
"El salto de modernización que dio el país en su gobierno. Lo peor, el Transantiago". 



 
Lo mejor y lo peor de Bachelet: 
 
"Lo mejor, la política de reforma previsional y salas cuna. Lo peor, no haber suspendido el 
Transantiago". 
 
Alejandro Navarro: 
 
"No se encontraba en el PS. Él tiene un proyecto que no tiene nada que ver con Chile. Tiene en la cabeza 
una mezcla de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Quería que lo echaran. Y se mandó a cambiar". 
 
Usted fue crítico de Eyzaguirre. ¿Qué opina de Velasco? 
 
"Tiene el mérito de haber aguantado esta crisis que es feroz. Pero no me gusta que sea reticente con la 
AFP estatal: ése no es sólo un tema económico". 

--------- 

 

El jardín de las dudas  

 
La carta de Lagos elude decir sí cuando es sí, y no cuando es no. Raro para un político que debe ser 
de lo más asertivo y elocuente que uno puede encontrar. Pero así está la política hoy día. Los que 
podrían perder, quieren; los que podrían ganar, dudan. Salvo Piñera: puede ganar y no duda. 
 
Carlos Peña 
 
Una de las diferencias más obvias entre el político y el intelectual radica en que mientras el primero 
está obligado a decidir, el segundo está obligado a dudar. En uno prima la voluntad, en el otro la 
reflexión. Allí donde el primero se apura en escoger, el segundo se demora en pensar. 
 
Políticos de veras fueron De Gaulle, Mitterrand, Lenin, Alessandri (Arturo), ese tipo de gente. Aron, J. 
Millas, Berlin, Bobbio, fueron intelectuales. 
 
Pues bien, en la carta de esta semana, Ricardo Lagos pareció más un intelectual que un político. 
Alguien cuyo oficio es dudar, en vez de un político fogueado en el arte de decidir. 
 
En su carta hay más dudas que decisiones, más diagnósticos que caminos de acción, más razones que 
intereses, más divagaciones que voluntad, más esfuerzos por rizar el rizo que por cortar el nudo. 
 
Y es que la carta parece compuesta por alguien cuyo oficio es dudar y embolinar la perdiz a los demás, 
en vez de haber sido escrita por quien se dedica a guiar a otros. 
 
En cambio, lo que la Concertación necesita saber -y todavía no sabe- es relativamente simple: si acaso 
él tiene la voluntad de competir por una candidatura en base a una primaria. Eso. Bastaba decir sí o no. 
Y para decir sí basta creer que se va a ganar, o tener una buena razón para perder. Así de sencillo. 
 
Y todos felices sabiendo a qué atenerse. 
 
Pero la carta no sigue ninguna de esas alternativas. 
 
En vez de eso, Ricardo Lagos -en un estilo, ¿cómo llamarlo?, ¿elusivo?- prefirió señalar las condiciones 
que debieran cumplirse para que, sea quien fuere el candidato, pudiera tener éxito. Todas son sensatas. 
En particular dos: la existencia de una coalición cohesionada capaz de subordinar sus intereses a los 
del país, y un proyecto relativo a los desafíos del futuro. 
 



No dijo, sin embargo, lo más sencillo de decir: que él estaba dispuesto a competir en primarias. Es 
verdad que no se negó. Pero tampoco lo afirmó. Es decir, no dijo ni sí ni no, sino todo lo contrario. 
 
Ambigüedad perfecta. 
 
Salvo que uno, para eludir la ambigüedad, conceda que hay dos maneras de decir no. Una consistente 
en decir no; la otra, consistente en poner condiciones casi imposibles de cumplir. 
 
La carta de Ricardo Lagos, si uno la lee con cuidado, se acerca más a la segunda alternativa que a la 
primera. El ex Presidente le está pidiendo a los partidos algo que ellos no pueden, por sí solos, cumplir: 
cultura de coalición, apoyo al Gobierno, incidencia del Presidente en la conformación de las nóminas 
parlamentarias, subordinación de sus intereses a los de la coalición y de los de ésta a los del país. 
 
De ser así, el ex Presidente pone la carreta delante de los bueyes: el cumplimiento de esas condiciones 
debiera ser el resultado de una candidatura y no la precondición para aceptarla. Esas condiciones son 
lo que la gente espera que un candidato logre, no lo que él debe exigir para serlo. En otras palabras, es 
el candidato, cualquiera que sea, quien debe cohesionar a la coalición, amagar los personalismos, 
inhibir los desórdenes, sacar de la foto a los que se mueven. 
 
Pero quizá -quién sabe- las suyas no sean tampoco condiciones propiamente tales, sino simples 
anuncios de lo que él piensa que los partidos deben hacer. 
 
No hay caso. Ambigüedad de nuevo. 
 
Cuando era tan sencillo. 
 
Era cosa de seguir el consejo que Hemingway daba a los escritores (y que por estos días vale también 
para los políticos): cuando quiera decir "el sol se pone", diga "el sol se pone". Cero ambigüedad. El 
extremo opuesto de la carta. 
 
No deja de ser raro ese estilo de comunicación en el que quizá sea uno de los políticos más asertivos y 
elocuentes de los últimos años. 
 
Pero es que así parece estar la política en Chile. En la izquierda y en la derecha. Los que no tienen 
posibilidades de ganar -hay varios que rozan el ridículo- quieren ser candidatos. Los demás -que son 
los que valen la pena- dudan. 
 
Excepto Piñera. 
 
Él tiene posibilidades y, hasta ahora, no duda. Después de todo, quizás esta sea su verdadera ventaja 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Concertación acuerda primarias para segunda 
quincena de abril 
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”. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

PPD: Lagos está disponible para "primarias abiertas"

16 de noviembre de 2008  | 15:49 

"No tiene el más mínimo problema" dijo Pepe Auth que, además, acogió idea de un 
candidato único frente a la DC. Timonel PRSD valoró iniciativa, pero duda que sea 
posible. 

 

La disposición del ex Presidente Ricardo Lagos de someterse a una primaria con la 
Democracia Cristiana para definir a la carta de la Concertación en las elecciones de 2009, 
informó hoy el presidente del PPD, Pepe Auth. 

El dirigente, que de paso acogió la idea de levantar para ello una figura común con el PS y el 
PRSD, dijo que el ex mandatario despejó cualquier duda sobre su aceptación del mecanismo 
al indicarle formalmente su proclamación en un café de París. 

"Él me ratificó lo que yo ya sabía: nunca ha tenido una disposición contraria a ser elegido 
por la gente como eventual candidato de la Concertación, no tiene el más mínimo problema", 
comentó esta mañana. 

Sobre la fórmula apuntó, citado por radio Bío Bío, que "Ricardo Lagos quiere que sean 
primarias abiertas, en donde puedan votar todos los mayores de 18 años, aunque no estén 
inscritos en el Registro Electoral". 

Auth dijo que en la cita con el ex gobernante analizaron el llamado de José Miguel Insulza, 
que, además de lograr el aplazamiento de la convención que lo proclamaría en el PS, llamó a 
levantar un candidato único con el PPD y el PRSD en la interna. 

“Compartimos los juicios de José Miguel (Insulza) sobre la necesidad de una sola 
candidatura que represente el progresismo de la Concertación (...) Nuestro concepto es que 
elijamos al candidato que esté mejor posicionado para ganarle a la derecha”, señaló. 

Consultado por esta última materia, que surgió de la carta que Insulza envió al Comité 
Central del PS de este sábado, el presidente radical y abanderado de ese partido, José 
Antonio Gómez, se declaró disponible, pero dudó de su factibildad. 

Consultado por esta última materia, que surgió de la carta que Insulza envió al Comité Central del PS 
de este sábado, el presidente radical y abanderado de ese partido, José Antonio Gómez, se declaró 
disponible, pero dudó de su factibildad. 

"Si es razonable un acuerdo y una posibilidad de llevar un solo candidato en el ámbito del 
progresismo nosotros no nos vamos a restar a ello siempre y cuando tengamos las mismas 



condiciones para resolver quien será el representante de ese sector", respondió. 

Para el senador, según radio Cooperativa, "lo relevante es que esa decisión no sea entre cuatro 
paredes, no sea un acuerdo entre José Miguel Insulza, Lagos y otras personas, si no que sea un 
acuerdo en el cual participe realmente la gente que va a decidir". 

"Por eso es que en mi opinión, la propuesta que hace Insulza hay que atenderla, pero me parece 
difícil porque no veo cómo vamos nosotros a resolver un tema de la manera que lo hemos 
planteado que es con el voto a través de las primarias abiertas", zanjó. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Fija para 20 de diciembre definición del mecanismo presidencial 
PS presiona a Insulza y a Lagos para que sinceren candidaturas 
Boris Bezama / La Nación16 de noviembre de 2008 

Neutralizados están los dos presidenciables del PS quienes, a punta de cartas desde el 
extranjero, se mueven en la arena política nacional, sin aún dilucidar si se pondrán el traje de 
candidato. Algunos PS ya empiezan a perder la paciencia y a mirar la postulación de Frei con 
cierta simpatía 

 El pleno y el fantasma de Insulza. El Comité Central del PS 
valora la disposición de “nuestro compañero Insulza para una candidatura unitaria, el 
respeto al mecanismo de las primarias abiertas y el acuerdo de un programa común”. 
 
La carta del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, irrumpió ayer en el Comité 
Central del Partido Socialista con una fuerte molestia, que inundó al ex Congreso Nacional 
por la indecisión presidencial que el pánzer mostró una vez más, retardando así la definición 
que la Concertación debe dar para elegir al hombre que enfrentará a Sebastián Piñera en 
diciembre de 2009. 

En la misiva de dos carrillas enviada el viernes al presidente del PS, Camilo Escalona, 
Insulza no clarifica cuál será su definición final, pero sí condiciona su venida a Chile a que 
no haya más de un candidato del partido.  

Cuestión hoy que es imposible por cuanto el nombre de Ricardo Lagos concita preferencias 
en un sector del PS (ver entrevista a Carlos Ominami en pág. 8).  

Esta división en las adhesiones presidenciales hizo finalmente que el Comité Central del PS 



presionara a Lagos e Insulza para que adopten a la brevedad una definición, y agendara para 
el 20 de diciembre el día en que se sabrá cuál será el mecanismo y la fecha de inscripción de 
los candidatos concertacionistas. 

A juicio de Escalona, los chilenos debiesen irse de vacaciones a fines de enero sabiendo 
cuáles son las precandidaturas con vista a una primaria que se efectuará el último domingo 
de abril.  

"Cuando tengamos fechas precisas Lagos e Insulza se van a tener que definir. No podemos 
seguir así, estaremos averiados pero mal que mal tenemos el 45% de los votos en la elección 
de concejales, de modo que no podemos seguir con precandidatos que no toman ninguna 
decisión. Espero que pongamos plazos perentorios de modo que las personas que aspiran a 
dirigir el país nos entreguen una definición clara de aquí a enero", sostuvo el timonel PS, al 
término del Comité Central, que se prolongó por más de cinco horas sin interrupciones. 

En la carta, Insulza pidió, tal cual había trascendido, postergar la convención en la que sería 
proclamado candidato presidencial del PS "hasta que hayamos avanzado" en una serie de 
tareas, entre ellas alcanzar la unidad del sector socialdemócrata de la coalición, que hasta 
ahora tiene más de tres candidatos (Lagos, Insulza y José Antonio Gómez).  

En el pleno se respiraba cierta incertidumbre, pues hasta ayer los seguidores de Insulza 
esperaban que el ex ministro tomara la decisión de dejar Washington y asumir de una vez por 
todas su precandidatura.  

Incluso, el senador Ricardo Núñez propuso que, de no haber definición de Lagos e Insulza de 
aquí al 15 diciembre, el PS debiera estudiar la posibilidad de nominar al DC Eduardo Frei.  

Aunque esta alternativa en 1993 y en 1999 habría sido impensada, hoy tiene algún viso de 
factibilidad, pues para muchos socialistas la mejor carta es un DC que pueda restarle votos a 
Piñera.  

Y ni Lagos, ni Insulza tendrían ese plus, plantean los neofreístas del PS. En ellos influyó 
también el giro hacia la izquierda que el senador dio al proponer estatizar el sistema de 
transportes y plantear la redacción de una nueva Constitución. 

MUERTE O RESURGIMIENTO 

Insulza valora la confianza que la mayoría del partido le ha entregado en estos meses. 
"Valoro también la adhesión que muchas personas me manifiestan de manera espontánea y el 
afecto que los chilenos me expresan, al margen incluso de sus preferencias. Pero eso no 
basta, si en torno a mi nombre no existe toda la unidad partidaria que se requiere, si hay más 
de un candidato del partido, si no hay diálogo con las demás fuerzas de la Concertación, en 
especial con los otros partidos con los cuales siempre hemos tenido un candidato común, y si 
no tenemos el clima unitario que debe acompañar este proceso". 

Las lecturas que se hicieron de su misiva en el pleno fueron discrepantes. Pues mientras el 
alcalde de El Bosque, Sadi Melo, sentenció que "en su indefinición Insulza ha posibilitado 
una muerte anunciada de su candidatura", el diputado Iván Paredes hizo una fuerte defensa 
de su postulación y apostó que es el único que puede derrotar a Piñera. 



Por su parte, el laguista Fulvio Rossi reprendió la indefinición de Insulza y dijo que si 
alguien quería ser candidato, debía demostrarlo con acciones. 

El pánzer también abordó la confrontación que viven el PS y el PPD desde que la tienda de 
Pepe Auth levantara la idea de llevar dos listas a concejales en las municipales del 26 de 
octubre.  

"No me parece conveniente consagrar una nefasta división entre el PS y el PPD, de 
impredecibles consecuencias futuras, presentando sus propios candidatos a las primarias, sin 
antes verificar las posibilidades de reconstruir la histórica alianza entre ambos partidos y que 
debiera apuntar a incluir al PRSD, que comparte nuestro ideario socialista y democrático", 
manifestó Insulza. 

ESCALONA: "ESTAMOS ATRASADOS" 

Los condicionamientos presentados por el secretario general de la OEA para levantar su 
candidatura no fueron cuestionados públicamente por Escalona, quien aseguró que estaba 
"más insulzista que nunca". 

Sin embargo, admitió que "estamos atrasados en la designación del candidato". Y recordó 
que en el triunfo de Michelle Bachelet influyó claramente que ella recorrió el país en 
septiembre y octubre de la elección municipal de 2004 como figura presidencial de la 
Concertación. Oportunidad en que la gente pudo conocer sus propuestas.  

"Yo tenía una mirada idealista y pensaba que podría repetir ese ejercicio con nuestros 
candidatos", añadió.  

El cronograma presidencial de la Concertación será analizado este lunes por los presidentes y 
secretarios generales de los partidos, quienes deberán aprobar la idea del PS en orden a 
resolver el 20 de diciembre cuáles serán los alcances del mecanismo para elegir al 
abanderado. La historia continuará. 

La carta desde Washington 

Programa: “No se entendería que enfrentáramos una contienda presidencial sin ideas 
comunes sobre la crisis económica internacional que nos amenaza, la defensa del empleo, 
el Transantiago, la energía, el medio ambiente, la seguridad, la calidad de la educación 
pública, la protección social y los cambios indispensables para la plena participación 
política”.  

Primarias: “Entiendo que existe un acuerdo para presentar un candidato único de la 
Concertación en la próxima elección presidencial y una sola lista parlamentaria. También 
existe consenso en un mecanismo de primarias abiertas, en donde participen todos los 
chilenos y chilenas mayores de 18 años, sin otra limitación que no estar inscritos en 
partidos de oposición. Yo respaldo firmemente este mecanismo”. 

 

 

 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Jaime Gazmuri: Lagos e Insulza "tienen que conversar entre ellos" para 
definir quién es candidato  

El senador del PS aseguró que no debe haber una primaria en su partido entre el ex presidente 
y quien fuera su ministro del Interior. 

11/11/2008 - 02:11 

El senador socialista, Jaime Gazmuri, está convencido que no debe haber una 
competencia interna en la colectividad entre Ricardo Lagos y José Miguel Insulza para 
definir quién es el candidato presidencial. 

El parlamentario cree, pese a las distintas voces que se escuchan al respecto, que "en general 
(en la Concertación) el contexto es bueno. Hemos avanzado en cuatro cosas fundamentales: 
llevar candidato único; que se va a definir en una primaria abierta; que todo esto lo vamos a 
resolver antes de diciembre; y que el tema programatico, un nuevo proyecto de país, debe 
presidir todo el tema de procedimientos y mecanismos" para elegir al candidato oficialista a 
La Moneda. 

Sin embargo, Gazmuri reconoce que "se resolvieron los temas en la DC y se complicaron en 
el Partido Socialista, que es una buena complicación que debemos resolver". 

El legislador aseguró que "no es posible que José Miguel Insulza y Ricardo Lagos compitan 
en una primaria, y creo que es la opinión de la mayoría del mundo laico progresista”, porque 
"representan lo mismo: el alma de la inspiración socialista democrática, una competencia 
entre ellos es completamente artificial", sentenció en entrevista con Canal 13. 

A juicio del senador, "se debe restablecer el clima de entendimiento y no confrontación entre 
el PS y el PPD y cuidar mucho la relación con la DC". 

Cabe recordar que el conglomerado dirigido por Pepe Auth expresó su apoyo  al ex Presidente 
de la República para que sea su postulante a La Moneda 

"Yo diría que tienen que conversar entre ellos (Insulza y Lagos)" para definir quién de los dos 
será el candidato del PS, dijo Gazmuri, aunque aseguró que "aquí lo importante son los 
procesos políticos, pero rápido y antes de diciembre tiene que estar todo resuelto para poder 
ganarle a Piñera, para que siga gobernando una alianza de centro izquierda", sostuvo. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Presidentes de partido acogen propuesta de Escalona para definir presidenciable el 10 
de mayo de 2009:  

Concertación logra preacuerdo para primaria y PPD decide pedir 



formalmente a Lagos competir  
 
Directiva pepedeísta informó anoche a la comisión política del partido su intención 
de solicitarle al ex Mandatario que sea candidato "del mundo progresista" en una 
primaria abierta contra el DC Eduardo Frei. 
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Anoche, cerca de las 22 horas, y pocos minutos antes del término de una larga sesión de 
la comisión política del PPD, el presidente de ese partido, Pepe Auth, tomó la palabra 
para dar a conocer la propuesta de estrategia presidencial que la directiva planteará al 
cónclave de dirigentes nacionales convocado para este sábado. 
 
Tras un debate marcado por la decisión de revisar el itinerario original luego del magro 
resultado oficialista en la elección de alcaldes, Auth comunicó a los asistentes la 
decisión de la mesa de solicitar formalmente al ex Presidente Lagos que acepte asumir 
una candidatura presidencial "en representación del partido y de todo el mundo 
progresista" de la Concertación. 
 
Generando sorpresa en algunos presentes, Auth señaló que, dado que la Concertación se 
había "farreado" la oportunidad de revertir con las municipales el escenario adverso en 
que está frente a Piñera, la "única posibilidad" de ganar las presidenciales es 
movilizando a todo el electorado oficialista en torno a una gran elección primaria entre 
Lagos y el principal candidato de la DC: el ex Presidente Eduardo Frei. 
 
Según revelaron a "El Mercurio" tres de los asistentes a la mencionada reunión, el 
presidente del PPD comentó su voluntad de proponer al consejo nacional del partido la 
aprobación de un voto político que consigne la decisión del partido de pedir a Lagos que 
reconsidere la postura que hasta hoy ha mantenido y "acepte ser candidato en una 
primaria abierta". 
 
Gestiones de laguistas 
 
El cambio en la estrategia presidencial del PPD, que hasta ahora había apostado por 
levantar una candidatura del ministro Sergio Bitar, surge a partir de la ofensiva 
desplegada por parlamentarios y dirigentes "laguistas" del partido a favor de una 
postulación del ex Mandatario. 
 
Según se comenta al interior del PPD, la idea es posicionar el nombre de Lagos como el 
candidato no sólo de la colectividad, sino también de buena parte del PS. En esa línea, 
uno de los vicepresidentes de la colectividad, el diputado Jorge Insunza, señaló que "el 
PPD trabajará para que Lagos acepte ser candidato de todo el progresismo". La 
arremetida "laguista" coincide con el preacuerdo logrado ayer en la mañana por los 
presidentes de partido de la Concertación para promover la realización de una primaria 
abierta como mecanismo de definición del abanderado presidencial. 
 
Si bien falta aún la ratificación de las instancias resolutivas de cada partido, los jefes 
partidarios y los ministros de La Moneda acogieron ayer la propuesta hecha por el 
presidente del PS, Camilo Escalona, para organizar una elección que enfrente a los 



candidatos formalmente inscritos por cada partido, dando espacio también para que 
otros interesados puedan inscribirse presentando las firmas de 50 ediles (alcaldes o 
concejales) o de 10 diputados. 
 
"Las primarias abiertas son el mecanismo que reúne consenso" en la Concertación, dijo 
Escalona tras la reunión de los lunes en La Moneda. 
 
La propuesta que ya anoche era ratificada por las comisiones políticas del PS y del PPD -
y que ahora debiera ser votada tanto en el consejo como en la Junta Nacional de la DC- 
contempla como fecha tentativa para la primaria el domingo 10 de mayo de 2009, 
fijando como cierre del plazo para la inscripción de candidaturas el 15 de marzo. 
 
Con miras a agilizar la definición del abanderado, los presidentes de partido acordaron 
darse hasta el 25 de diciembre de este año para zanjar el procedimiento. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Presidente PPD, Pepe Auth, frente al alza de Frei e Insulza en encuestas:  

"Si persiste la tendencia, quizás no tengamos que recurrir al 
seguro de vida, que es Lagos"  
 
En tanto, el presidente de la DC, Jorge Burgos, dijo que los sondeos reflejan que "el 
único de los candidatos de la Concertación que crece" es el ex Presidente Frei. 
 
FELIPE VARGAS Y ALEJANDRO TRUJILLO 
 
Reaccionando a la serie de encuestas que han revelado el crecimiento de la opción 
presidencial del senador Eduardo Frei y el secretario general de la OEA, José Miguel 
Insulza, el presidente del PPD, Pepe Auth, señaló ayer que de mantenerse esta tendencia 
no será necesario recurrir a la opción de postular al ex Mandatario, Ricardo Lagos. 
 
Para Auth, "lo principal que muestran las encuestas es que es preciso cambiar si es que 
queremos ganarle a Piñera" y agregó que "si se mantiene y profundiza la tendencia que 
reflejan los últimos sondeos quizás no sea necesario recurrir a la opción del ex 
Presidente Lagos, que es una suerte de seguro de vida para la Concertación", señaló. 
 
Además, el dirigente destacó el avance que ha experimentado Frei en los sondeos. "Lo 
que dicen las encuestas, en general, es que Frei rinde frente a Piñera de modo similar a 
Lagos desde hace ya un rato", indicó. 
 
En tanto, el presidente de la DC, Jorge Burgos, también se refirió al crecimiento de la 
opción presidencial del senador, reflejado en la encuesta publicada ayer por "El 
Mercurio" (ver infografía). "Las encuestas dan cuenta de que el único candidato de los 
tres que quedan que crece es Frei (...) hay una sensación pública que se va asumiendo de 
que es el mejor rival para Piñera", dijo. 
 
En el entorno del ex Mandatario recibieron con optimismo las cifras. De hecho, el ex 



ministro Belisario Velasco explicó que el alza se debe a "que las aptitudes que tiene Frei 
son ampliamente reconocidas por la gente, su capacidad de gobierno, su capacidad de 
decisión y experiencia". 
 
Sin embargo, el vicepresidente del PS, Ricardo Solari, rechazó descartar la opción de 
Lagos y opinó que "obviamente la gente empieza a mirar a Frei porque es el único 
candidato que está haciendo planteamientos y eso le da una ventaja estratégica". 
 
"Lo que dicen las encuestas, en general, es que Frei rinde frente a Piñera de modo 
similar a Lagos desde hace ya un rato". 
PEPE AUTH    Presidente PPD 
 
"Las encuestas dan cuenta de que el único candidato de los tres que quedan que crece es 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle". 
JORGE BURGOS   Presidente DC 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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