
                                                     
 
 

 

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”. 
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