
                                                     
 
 

 

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. 
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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. 
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