
                                                     
 

 

Senador socialista llama a redefinir estrategia para el 2009:  

Núñez pide frenar convención PS y convocar al oficialismo a 
primaria abierta que incluya a los comunistas  
 
Plantea una "convención nacional del pueblo" que reúna a la Concertación y a la 
izquierda extraparlamentaria para elaborar una propuesta programática común. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO   ‐   EM 2008 10 20 
 
Hasta ahora era una idea defendida sólo por los opositores a la mesa directiva 
"escalonista". Aliado estratégico de Camilo Escalona en los últimos años, el senador 
Ricardo Núñez irrumpe en el debate no sólo para pedir a su partido que frene la 
convención con que espera proclamar a Insulza el próximo 30 de noviembre, sino 
también para proponer la realización de una gran primaria abierta que incluya a los 
comunistas y al resto de la izquierda extraparlamentaria en la definición de una 
candidatura y un programa común. 
 
 
-¿La "bajada" de Alvear favorece o perjudica la definición de la candidatura única de la 
Concertación? 
 
"Yo creo que están mal puestos los dilemas y que, independientemente de lo que está 
pasando con la DC, hemos puesto l carreta delante de los bueyes. Se agotó el proceso en 
el que las cúpulas de los partidos se ponen de acuerdo. El rumor de la calle, del que 
habló la Presidenta, es un fenómeno mucho más profundo y que no hemos sido capaces 
de detectar". 
 
-¿Y cómo debieran los partidos abordar entonces el tema presidencial? 
 
"Más que señalar el día, la hora y el minuto en que vamos a elegir un candidato a la 
Presidencia, lo que tiene que hacer la Concertación es fijar un camino. Primero tenemos 
que recorrer un proceso que permita resolver los problemas de confianza que existen 
internamente, consensuando las ideas que queremos materializar en una nueva etapa de 
coalición". 
 
-¿Pero cómo se encauza, en concreto, un proceso de ese tipo? 
 
"En mi juicio, un proceso de este tipo debe contemplar en algún instante la realización 
de una suerte de convención nacional del pueblo o convención nacional democrática, en 
donde convoquemos no solamente a los dirigentes políticos de nuestros cuatro 
partidos, sino también a dirigentes de otros partidos que quieran sumarse a una nueva 
alternativa progresista, y en donde puedan participar también los dirigentes 
estudiantiles, sindicales y poblacionales. 
 
Estoy hablando de la materialización de lo que la Presidenta Bachelet quiso decir cuando 
llamó a escuchar el rumor de la calle, porque eso no es sólo una frase bien dicha, tiene 
expresiones concretas y los partidos tendrán que hacerse cargo de ellas". 
 
-¿A qué partidos se refiere para incluir en esta "convención del pueblo"? 



 
 
 
"Al Partido Comunista desde luego, pero también a gente independiente o de otros 
partidos que quieran integrarse". 
 
-¿Eso para consensuar un programa de gobierno común? 
 
 
 
"Para consensuar un programa, pero no sólo un programa de gobierno, sino un 
programa que opere como carta de navegación para proyectarnos más allá del próximo 
período presidencial. Lo que pasa es que además de figuras como Lagos, Insulza o Frei, 
la Concertación no tiene muchos más liderazgos, a diferencia de la derecha que cuenta 
con un grupo de líderes jóvenes". 
 
-¿Qué sentido tiene una convención presidencial socialista como la programada, en un 
escenario como el que describe? 
 
"Yo me inclino por hacer lo mismo que ha hecho la DC y postergar la convención, sin 
que ello signifique postergar la opción presidencial de nadie, menos de José Miguel 
Insulza". 
 
-¿Por qué cree que postergar es lo mejor? 
 
"Lo que pasa es que íbamos en un vehículo que de pronto, en las elecciones del domingo 
pasado, se encontró con un tremendo obstáculo, por lo que hoy se hace imprescindible 
subirse a otro vehículo, un cuatro por cuatro, que nos permita caminar por los terrenos 
pedregosos en que nos vamos a mover seguramente de aquí a mayo del próximo año". 
 
-¿Y, más allá de la definición del programa, cómo se llega a una candidatura única? 
 
"La impresión que tengo es que la mejor manera es con una gran primaria abierta, que 
reúna no sólo a la Concertación, sino a todos los partidos que quieran participar de ella, 
incluyendo la izquierda comunista. Me parece absurdo que sigamos centrados sólo en 
estos cuatro partidos, como si ellos fueran los únicos depositarios de la verdad. Se trata 
de construir una nueva verdad". 
 
-Usted es cercano al ex Presidente Lagos, ¿cree que él esté disponible para esta gran 
primaria? 
 
"No lo sé, pero lo que debe movernos no es tanto quiénes van a participar, sino cómo 
vamos a llegar a ella, porque si llegamos tal como estamos ahora, esa primaria no habrá 
tenido ningún sentido". 
 
-¿Qué va a ocurrir si se mantiene el itinerario presidencial defendido por la mesa del PS? 
 
"Creo que es probable que si las cosas siguen como hasta ahora, el candidato 
proclamado por el PS el 30 de noviembre no cuente con la legitimidad necesaria. No me 
parecería justo que Insulza tenga como competidor dentro del PS a Jorge Arrate. Me 
parecería mucho mejor que Arrate e Insulza compitan en una primaria abierta con todos 
los que quieran participar". 
 
----------------- 
"Me parece absurdo que sigamos centrados sólo en estos cuatro partidos, como si ellos 
fueran los únicos depositarios de la verdad". 
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