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Ayer se inscribieron los dos candidatos a las primarias presidenciales del conglomerado 
Concertación inició proceso para elegir su abanderado 
La Nación 27 de enero de 2009 Eduardo Frei llegó respaldado por tres de los presidentes de los partidos de la Concertación a 
los que ya representa. José Antonio Gómez lo hizo más solitario y con medio centenar de partidarios reclamando porque no los dejaron 
entrar para ver el momento en el que su candidato firmaba su inscripción. Los dos candidatos tendrán su primer encuentro en el debate del 
30 de marzo en Talca y su primera medición de fuerzas en la primera votación del próximo 5 de abril, en las regiones de O’Higgins y el 
Maule. 

 

 El precandidato del PRSD fue el primero en llegar a la sede del 
Congreso Nacional en la capital para inscribirse. Foto: Elvis González. 

José Antonio Gómez: "Cada día evaluaremos las circunstancias" 

Con el fantasma de una "bajada" precipitada, el timonel del PRSD, senador José Antonio 
Gómez, inscribió ayer su candidatura presidencial, para participar en las primarias 
concertacionista.  

Mientras el parlamentario hizo un llamado a sus aliados de coalición a tener una competencia 
"en armonía y amistad", los jefes de partidos coincidieron en que su retirada es cuestión de 
tiempo.  

En este tema, Gómez tampoco se mostró cerrado. Incluso, dijo estar dispuesto a evaluar 
dicha posibilidad, pero insistió en que "queremos que la gente nos escuche, aunque cada día 
evaluaremos las circunstancias y eso no significa debilidad, sino responsabilidad". 

Acompañado de un centenar de militantes radicales portando pancartas y banderas y de la 
directiva del PRSD, el senador Gómez llegó a las dependencias de la sede del Congreso 
Nacional, con sede en Santiago. 



Luego de poner su rúbrica para participar en el proceso de primarias concertacionistas, 
Gómez insistió en la invitación a sus aliados de coalición a "debatir ideas en armonía y 
amistad", para que sea la gente la que resuelva quién va a ser el candidato del conglomerado. 
A su juicio, con este debate abierto, sumado a la movilización de la gente, se logrará "romper 
con la idea de los agoreros que creen que estas cosas hacen mal". 

"Nuestra candidatura no es confrontacional ni es porque queramos mantener un proceso en 
forma irrestricta. Queremos que las cosas no se resuelvan entre cuatro paredes, que el 
programa de la Concertación sea progresista y que la gente lo conozca", dijo el parlamentario 
y agregó que para ganarle a la derecha hay proponer un programa progresista y de cambio, 
para lo que estima que la participación y el escuchar las ideas al interior de la Concertación 
es fundamental. 

Pero la soledad de la candidatura de Gómez se hizo presente en el antiguo salón de Congreso 
Nacional, donde el timonel PS, senador Camilo Escalona, dijo que espera que en el futuro el 
senador Gómez se incorpore a respaldar a Frei, aunque reconoció que "no le puedo 
recomendar cuándo lo haga, es una decisión que depende de él, pero estoy seguro de que la 
candidatura de Frei tiene tal potencia, tal amplitud, envergadura y volumen que 
perfectamente ya está en condiciones de representar la unidad de la Concertación".  

Por su parte, el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, dijo no dudar que todos los partidos 
terminarán apoyando a Frei. "Yo tengo la idea de que no debemos presionar a ningún 
partido. La DC ha logrado un proceso que es tremendamente grato para nosotros, tanto que el 
Partido Socialista como el PPD y sus procesos internos sin ninguna presión, definan su 
opción por Eduardo Frei. El Partido Radical decidirá cuándo se sumarán a la candidatura 
única de la Concertación", afirmó el dirigente falangista. 

El senador Gómez está consciente de que las principales figuras de la Concertación están con 
la candidatura de Eduardo Frei, como es el caso del ex Presidente Ricardo Lagos y del 
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Incluso, admitió que ello puede costarle 
su candidatura. 

"Vamos a recibir presiones pero ese no es el tema, creemos que el tema fundamental es el 
respeto a la gente, es la votación de la gente y un debate de ideas al interior de la 
Concertación", afirmó el timonel radical. 

Finalmente el senador Gómez instó a aquellas personas que no tienen un candidato definido, 
a que "recuperemos el sueño, creamos lo imposible, seamos jóvenes de nuevo, y vamos 
contra la corriente". 

Con fuerte respaldo de partidos oficialistas Frei inscribe su candidatura 

Flanqueado por los timoneles de los partidos de la Concertación que ya lo proclamaron como 
su candidato presidencial, el senador DC Eduardo Frei hizo su llegada al Salón Pedro León 
Gallo de la sede del Congreso Nacional en Santiago y oficializó ayer su inscripción como el 
precandidato del sector DC-PS-PPD. 

Ante la presencia de los secretarios generales y de los presidentes del tribunal supremo de 
cada uno de los partidos de la Concertación, Frei selló oficialmente su candidatura. 



El candidato con más respaldo de la Concertación agradeció a los timoneles de cada uno de 
los partidos del conglomerado y a los diputados y senadores que lo acompañaron en este 
proceso.  

También se dio el tiempo para criticar el manejo económico 
que ha tenido la gestión del ministro de Hacienda, Andrés 
Velasco, respecto de las pequeñas y medianas empresas 
(pyme).  

"Los recursos económicos no están llegando a las pequeñas y 
medianas empresas. Hay un problema de liquidez y falta de 
crédito muy grande. Por eso, le hemos pedido y le vamos a 
seguir exigiendo a las autoridades económicas que hagan 

llegar el crédito a las pymes, que se canalice a través del Banco del Estado y de la Corfo". 

El senador DC reconoció que dentro de los partidos de la Concertación la educación es un 
tema que debiera ser prioridad dentro del programa de gobierno del candidato del 
conglomerado.  

"Hay muchos énfasis que tenemos que definir, como el tema de educación. Si una de las 
prioridades del próximo Gobierno va a ser la educación, significa hacer varios aportes de 
miles de millones de dólares en los próximos años. Esto implica fijar prioridades y jerarquías 
y dejar de lado otros temas y en eso voy a ser sumamente responsable. No voy a ofrecer nada 
de lo que no podamos cumplir después", afirmó. 

El candidato oficial de la DC, PS y PPD terminó sus declaraciones diciendo: "Estoy 
convencido de que voy a ganar, de que voy a ser Presidente. Vamos a actuar con 
responsabilidad, diciendo lo que vamos a poder hacer". 

El respaldo de los presidentes de los partidos del oficialismo se hizo sentir en el salón del 
Congreso Nacional y nunca dejaron solo a su abanderado e incluso lo acompañaron cuando 
dio sus primeras declaraciones a la prensa. 

"La fuerza de la candidatura de Frei es que representa la unidad. La candidatura de Frei 
representa los principales valores de la Concertación: el humanismo cristiano, el humanismo 
socialista democrático y el progresismo laico, que son los valores por los cuales se formó la 
coalición", dijo el timonel del PS, Camilo Escalona.  

Para el presidente PPD, Pepe Auth, la diferencia entre el senador DC y el candidato radical, 
está en el reconocimiento ciudadano, de que "Eduardo Frei es el líder de toda la 
Concertación para ganarle a Piñera".  

Pero sin dudas, el más agradecido fue el diputado Juan Carlos Latorre con el apoyo que tuvo 
Frei dentro del conglomerado "para la DC es extraordinariamente grato ver cómo Eduardo 
Frei en un tiempo récord se consolida como el candidato de la Concertación. En un proceso 
con pleno acuerdo de los partidos de la Concertación, incluso del propio Partido Radical. 
Tenemos confianza en que Frei va a ganar las elecciones y que va a ser nuevamente el 
Presidente de Chile". 

 



Cinco Diferencias 

Educación: Frei plantea que ésta debe ser de calidad y accesible para todos. Ponerse de 
lado de los niños y jóvenes del país y no de los intereses particulares. Gómez propone el 
término del sistema de educación municipal, reemplazándolo por un sistema de 
corporaciones regionales de derecho público. 

Estado: Para el senador DC éste debe ser más eficiente y transparente, explicitando la 
información que proviene de los organismos estatales. El senador radical plantea una 
intervención profunda, para romper las desigualdades, partiendo con una transformación 
al Banco Estado y de Fomento para que de verdad beneficien a las familias de menores 
recursos. 

Temas Valóricos: El precandidato DC es reticente a plantearse respecto del aborto 
terapéutico o muerte asistida. Sin embargo, señala que se puede conversar de todos los 
temas. Gómez sí apoya el aborto terapéutico y la muerte asistida. 

Economía: En materia económica, el ex Mandatario plantea que se debe considerar 
primero a las personas antes que a las cifras económicas. Mientras Gómez postula 
modificar la carga tributaria, aumentando los impuestos a las empresas y disminuir el 
tributo a las personas. 

Otros: Respecto de la delincuencia Frei plantea que el Estado no sólo se debe ser 
represivo con los antisociales, sino que hay que garantizar su rehabilitación para que se 
reinserten en la sociedad. De los recursos naturales, que éstos deben ser sustentables y 
que los proyectos, como las termoeléctricas, deben ser compatibles con el medio 
ambiente. En cuanto a salud, está por garantizarla como derecho en la Constitución. En 
su programa de Gobierno, Gómez planteará la nacionalización de las aguas. 

 

 

Votaciones regionales 

El diputado PS Marco Enríquez-Ominami tiene la clara intención de llegar con su 
candidatura presidencial hasta las elecciones de fin de año. Ayer llamó a Frei y Piñera a 
debatir acerca de los “silencios de nuestras políticas públicas”, materias 
medioambientales, educación pública, salud pública y derechos civiles. 

A través de su página electrónica, Enríquez-Ominami comunicó que junto a un grupo de 
jóvenes, líderes sociales y legisladores desean lograr un “nuevo equilibrio de los 
poderes políticos” en Chile. Por último, el joven abanderado invita a unirse a su 
candidatura en su página www.marco2010.cl. 

 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Enríquez-Ominami califica de "locura" pedir bajada de Gómez de 
primaria presidencial 

Diputado PS criticó que presidentes de partidos de la Concertación pidan democracia y 
paralelamente la retirada del abanderado radical. 

por latercera.com | 27/01/2009 - 11:09  

 

El diputado PS Marco Enríquez-Ominami calificó como "la locura total" que los 
presidentes de los partidos de la Concertación insten a bajarse de la carrera a La Moneda al 
presidenciable del radicalismo José Antonio Gómez, cuando los propios 
dirigentes impulsaron al interior del conglomerado una elección primaria entre el secretario 
general de la OEA, José Miguel Insulza, y el actual abanderado del bloque PS-PPD-DC, 
Eduardo Frei. 

Esto, antes de que el pánzer declinara participar y con el argumento de que este proceso 
revitalizaría a la coalición y la democracia interna, según manifestó. 

"Ellos mismo pedían hace pocas semanas democracia y hoy he escuchado en distintos medios 
de comunicación a presidentes de partido pidiéndole a José Antonio Gómez que se baje para 
que no haya primarias. Esto es la locura completa", enfatizó el parlamentario en diálogo con 
radio Bío Bío. 

En este sentido, Enríquez-Ominami afirmó que "no es aceptable que un grupo de partidos 
cambien las reglas en beneficio propio y decidiendo de una manera arbitraria cuándo hay 
democracia". 

Asimsimo, el legislador dijo que "uno no puede decir esto y luego todo lo contrario". "Eso no 
es coherentes y es irrespetar a los chilenos en general", añadió. 

El diputado recordó que cuando le ofrecieron ser candidato al Parlamento le plantearon la idea 
de la "oxigenación" y la "innovación" de la política, una idea que no ha encontrado el espacio 
esperado. 

"Diez diputados hemos ayudado en eso, pero los diez hemos sido calificados de díscolos o 
rebeldes", acusó. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Primarias: freístas confían en pronta bajada de Gómez 
René Arriagada / Lanacion.cl26 de enero de 2009  | 13:41 

Con el sólo apoyo de su partido, José Antonio Gómez inscribió su candidatura para medirse con el ex Presidente Eduardo Frei (DC) anotado 
con apoyo del PS y el PPD. 

 

 

A la sumatoria de José Antonio Gómez a la campaña de Eduardo Frei, una vez que avancen 
las primarias regionales, apostaron los dirigentes de la Democracia Cristiana, el partido 
Socialista y el partido Por la Democracia, que esta mañana acompañaron al ex mandatario a 
inscribirse para ese mecanismo que definirá entre él y el senador radical al abanderado de la 
Concertación. 

“Ellos (PRSD) tienen una opción que nos parece legítima, obviamente pensamos que 
Eduardo Frei debe ser la opción final y ellos verán el momento en que se suman a la 
campaña”, afirmó un distendido Juan Carlos Latorre, timonel de la Democracia Cristiana, al 
ser consultado por las presiones que recibió esta semana el abanderado del Partido Radical 
Social Demócrata, para que decline su inscripción en la primarias. 
 
Al ser consultado si se sabrá el candidato único, antes del 5 de abril (día que parte el proceso de 
primarias), señaló que “yo tengo la idea de que nosotros no tenemos que presionar a ningún 
partido, la DC ha logrado un proceso que es tremendamente grato para nosotros con el apoyo del 
Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD)”. 
 
Otro que se refirió al candidato PRSD fue el presidente del PS, Camilo Escalona, que aseveró que 
“espero que con el curso de los días el senador Gómez se incorpore, no le puedo recomendar 
cuando lo haga, es una decisión que depende de él, porque estoy seguro que la candidatura del 
senador Frei tiene tal potencia y tal amplitud que perfectamente ya está en condiciones de 
representar la unidad de la Concertación”. 
 
Respecto a las diferencias entre ambas opciones, el líder pepedeísta Pepe Auth señaló que “las 
diferencias son algo que tienen que ver los electores, yo creo que no hay demasiadas diferencias, 
más que no sea el reconocimiento ciudadano de que Eduardo Frei es líder de toda la Concertación 
para ganarle a Piñera, no visualizo grandes diferencias en su planteamiento. Si José Antonio Gómez 
fuera presidente, seguramente haría cosas muy parecidas a las que hará Frei”. 
  
Adherentes de Gomez excluídos 
  
En la previa de la inscripción un grupo de más de 50 adherentes del candidato Radical Social 
Demócrata, gritaron consignas de apoyo a Gómez,  desde fuera del salón Pedro León Gallo del ex 
Congreso y se manifestaron molestos por considerarse excluidos del proceso. 



 
Entre forcejeos con un guardia, Raúl Rivera presidente regional del PRSD, logró entrar al salón e 
irritado por no poder ingresar de forma normal, declaró que "lo vamos a inscribir porque los 
radicales queremos educación pública, una ley de aborto terapéutico y una AFP estatal".  
  
Financiamiento de las primarias 
 
En relación a los costos de la primaria, Escalona señaló que a pesar de que aún no está definida la 
forma de financiar la votación vislumbra que “de acuerdo con la historia de la Concertación cada 
candidatura tiene que ser capaz de responder con los respectivos gastos y en consecuencia los 
comandos que se organicen, tanto el de Frei como el de Gómez, tendrán que entregar los recursos 
para que se haga posible materialmente la primaria”. 
 
“El criterio que se ha ocupado tradicionalmente en la Concertación, es que cada candidato concurre 
con la respectiva cantidad de gastos, si hay dos candidatos cada uno coloca la mitad de estos” 
remató el presidente del PS. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Gómez y Frei inscriben sus candidaturas para las primarias de la 
Concertación 

El abanderado radical llegó acompañado de la directiva del partido y Frei dice que le 
ganará a Piñera en diciembre. 

por latercera.com | 26/01/2009 - 10:19  

 

Luego de haberse sorteado con el presidenciable DC, Eduardo Frei, el turno en que asistirían 
a inscribir sus candidaturas, cerca de las 10 de esta mañana llegó hasta los salones del ex 



Congreso Nacional el timonel y abanderado presidencial de Partido Radical, José Antonio 
Gómez. 

Acompañado de toda la directiva del partido y de los diputados y senadores de la tienda, 
Gómez firmó el documento que lo acredita como el candidato radical que se presentará en 
primarias abiertas frente a Frei. 

Con respecto a la posibilidad de bajar su opción a La Moneda, Gómez aclaró que "vamos a 
seguir en este proceso, pero por supuesto, cada día evaluaremos (nuestra candidatura) y si 
nuestras ideas no penetran en la población, tendremos que evaluarla, pero eso será a futuro y 
no significa debilidad, significa responsabilidad. Sabemos que estamos bajos en las encuestas 
y que tenemos un camino difícil que recorrer, por eso lo vamos a hacer con responsabilidad". 

En esa línea, agregó que "estamos claros y conscientes que muchas figuras (de la 
Concertación) nos van a decir que no sigamos en este proceso, porque ponemos en riesgo 
ganarle a la derecha, pero ganarle a la derecha es en base a ideas, a proyectos, y por eso 
vamos a persistir en nuestra idea de primarias. Sabemos que vamos a recibir presiones, pero 
ese no es el tema", dijo el senador. 

En tanto, sin toparse con el timonel radical, Frei llegó al lugar acompañado de los timoneles 
de los partidos que lo apoyan: Juan Carlos Latorre (DC), Camilo Escalona (PS) y Pepe 
Auth (PPD). 

Al ingresar al lugar dijo que "esta es una etapa, un camino que hace algunos meses se veía 
muy 
oscuro, hoy día se ve nítido y claro, vamos a ganar en diciembre y paso a paso vamos a ir 
construyendo el futuro gobierno". 

En la ocasión la coalición aprovechó de sortear el orden que cada uno de los candidatos tendrá 
en la papeleta del voto. Frei estará en primera posición y Gómez abajo del ex Mandatario. 
 
PRIMARIAS REGIONALES 
Hace unos días la coalición decidió realizar primarias regionales para escoger al abanderado 
que los representará para enfrentar a Sebastián Piñera. 

La primera será en O'Higgins y el Maule el próximo 5 de abril; el 19 del mismo mes entre las 
regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo, y el 26 de abril desde la Araucanía al sur. 

En la región de Valparaíso se realizarán el 3 de mayo, el 10 de ese mes en Bío Bío y la última 
se desarrollará el 17 de mayo y corresponde a la Región Metropolitana. 

 

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

Concertación advierte riesgos de baja convocatoria y alto costo 
de primarias  
 
Pese a ello, los presidentes del PPD y la DC dijeron ayer que respetarán el acuerdo y 
no presionarán a sus socios del PRSD. 



 
P. YÉNEVES y C. CASTILLO 
 
El respaldo PPD a la candidatura de Eduardo Frei -que se sumó a las proclamaciones de 
la DC y el PS- provocó ayer que se levantaran las primeras voces oficialistas sobre los 
riesgos que implican las primarias. 
 
El presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, afirmó que "nunca hemos dejado de pensar 
que hay un riesgo, y el principal desafío es demostrar que la Concertación tiene una 
gran capacidad de convocatoria". 
 
Latorre, en todo caso, afirmó que su partido respetará el acuerdo de competir en 
primarias con José Antonio Gómez. En los mismos términos se pronunció el presidente 
del PPD, Pepe Auth, quien señaló que el senador radical "no debe tener presiones 
públicas para deponer su candidatura". 
 
La gran mayoría de los dirigentes de la Concertación reconoce en privado que una 
competencia entre Frei y Gómez podría debilitar al abanderado único del oficialismo. 
 
No sólo preocupa el alto costo financiero que implica el mecanismo -estimado en $500 
millones-, sino que, en especial, que participen pocas personas. 
 
Esta situación, comparada con las primarias que enfrentaron a Andrés Zaldívar con 
Ricardo Lagos en mayo de 1999, donde votaron un millón 300 mil adherentes, 
provocará un efecto bumerán que podría beneficiar a la carta de la Alianza, Sebastián 
Piñera. 
 
"Una primaria que no logra movilizar a una gran cantidad de electores tiene riesgos 
políticos para la Concertación, pero eso tendrán que evaluarlo los candidatos", dijo el 
vicepresidente del PS, Ricardo Solari. Mientras, el diputado Roberto León (DC) señaló que 
el PRSD "tendría que pagar el costo político" de un eventual fracaso. 
 
Ayer, Jorge Tarud (PPD) llamó a Gómez a deponer su postulación y dijo que "seguir 
pensando en primarias solamente constituye una pérdida de tiempo". A él se sumó 
María Antonieta Saa. 
 
La ofensiva provocó un fuerte malestar en las filas del PRSD. El diputado y 
vicepresidente Fernando Meza acusó "presiones indebidas" de sus socios y advirtió que 
"no aceptamos presiones de nadie". Agregó que este tipo de declaraciones contribuyen a 
deteriorar "aún más las relaciones entre los partidos". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Fulvio Rossi, Marcelo Díaz y Marco Enríquez-Ominami:  

Diputados PS se suman a ofensiva PPD por incluir aborto 
terapéutico en programa presidencial freísta  
 
Luego de que los presidentes de la DC y el PS criticaron la propuesta del PPD, los 
parlamentarios llaman a respaldarla. 
 



JAVIERA GONZÁLEZ. EM  2009 01  24  
 
Los diputados PS Fulvio Rossi, Marcelo Díaz y Marco Enríquez-Ominami respaldaron 
ayer la propuesta de incluir el aborto terapéutico en el programa presidencial de 
Eduardo Frei. 
 
"La Concertación debe hacer un esfuerzo por representar a las mayorías. Hoy el 70% o 
más está a favor del aborto terapéutico, y eso no es atentar contra la vida", dijo Rossi. 
 
"Esto no es un condicionamiento, es un llamado a abrir el debate. Por eso no estoy de 
acuerdo con las palabras del presidente de mi partido, ni con las declaraciones del 
presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, que cierra la posibilidad de abordar estos 
temas", agregó el parlamentario. 
 
En la misma línea, el diputado díscolo Enríquez-Ominami afirmó que un candidato 
presidencial debe estar dispuesto a debatir sobre una legislación "antiquísima". 
 
Mientras que el parlamentario Marcelo Díaz, calificó como "cavernario" negarse a incluir 
el tema en el programa presidencial oficialista. 
 
Sin embargo, en la DC no opinan lo mismo. El diputado y presidente de la colectividad, 
Juan Carlos Latorre, dijo esta semana que el aborto terapéutico no está en el programa 
del partido y "difícilmente estaría en el programa de la Concertación". El diputado Jorge 
Sabag (DC), en tanto, señaló a "El Mercurio" que si el ex Mandatario incluía el tema en su 
agenda, "muchos vamos a votar por Zaldívar". 
 
A lo anterior, el diputado Carlos Olivares (PRI) respondió ayer que Adolfo Zaldívar está 
"absolutamente claro" frente al tema, y podría dar a conocer públicamente su postura en 
los próximos días. 
 
 
>> UDI critica a Frei por agenda valórica 
 
El secretario general de la UDI, Víctor Pérez, emplazó al senador Eduardo Frei a definir 
su agenda valórica y a decir si el aborto estará en su programa de gobierno. "La 
ciudadanía necesita saber cuál es la postura del candidato DC, que dice representar al 
humanismo cristiano, pero que parece cada vez alejarse más de estos principios", dijo. 
El diputado agregó que "Frei es inconsistente e inconsecuente, ya que para lograr el 
apoyo de la izquierda ha ido cambiando de opinión y transando principios que para la 
DC no eran negociables hace 10 años". 
 
 
>> Joignant, "insulzista" en el equipo de Frei: "Palabras de Latorre reflejan 
desconocimiento" 
 
Un grupo de 19 ex asesores de la fallida candidatura de José Miguel Insulza, se sumó 
ayer a los equipos programáticos de Frei. Entre ellos, Marcelo Contreras, Óscar 
Landerretche, Javier Insulza y Alfredo Joignant (en la foto). Este último dijo ayer a "El 
Mercurio" que las palabras del presidente DC, Juan Carlos Latorre, respecto de que el 



aborto terapéutico no va a estar en el programa de la Concertación reflejan "un 
desconocimiento del tema" y afirmó que es "totalmente razonable" y "civilizado" legislar 
sobre el tema. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Propuesta fue presentada ayer por el presidente DC, Juan Carlos Latorre:  

DC, PPD y PS impulsan primarias regionales para apurar bajada 
de Gómez  
 
Oficialismo realizará seis eventos para elegir a abanderado único. El primero de ellos 
sería en Concepción. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO. EM  2009 01 20 
 
En Concepción -el 12 de abril-, la Concertación iniciará el proceso de primarias 
regionales para determinar al candidato único del oficialismo que se enfrentará a 
Sebastián Piñera. 
 
La propuesta, que reemplaza la realización de una primaria nacional por seis eventos 
regionales, fue presentada ayer a sus pares oficialistas por el presidente de la DC, Juan 
Carlos Latorre, en la cita de líderes partidarios que se realiza cada lunes. 
 
La apuesta es que este mecanismo termine por acotar al mínimo la competencia entre 
José Antonio Gómez y Eduardo Frei. Ello, porque abre al líder radical la posibilidad de 
declinar su opción tras el primer evento regional, lo que es menos costoso -al menos 
desde el punto de vista operacional y financiero- que una primaria nacional. 
 
La idea de Latorre fue respaldada por sus homólogos del PPD, Pepe Auth, y del PS, 
Camilo Escalona. La cuota de duda la puso el presidente del PRSD, José Antonio Gómez, 
quien afirmó que sometería la propuesta a consideración del CEN radical antes de 
pronunciarse. 
 
"Se ha ratificado la idea de primarias; la forma definitiva se sabrá con el acuerdo que se 
dará a conocer mañana (hoy)", informaba Latorre poco después del encuentro, aludiendo 
al acuerdo al que las colectividades llegaron para que la decisión final sea comunicada 
hoy. A la misma hora, Auth, admitía que la mayoría se inclinaba a favor de primarias 
escalonadas. 
 
Al cierre de esta edición, los radicales acordaban apoyar la propuesta. Según dijo a "El 
Mercurio" el vicepresidente del PRSD, Fernando Meza, más allá de que pueda adelantar 
un desenlace en la definición del abanderado único oficialista, "el PRSD ve las primarias 
regionales, con debates incluidos, como oportunidad para difundir sus propuestas". 
 
Seis etapas 
 
En concreto, el oficialismo impulsaría seis primarias en regiones. El primer evento 



tendrá lugaren Concepción, como un gesto al abanderado radical que ha insistido en 
competir con el candidato de la DC y el PS, Eduardo Frei, ya que en la Octava Región el 
PRSD tiene dos diputados. Luego se implementarán primarias en Santiago, Valparaíso y 
en el norte y sur, en zonas aún por definir. 
 
En la cita de ayer también se definió que sólo participarán en las primarias los inscritos 
en el registro electoral y que, además, se realizarán plebiscitos programáticos. 
 
>> Así fueron las otras competencias oficialistas 
 
LA PRIMERA, EN 1993 
 
El 23 de mayo, la Concertación realizó su primera elección primaria, circunscrita a 
militantes y adherentes. Medio millón de personas eligió entre dos candidatos: Ricardo 
Lagos y Eduardo Frei. Este último obtuvo una votación cercana al 60%. 
 
OTRA VEZ LAGOS, EN 1999 
 
Para él fue la segunda vez, y esta vez lo consiguió. Ricardo Lagos, sometido nuevamente 
a una competencia con un DC en primarias -de carácter abierto-, venció el 30 de mayo 
de 1999 a Andrés Zaldívar con el 71,34% contra un 28,66%. Participaron un millón 400 
mil personas. 
 
PRIMARIAS QUE NO FUERON 
 
El 24 de mayo de 2005, la bajada de Soledad Alvear cerró los preparativos para las 
primarias en que enfrentaría a Michelle Bachelet. Ese día, la abanderada DC comunicó su 
renuncia a la candidatura al entonces presidente del partido, Adolfo Zaldívar. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Concertación busca solución a casos Gómez y Enríquez-Ominami 
Richard Miranda / La Nación20 de enero de 2009 

Los jefes de partido de la Concertación acordaron, además, que un mayor número de candidatos 
presidenciales participe en las primarias. Así, se evita la imagen de descartar por secretaría la 
opción de Enríquez-Ominami. 
 

 Hoy, los presidentes de partidos de la Concertación se 



reunirán para definir si las primarias para elegir a su abanderado presidencial se hacen de 
una sola vez o por etapas. Foto: UPI 
 
 
La cúpula de la Concertación dio un paso más para solucionar los dos problemas que, por 
estos días, están ocasionando más de un dolor de cabeza a la dirigencia oficialista. 
 
El primero apunta a la posibilidad cierta de que el abanderado del PRSD, José Antonio 
Gómez, en marzo resuelva bajar su candidatura, desechándose las primarias.  

El segundo tema apunta a no descartar por secretaría la candidatura presidencial del diputado 
PS, Marco Enríquez-Ominami. 

En este escenario, los jefes de partidos del oficialismo ratificaron el proceso de primarias, 
pero modificaron su modalidad.  

Si bien el cronograma indicaba que se trataría de un solo evento a realizarse el 26 de abril, 
ayer se abrió la posibilidad de que en distintas fechas de abril se realicen seis primarias 
regionales, cuyos detalles serán dados a conocer hoy por los jefes de partidos. 

Según trascendió en la Concertación, dicha fórmula abre un espacio para que, ante la 
posibilidad cierta de que el abanderado DC-PS, Eduardo Frei, alcance una amplía ventaja 
sobre Gómez, este último se allane a bajar su postulación, sin la necesidad de realizar las 
cinco primarias restantes. 

Esta fórmula permite sortear efectos prácticos y económicos. La preparación de una primaria 
nacional implica no sólo meses de trabajo, sino que también un costo cercano a los 400 
millones de pesos.  

El aspecto financiero es relevante, pues ayer quedó claro que los dirigentes no están 
dispuestos a proporcionar dicha cifra para un resultado conocido o para que finalmente 
Gómez resuelva declinar su postulación. 

Al respecto, Gómez aseguró que inscribirá su candidatura el lunes 26 de enero. "La decisión 
ya está tomada y los presidentes de partidos de la Concertación han señalado claramente que 
el camino es institucional, todavía queda en el PPD la proclamación de su candidato, que me 
imagino será Frei", dijo. 

CASO OMINAMI 

Los jefes de partidos también acordaron ayer reabrir la puerta a la participación de más 
candidatos de la Concertación en el proceso de primarias. Así, cada partido tiene la 
posibilidad de inscribair más de un abanderado.  

Aunque no se especificó, dicha decisión tiene nombre y apellido: el diputado PS Marco 
Enríquez-Ominami, quien adelantó que estaba dispuesto a dejar las filas socialistas para 
presentarse como candidato independiente en las primarias oficialistas.  

Sin embargo, ayer el senador Camilo Escalona fue categórico en aclarar que el PS ya no 



tiene cabida como abanderado. 

 

El díscolo socialista a convención PPD 

El diputado PS Marco Enríquez-Ominami ya cuenta con el apoyo de, al menos, cinco 
parlamentarios para participar en las primarias de la Concertación. Según trascendió en 
fuentes concertacionistas, en los próximos días, diputados del PPD, entre los cuales 
estarían Ramón Farías, Guido Girardi padre, el independiente pro PPD, Tucapel 
Jiménez y el diputado de Chile Primero, Esteban Valenzuela, defenderán el derecho de 
Enríquez-Ominami a participar en un proceso electoral para definir al abanderado del 
oficialismo. Incluso, ya tendría apoyo para asistir como candidato al Consejo Nacional 
que el PPD realizará el sábado 24. 

El vocero de la candidatura de Enríquez-Ominami, el diputado independiente Álvaro 
Escobar, dijo ayer que “los dirigentes de la Concertación han borrado con el codo lo que 
escribieron con la mano en noviembre del 2008”, al cerrar la posibilidad de que el 
parlamentario pueda participar en las primarias oficialistas.  

Para Escobar resulta “impresentable” que en la convención socialista se hayan 
presentado sólo 350 delegados de un total de 1.110, especificando que “en cualquier 
parte del mundo eso significaría falta de quórum”. 

 

 

PS recurre a tribunales por amenaza de bomba 

El PS presentó ayer en tribunales acciones en contra de quienes resulten responsables 
del falso aviso de bomba que se verificó el sábado, en el Aula Magna de la USACh, 
durante la convención presidencial de la colectividad, donde fue proclamado como 
abanderado de la colectividad Eduardo Frei. 

Así lo informó ayer el timonel socialista, Camilo Escalona, quien -en tono enérgico- 
anunció que no se detendrán hasta dar con los responsables. Al conocerse la noticia de 
bomba, el secretario general de la colectividad, Marcelo Schilling, insinuó que quienes 
estarían detrás de esta amenaza serían los seguidores del diputado PS Marco Enríquez-
Ominami, quien declinó participar en dicho evento. 

Escalona señaló que el día de la convención, en la mesa donde esta Frei, también estaba 
presente el vicepresidente del PS, Juan Pablo Letelier, quien recordó que vio asesinado 
a su padre por un bombazo. 

“Quiero ser en esto muy enfático: la época de las bombas es la época de la dictadura. 
Nosotros vamos a solicitar que los tribunales investiguen esta situación”, dijo Escalona. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Concertación decide mantener proceso de primarias para elección de 
candidato único 

Los presidentes de partido acordaron que cada uno podrá inscribir a uno o más 
candidatos para su elección en abril. 

por Jaime Quezada | 19/01/2009 - 11:53  

 

 

Los presidentes de los partidos de la Concertación ratificaron esta mañana el proceso de 
primarias en el mes de abril, donde cada partido podrá inscribir uno o más candidatos según 
estime conveniente. 

En ausencia del senador José Antonio Gómez, quien tuvo que asistir a un evento oficial, 
Camilo Escalona (PS), Juan Carlos Latorre (DC) y Pepe Auth (PPD) informaron que para 
el proceso de primarias no será posible incluir en el padrón a los no inscritos por problemas 
técnicos o legales. 

Además señalaron que en la primarias se someterán a consulta temas políticos y 
programáticos, dejando de lado los valóricos, ya que estos temas “no se pueden resolver en 
una votación”, señaló el diputado Latorre, quien además agradeció la “generosidad” de los 
partidos de la Concertación -PS-PPD - por respaldar a Eduardo Frei como su candidato. 

Pepe Auth sostuvo que esta mañana se decidirá cómo será el proceso, si en una sola votación 
nacional y dentro de la misma jornada, o en votaciones regionales por etapa. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Si de aquí a marzo éste no ha resuelto declinar aspiración presidencial y dejar 
camino despejado a carta DC, Eduardo Frei 



Tohá dispuesta a pedirle a senador Gómez que deponga 
candidatura 
Richard Miranda / La Nación19 de enero de 2009 

Se declara proclive a las primarias como proceso de elección de candidatos presidenciales. 
Sin embargo, la diputada PPD Carolina Tohá, advierte que este mecanismo se justifica en 
plenitud cuando existe competencia real. El problema está en que no observa dicho requisito 
sine qua non en la contienda de la Concertación. 

Tohá advierte que el hacer primarias puede tener un alto 
riesgo, como es la baja convocatoria. Foto: Leandro Chávez  

 

 
-¿Es partidaria de realizar primarias en la Concertación, a pesar de que el resultado es 
conocido por todos? 
-Yo he sido partidaria de hacer primarias en la Concertación, en la medida que exista una 
competencia. Pero si no existe esa competencia, creo que el sentido de fondo se pierde. 
Incluso, puede provocar un efecto contraproducente. 

-¿Cuál sería ese efecto? 
-El efecto negativo sería llamar a los ciudadanos a participar de este proceso y que esos 
ciudadanos simplemente no participen. Creo que esa reflexión debe hacerla cada partido de 
la Concertación, y si algún partido no se pliega al candidato común, debe haber primarias. 
Por ejemplo, no veo cómo podríamos decirle por decreto al Partido Radical que no hay 
primarias. Primero, debe convencerse el propio partido. Por eso yo era partidaria de producir 
una competencia verdadera, que es lo que le da vitalidad a la primaria y convoca a los 
ciudadanos, pero ese escenario hoy no se produce. Por distintos motivos el PS fue bastante 
reacio a apoyar la candidatura de Ricardo Lagos, el PPD ha sido aun más reacio a apoyar la 
candidatura de José Miguel Insulza y en definitiva ambos candidatos decidieron no competir. 
Entonces, la competencia real que hoy necesita la Concertación no se está produciendo, y eso 
se debe a que no hay una capacidad competitiva en la definición que debe tomar la 
Concertación. Dicho de otra manera, no hay incertidumbre alguna respecto del resultado que 
de una primaria de este tipo y tampoco, por ahora, existe la sensación que se esté generando 
un nuevo escenario, pero eso tienen que evaluarlo los radicales y no yo. 

-¿De qué forma se puede salvar el riesgo de la poca participación en una eventual 
primaria? 
-Eso es parte de la evaluación política que tenemos que hacer los dirigentes de los partidos, 
porque creo que eso no se salva con ninguna vía formal. Insisto en que eso pasa por la 
evaluación política que fundamentalmente debe hacer el PRSD y a José Antonio Gómez, en 
el sentido de que si cree que continuar adelante con su candidatura cree que va a aportar a un 
proceso positivo para la Concertación, o no. Si bien, esa reflexión es necesaria, estimo que 
no es urgente hoy, ya que en este tema recién se pronunció el PS y todavía falta el PPD. Una 
vez que tengamos un escenario con los partidos definidos y uno de ellos está en otra postura, 



recién ahí uno puede comenzar a decirle a los radicales, oye, piénsenlo dos veces. Pero hoy 
todavía no estamos en ese escenario, aunque es lo más probable que suceda. 

-Los dirigentes de la Concertación han propuesto que paralelo a las primarias, se 
realicen "plebiscitos programáticos", para incentivar la participación ciudadana. 
¿Considera que dicha fórmula será efectiva? 
-No creo que sea una solución al problema de la convocatoria. Es una buena propuesta, pero 
en un escenario de primarias competitivas. Cuando la gente tiene la sensación de que el 
"plebiscito programático" no está vinculado a los candidatos, se produce el mismo efecto de 
poca convocatoria. Cuando la gente siente que es poco lo que va a definir, es difícil que se 
motive a participar en una votación. Por eso yo era partidaria de una primaria donde votara la 
mayor cantidad de gente posible, incluidos todos los mayores de 18 años y poner en el voto 
las alternativas programáticas y respecto de esas propuestas, la gente se pronunciara. Pero el 
tema giró hacia otra fórmula y hoy estamos en una situación distinta. 

-¿En definitiva, cree que se va a realizar la primaria concertacionista? 
-Si hoy yo tuviera que hacer una apuesta diría que no va a haber primaria en la Concertación, 
y que en algún momento todos los partidos van a converger hacia la candidatura de Eduardo. 
La incógnita es saber cuándo se va a tomar la determinación. Por eso es que tanto los 
candidatos como los partidos evaluen ese momento a la luz de lo que es conveniente para el 
proyecto de la Concertación y no a la luz de lo es conveniente para su proyecto privado. 

-A su juicio, ¿cuándo debería quedar claro el escenario en el oficialismo? 
-A más tardar en marzo, porque seguir estirando el chicle sería demasiado riesgoso y 
atentaría en contra de la propia Concertación. El hecho de que Gómez instale su figura con 
una candidatura presidencial puede ser positivo, pero en la perspectiva de ganar la elección 
del 2009 no es positivo, porque vamos a tener a nuestros candidatos volcados en un debate 
que probablemente no va a terminar en una elección. 

-En ese escenario, ¿usted le pediría al senador Gómez que deponga su candidatura? 
-Cuando yo le quiera pedir formalmente a Gómez que retire su candidatura, se lo diré 
personalmente y no voy a anunciarlo por la prensa. Lo único que puedo decirle es que es 
posible que llegue ese momento. Lo importante es poner por delante la credibilidad ante la 
ciudadanía, y si estamos armando una primaria que es de mentira o de una competencia que 
no existe, los ciudadanos se darán cuenta. 

 

"POR SECRETARÍA" 

-¿Qué le parece la decisión de los jefes de partidos de limitar la participación de 
abanderados en la primaria, marginando entre ellos, al diputado PS Marco 
Enríquez- Ominami?  

-Desde el momento en que se definió que cada partido tenía un solo candidato 
presidencial y no podían existir abanderados sin el apoyo institucional -que recién la 
semana pasada se formalizó-, creo que se debió haber ocupado un procedimiento 
distinto, porque cómo se resolvió esta decisión da la idea de que se hizo por secretaría. 
Personalmente, creo que ameritaba una decisión política. Sobre todo, porque fue el 
propio presidente del PS, senador Camilo Escalona, quien propuso inicialmente que en 



la primaria podrían participar todos los candidatos que contaran con cierto nivel de 
apoyo. Sin embargo, esta iniciativa ni siquiera se conversó en los partidos. 

-¿Eso quiere decir que es partidaria de más candidatos? 

-No. En el actual escenario soy partidaria de un candidato por partido, aunque yo 
siempre he tenido esa posición. No puedo estar más lejos de las posiciones del diputado 
Enríquez-Ominami, pero creo que le pusieron en bandera el argumento de que lo están 
marginando por la vía burocrática. Incluso, este tipo de situaciones sólo viene a 
fomentar que aparezcan nuevos díscolos. Con este estilo de dirección se obtiene una 
fábrica de díscolos. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Legisladores del PPD y PS quieren competencia con “multicandidatos” y amplia participación 
ciudadana 
Diputados rebeldes exigen realizar primarias abiertas 
Por M. R. / R. M. / La Nación14 de enero de 2009 

Tucapel Jiménez, Guido Girardi Briere, Marco Enríquez-Ominami, Álvaro Escobar y Esteban Valenzuela temen que haya acuerdo cupular 
en la Concertación para que el abanderado presidencial sea el DC Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 

 

 

 El diputado Tucapel Jiménez reivindicó que las primarias 
forman parte de la cultura política y de la tradición de la Concertación y por ello llamó a 
realizarlas con amplia participación ciudadana. Foto: Gastón Flores. 
 
 
Los "díscolos" de la Concertación no quieren rendirse. Ante la sospechas que tienen de que 
las directivas de los partidos oficialistas estarían fraguando un acuerdo que proclame sin más 
al senador Eduardo Frei como candidato a la Presidencia, diputados y dirigentes rebeldes 
presentaron batalla con el objetivo principal de obtener la realización de primarias abiertas 
con "multicandidatos". 

Ello implica que la competencia interna de la Concertación no debería quedar acotada a las 
postulaciones del DC Eduardo Frei y del PRSD José Antonio Gómez.  

"Las primarias son una parte esencial del proceso democrático que ha caracterizado a la 

 



Concertación y que la ha diferenciado de la derecha", indicó el diputado independiente pro 
PPD, Tucapel Jiménez. 

Por ello, sostuvo que éstas deben abrirse a la mayor cantidad de candidatos, ideas y 
proyectos posibles, con miras a la carrera presidencial. 

La realización de primarias, según Jiménez, no solamente potenciaría a la coalición, sino que 
también al país: "La gente tiene las ganas de participar y escuchar ideas" enfatizó y añadió 
que "no va significar perder tiempo, a diferencia de lo que piensan los otros. Vamos a hacer 
participar a la ciudadanía y el que salga elegido le va ganar a Piñera", añadió el 
parlamentario.  

En tanto, el diputado del PPD Guido Girardi Briere, no descartó la posibilidad de que los 
"díscolos" vayan por su cuenta en las presidenciales de diciembre, si es que no hay primarias, 
o si prospera la propuesta que se discute entre las directivas oficialistas en el sentido de que 
sean sólo los propios partidos quienes presenten candidatos a las primarias.  

"Yo creo que todo ciudadano que cumpla cierta edad tiene derecho a ser candidato a la 
Presidencia, o sea que también se puede ir por fuera, tenemos otras alternativas", indicó.  

No obstante, en lo que estarían de acuerdo ‘díscolos’ y las cúpulas concertacionistas, es en la 
realización, en paralelo a las primarias, de un plebiscito temático en el que el oficialismo 
sometería a aprobación popular una serie de temas tales como la energía nuclear, la creación 
de la AFP estatal o el proyecto de una nueva Constitución.  

CAUTELA EN LA CONCERTACIÓN 

Con cautela reaccionó ayer el vocero de los jefes de partidos de la Concertación y timonel 
del PPD, Pepe Auth, frente al llamado de los diputados díscolos.  

Si bien admitió que personalmente está "abierto" a que se discuta el tema en el comité 
ejecutivo del conglomerado, recordó que fue el propio timonel del PS, Camilo Escalona, 
quien en primera instancia puso la propuesta sobre la mesa, pero que luego la retiró. 

Incluso, confesó que la cúpula del PRSD también está dispuesta a que en una primaria 
concertacionista participen más candidatos, siempre y cuando éstos cuenten con un apoyo 
suficiente. De ahí que Auth insistió en que no ve ningún problema en que "la situación se 
examine". 

 

Se frustró participación de jóvenes 

Desechada por completo quedó la idea surgida al interior de la Concertación, destinada 
a incorporar como potenciales votantes en la primaria oficialista a los ciudadanos 
mayores de 18 años, pero que no están inscritos en el registro electoral. 

La noticia, que habría sido comunicada oficialmente hace algunos días por el Servicio 
Electoral a los máximos dirigentes concertacionistas, fue recibida como un balde de 



agua fría. 

Ello se debe a que el universo de potenciales electores de los mayores de 18 años no 
inscritos no es nada de despreciable y con dicho número existía la posibilidad de elevar 
considerablemente la participación ciudadana de las primarias del 26 de abril. 

El pie forzado con el que estaban trabajando los partidos de la Concertación, cuando la 
competencia presidencial era entre el abanderado PS, José Miguel Insulza, y el 
candidato falangista, senador y ex Mandatario Eduardo Frei, se empinaba al millón y 
medio de electores.  

Esta cifra era el piso que los dirigentes se habían puesto, recordando las primarias de 
1999, donde se alcanzó dicho número de participantes. 

Sin embargo, la bajada de la candidatura de Insulza modificó radicalmente el escenario 
electoral, quedando personificada la competencia en el abanderado DC y el 
presidenciable del PRSD, senador José Antonio Gómez. 

 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Oficialismo busca cerrar proceso sólo a proclamados por partidos:  

PS, DC y PPD bloquean la inscripción de candidatos "díscolos" 

en las primarias  

 
Diputado Marco Enríquez-Ominami, cuya opción es impulsada por un grupo de 
parlamentarios, acusó "cambio en las reglas del juego" para favorecer a Frei. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO. EM 2009 01 13  
 
Sólo tres de los cuatro presidentes de partidos llegaron ayer en la mañana hasta la sede 
del PPD para participar de la reunión semanal con que el oficialismo coordina cada 
lunes su agenda política y legislativa. 
 
La cita estaba convocada para zanjar los criterios generales de la elección primaria 
acordada para definir al abanderado único de la Concertación. Sin embargo, a ella no 
llegó uno de los actores más interesados en el tema: el presidenciable del PRSD, José 
Antonio Gómez. 
 
Luego de que la bajada de José Miguel Insulza abriera paso a la idea de un acuerdo 
político en torno a Eduardo Frei y, saliendo al paso de los intereses del candidato 
radical, los presidentes del PS, del PPD y de la DC llegaron al encuentro con el propósito 
de evitar, o al menos acotar al máximo, el proceso de elecciones internas en la coalición. 
 
A poco andar de la cita y, admitiendo que si los radicales insisten en competir habrá que 
realizar primarias, el presidente del PS, Camilo Escalona, tomó la palabra para "retirar 



formalmente" la propuesta que presentó a principios de noviembre y que permitía la 
inscripción de cualquier militante oficialista que contara con un respaldo determinado 
de parlamentarios, alcaldes o concejales (10 diputados o 50 ediles). 
 
Fue así que apeló a la necesidad de cerrar el proceso a los candidatos que sean 
formalmente proclamados por los partidos, postura que fue respaldada por los 
presidentes del PPD, Pepe Auth, y de la DC, Juan Carlos Latorre. 
 
Al término de la cita, Auth -quien oficia como vocero de la coalición- dijo que si bien la 
resolución se formalizará la próxima semana, ya hay "consenso" en que cada 
colectividad inscriba un sólo candidato proclamado por sus instancias internas. 
 
El planteamiento de los presidentes oficialistas fue duramente cuestionado por el 
diputado Marco Enríquez-Ominami. Suopción presidencial -impulsada por un grupo de 
diputados "díscolos" de la coalición- sería, junto a la del ex ministro, Jorge Arrate, una 
de las perjudicadas. 
 
Según dijo, la medida constituye "un cambio en las reglas del juego que busca alterar los 
resultados de la primaria". 
 
"En algunos partidos de la Concertación no hay Estado de Derecho, porque van 
cambiando las reglas semanalmente hasta que puedan construir los escenarios que más 
favorezcan a sus agendas", acusó, al tiempo que afirmó que el cambio favorecerá a 
Eduardo Frei. Gómez, en tanto, dijo que el PRSD es partidario de que "la primaria sea lo 
más abierta posible para favorecer una mayor participación". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Senador Juan Pablo Letelier (PS) llamó a acuerdo con el PC y a fortalecer unidad en la 
Concertación 
“Frei solo no es suficiente” para ganar elección 
Por Richard Miranda / La Nación12 de enero de 2009 

Vicepresidente socialista indicó que no se pondrá condición alguna al abanderado DC, pero aclaró que el programa de Gobierno debe dar 
cuenta de nuevas realidades en el país, al tiempo que reconoció un “retraso ideológico” en el sector socialdemócrata del oficialismo. 

 

 Senador Juan Pablo Letelier indicó que varios factores 
operaron para que el PS no terminara con presidenciable. Foto: Ricardo González. 
 
 
El senador y vicepresidente del PS, Juan Pablo Letelier, dice estar dispuesto a asumir el costo 

 



político de la ausencia de un abanderado presidencial del socialismo, a raíz de la bajada de la 
candidatura de José Miguel Insulza.  

Sin embargo, planteó que los problemas que hoy vive la izquierda de la Concertación se 
deben al "retraso ideológico" que experimenta el bloque progresista del oficialismo.  

Además, aclara su posición frente al apoyo que se le debe dar al abanderado falangista, 
Eduardo Frei. 

-¿Quién en el PS debe asumir la responsabilidad de la ausencia de un presidenciable 
socialista? 

-A mí me puedes poner en el primer lugar de la lista para asumir la responsabilidad política, 
para quienes buscan culpables. Así como la consecuencia de que la izquierda de la 
Concertación no cuente con candidato presidencial. Pero es el resultado de múltiples 
fenómenos. Por un lado, la izquierda de la Concertación -donde el PS es una parte- no ha 
sido capaz de planificar, procesar y proyectar liderazgos en el tiempo y espacio que 
corresponde. El fenómeno de descomposición, sumado a los procesos grupales e 
individuales, también dificulta avanzar en el reconocimiento de un liderazgo colectivo. Por 
eso creo que somos todos responsables. Es decir, nuestra división y la dispersión es un dato 
que prueba que se ha dañado al colectivo. 

-Esa es una mirada hacia el sector, pero le pregunto por el PS en particular. 

-Le repito que yo soy el primero en la lista en asumir la responsabilidad política. De manera 
que si quieren hacer rodar cabezas, que sea la mía. Sin embargo, a mí me enseñaron en la JS 
que las responsabilidades son siempre colectivas. De manera que si alguien quiere buscar un 
solo responsable, que me pongan a mí. Es verdad que en la mayoría de la mesa del PS 
fuimos partidarios de la candidatura de José Miguel Insulza, pero también hay un dato no 
menor, en el sentido de que la elección municipal, donde surgieron dos listas de candidatos a 
concejales, deterioró la relación en el mundo de izquierda de la Concertación. El no haber 
visualizado a tiempo el escenario donde la izquierda podía quedar sin candidato, debe ser 
considerado también en el análisis y ahí todos somos responsables. 

-¿El problema estuvo en no darse cuenta a tiempo de que Insulza no daba el ancho 
como abanderado? 

-No, no es que no dé el ancho. El problema estuvo en la falta de unidad de la izquierda de la 
Concertación y eso es algo en lo que estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad. Por 
ejemplo, en no haber explicitado la comunión de intereses que existen en el mundo socialista 
democrático del país. Por el contrario, las prácticas de este tiempo han sido de disgregación. 
Pero Insulza no es responsable de eso. Incluso pensó que se podía avanzar en la unidad, al 
igual que Ricardo Lagos. 

-¿Cuál es su lectura de los errores que ha cometido la izquierda de la Concertación? 

-Creo que se debe al retraso ideológico que ha sufrido esta izquierda y no visualizar 
correctamente su rol en una coyuntura histórica. Parte de esos errores radica en que los 
proyectos personales tienden a subordinar los proyectos colectivos. 



APOYO A EDUARDO FREI 

-La mesa PS dijo que antes de dar apoyo a Eduardo Frei había que conversar con él temas 
programáticos. En cambio usted declaró que el respaldo debía ser inmediato y sin 
vacilaciones. 

-El único candidato de la Concertación que le puede ganar a Piñera es Eduardo Frei. De 
manera que lo que no hay que hacer es titubear ni perder tiempo en respaldarlo.  

Cuando yo he dicho que hay que darlo el todo por el todo con Frei, es porque considero que 
es el único líder de la Concertación y hoy necesitamos unidad. Eso también significa que 
Chile es hoy un país distinto y no pongo ningún tema como condición para su apoyo, pero 
hay temas programáticos que son básicos para la Concertación. 

-¿Qué ocurre si Frei no hace suyos los temas que son relevantes para el PS? 

-Tengo la convicción de que tiene la voluntad de escuchar y de asumir un programa de todos 
los partidos de la Concertación y ese tema es de los partidos. 

-¿Confían en que Frei apoyará decididamente el pacto parlamentario con el PC? 

-El requisito para ganar en diciembre es la unidad política y social de las fuerzas que han 
ayudado a transformar el país desde el año 80. Un requisito para ganar en diciembre es una 
lista parlamentaria instrumental con el Juntos Podemos. Cuando digo todo por el todo con 
Frei, se supone que van incluidos estos elementos que también son necesarios para ganar, 
porque Frei solo no es suficiente. Y si no hay acuerdo parlamentario no ganamos en 
diciembre. Ahora, eso yo no lo pongo como condición a Frei, sino como condición para 
ganar. 

-¿Justifica primarias entre Eduardo Frei (DC) y José Antonio Gómez (PRSD)? 

-Si los radicales optan por presentarlo en las primarias, hay que respetar el proceso. Ahora la 
Concertación necesita generar un proceso de discusión en todo el país. 

 

Candidatura de Arrate es extemporánea 

-¿Cree que la candidatura presidencial de Jorge Arrate debe ser considerada por el PS 
en la convención presidencial del 17 de enero? 

-Creo que él está proponiendo un cambio de la línea del partido, como es que la 
izquierda de la Concertación concuerde un candidato con el Partido Comunista y que la 
Democracia Cristiana lleve el suyo separado en la primera vuelta. Y que en la segunda 
vuelta nos encontramos todos. Esa es una posición política que va en contra de lo que 
acordó el congreso del PS. Por lo demás, eso es algo que ni el Juntos Podemos ha hecho 
suyo. Si bien es legítima su posición, no responde al Chile de hoy. La verdad es que no 
sé quién quiere ser candidato. 



-¿No es realista su propuesta? 

-Es extemporánea. Tal vez en el futuro se van a generar otros tipos de ordenamientos, 
pero no es el de hoy, que hay que garantizar gobiernos de mayoría. 

 

 

Arturo Martínez a la vicepresidencia socialista 

-¿A su juicio, quién debería reemplazar a Mahmud Aleuy en la vicepresidencia del PS: 
Arturo Martínez, que es el candidato de Camilo Escalona o el diputado Marcelo Díaz, 
que lo propuso un sector de la Nueva Izquierda? 

-Ambos son muy buenos dirigentes, pero yo me siendo más identificado frente a las 
tareas de hoy con Martínez, porque contribuye a ampliar las bases políticas y sociales de 
la Concertación. 

-Al diputado Díaz lo proponen también porque es una cara nueva, para “renovar” la 
políticas, y así se rompería cierto continuismo dentro de la cúpula del Partido Socialista. 

-Creo que esa es una tremenda fortaleza de Marcelo, siempre es bueno gente nueva en 
la dirección, pero hay que tomar decisiones que sean funcionales y él irá a la reelección 
como diputado y debe tener el tiempo suficiente para la campaña. 

 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Lagos: Concertación deberá “trabajar” para ganar elecciones 
La Nación8 de enero de 2009 

Respecto de si Frei es la mejor opción y si lo apoyará en su candidatura, respondió "la mejor opción se va dando cuando la Concertación 
decida cuál es su candidato único. Siempre he apoyado a los candidatos de la Concertación. Es obvio". 

 

Primarias de la Concertación 

Se suponía que sería una medición entre el senador DC, Eduardo Frei y el secretario 
general de la OEA, José Miguel Insulza. Tras la bajada del socialista la apuesta fue que 



las primarias acordadas inicialmente 26 de abril no se concretarían.  

Sin embargo, el timonel radical, José Antonio Gómez, dijo otra cosa: a todo evento el 
candidato único de la Concertación para las presidenciales 2009 será sometido a una 
competencia interna en el oficialismo. 

La idea no concita entusiasmo en la DC. Aunque no se ha entregado una cifra oficial del 
costo de las primarias, trascendió que éste bordea los 400 millones de pesos.  

Para comenzar a recaudar el dinero, los candidatos que deseen participar en dicho 
proceso, deben abonar 10 millones de pesos, y en época de crisis, y con el RN, 
Sebastián Piñera corriendo solo y con el bolsillo bien lleno, valdría la pena ahorrar 
energía y recursos, apuntan en la falange.  

A favor, el radicalismo afirma que el proceso está en el ADN concertacionista. En 1993 
la multipartidaria realizó primarias, en las que participaron los ex mandatarios, Eduardo 
Frei y Ricardo Lagos; y en 1999 las opciones fueron Andrés Zaldívar y Ricardo Lagos. 

 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Concertación someterá a votación ciudadana plataforma programática 
La Nación Martes 6 de enero de 2009 

Elaboración del futuro programa de Gobierno del oficialismo contará además con la contribución de sectores sociales. 

 

 

 
Pese al remezón político que significó la renuncia de José Miguel Insulza a su candidatura a 
La Moneda, la Concertación sigue su camino con miras a las elecciones de este año. 
 
Los presidentes de los partidos del oficialismo recibieron el primer informe de las 
Comisiones de Primarias, Programa y Negociación, que delineará el panorama del 
conglomerado para diciembre.  
 
Una de las novedades del informe es que para definir el programa que tendrá el oficialismo 
para el próximo período de gobierno, contará con el apoyo de distintas organizaciones 
sociales.  



 
Asimismismo, la Concertación pondrá a disposición de la gente una batería de temas para 
que, en definitiva, sea la ciudadanía la que decida la plataforma programática.  
 
Será “un proceso de diálogo ciudadano a lo largo del país”. 
 
Al término de la cita, el presidente del PPD, Pepe Auth, dijo que a partir de ahora “vamos a 
proceder a que cada partido tome definiciones en las disyuntivas que plantea cada informe”. 
 
En lo coyuntural, y tras la bajada de Insulza, los dirigentes de la Concertación expresaron 
que el itinerario de primarias sigue adelante.  
 
En este sentido, Auth explicó que “habrá primarias si el 26 de enero hay más de un candidato 
inscrito ante la Comisión Nacional Organizadora de Primarias, y no habrá primarias hay solo 
un candidato inscrito”.  
 
Sin embargo, aun no está claro qué mecanismo se utilizará: si primarias nacionales o 
escalonadas. 
 
Respecto de un posible pacto parlamentario con el PC, los máximos dirigentes oficialistas 
dejaron entrever que existe disposición a un posible acuerdo con la izquierda 
extraparlamentaria.  
 
El secretario general del PPD, Alejandro Bahamondes, indicó que en la negociación 
parlamentaria “hay una serie de criterios que se acordaron, uno de estos criterios centrales, 
que regirá la negociación, será el hacer todos los esfuerzos necesarios para alcanzar una 
mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado”, expresó. 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ex ministro, que optó por cargo en la OEA, espera que gesto ayude a la unidad de la Concertación 

Renuncia de Insulza abre debate sobre primarias 
Richard Miranda / La Nación6 de enero de 2009 

El secretario general de la OEA hizo una rauda visita a Chile y en menos de 15 horas renunció a la opción presidencial, llamó a apoyar en 
forma irrestricta al candidato DC y agradeció a todos quienes creyeron que él era una buena opción. Su acción abre debate respecto de la 
realización de primarias al interior de la Concertación. 

 



 

Dejando abierta la incertidumbre si se justifica o no la primaria concertacionista para elegir 
al abanderado del sector, ayer oficializó su retirada de la carrera presidencial el secretario 
general de la OEA, José Miguel Insulza.  

Aunque explicó que la determinación de dar un paso al costado y seguir a la cabeza del 
organismo internacional, se debió a su deseo de aportar a la unidad del conglomerado 
oficialista, lo concreto es que el ex ministro no tuvo el apoyo que esperaba de parte del PPD 
ni del PRSD.  

Lo anterior, sumado al escaso apoyo que obtuvo en las encuestas de opinión, lo llevaron a 
deponer la carrera al sillón presidencial de La Moneda y a optar por continuar en la OEA, 
donde podría incluso ser reelegido (ver nota página 4).  

En un viaje relámpago al país, que duró no más de 15 horas, Insulza llegó ayer muy 
temprano con un itinerario definido. Además de dar una conferencia de prensa para 
oficializar su bajada, la breve estadía en Chile del ex ministro comprendió una serie de 
reuniones para explicar las razones que lo obligaron a declinar su candidatura.  

Un día antes de su arribo al país, Insulza llamó telefónicamente al abanderado DC, senador 
Eduardo Frei, para comunicarle su decisión y darle su respaldo irrestricto. 

Luego de enterarse de la decisión de Insulza, dirigentes de la Concertación como el senador 
DC Jorge Pizarro y el vicepresidente del PPD, diputado Jorge Insunza, plantearon que las 
primarias quedaron superadas, debido a que Frei, según dijeron, superaría por un amplio 
margen al abanderado del PRSD, senador José Antonio Gómez.  

A dicha tesis se sumó el timonel DC, diputado Juan Carlos Latorre, sugiriendo un acuerdo 
político destinado a proclamar al abanderado falangista, lo cual, tuvo un inmediato rechazo 
del senador Gómez (ver nota página 4). 

Lo concreto hasta ahora es que a pesar de la bajada de Insulza, tanto el PS, el 17 de enero, 
como el PPD, el 24 del mismo mes, mantienen en pie las respectivas instancias partidarias 
para definir al candidato presidencial que finalmente respaldarán. 

La seguidilla de reuniones que en Santiago sostuvo Insulza, partieron con una bilateral con el 
presidente del PS, senador Camilo Escalona, quien fue uno de los más afectados con su 
bajada, debido a que fue el principal articulador de su candidatura en el socialismo. 
Trascendió que en dicha ocasión, el parlamentario le hizo ver su "molestia" y "desilusión" 
ante el nuevo escenario. 



"DISPUTAS INTERNAS" 

Cerca del mediodía, José Miguel Insulza se trasladó al Hotel Plaza San Francisco para 
informar a la prensa sobre su retiro de la carrera presidencial.  

Entre los aspectos más relevantes, dijo que "luego de una profunda y difícil reflexión" y 
"teniendo a la vista el interés superior del país, el interés colectivo de la Concertación y mis 
altas responsabilidades en la OEA, solicito a los partidos que mi nombre no sea considerado 
en la definición presidencial de 2009".  

Insulza no dejó pasar la ocasión de dar un tirón de orejas a las rencillas internas del 
oficialismo y advirtió que la mayoría de la Concertación puede ser derrotada, "no por la 
derecha, sino por la falta de cohesión y las disputas internas".  

Luego de estimar que su permanencia como abanderado no contribuye a la unidad y, además, 
arriesga una "controvertida primaria", retardando la elección del candidato, Insulza sostuvo 
que la decisión de automarginarse de la presidencial "puede ser mi mayor aporte a la unidad 
y cohesión de la Concertación".  

Desde su perspectiva y obviamente que teniendo presente las encuestas de opinión, el 
"pánzer" afirmó que Eduardo Frei es hoy el candidato que reúne mayor consenso y adhesión 
para conducir el país.  

"Es por ello que le entrego mi apoyo y espero que los dirigentes de la Concertación 
depongan otra consideración y den una muestra de unidad proclamándolo y convirtiéndolo 
como próximo Presidente de Chile". 

Luego de reunirse con la prensa, Insulza fue recibido por la mesa del PS, oportunidad en la 
que pidió el apoyo partidario a Frei, sin antes definir una serie de temas en los que el 
abanderado DC, tendrá que pronunciarse para concretar dicho respaldo (ver recuadro).  

Al término de la reunión en calle París, el senador Escalona reconoció el "esfuerzo" realizado 
por el ex ministro, pero agregó que "para los socialistas no es esta una situación fácil. José 
Miguel era el líder que nosotros esperábamos ver en la Presidencia de la República en el 
próximo período".  

De paso, anunció que solicitarán una reunión con Frei, para medir el nivel de sintonía frente 
a temas que para el PS son claves. 
 

Primarias sí o no 
Son vistas como un buen instrumento para revitalizar a la Concertación. Sin embargo, la bajada del 
candidato José Miguel Insulza, apoyado por el PS y una parte minoritaria del PPD, pone en duda la 
realización de elecciones primarias que definan a quién debe competir contra el candidato de la 
Alianza en las próximas elecciones presidenciales.  
 
Serán los partidos de la Concertación los que tendrán que decidir un complicado escenario, porque 
como dijo el senador Jorge Pizarro (DC), “una primaria que gane por convocatoria pero a la que no 
postule nadie porque el resultado ya se sabe”. El tema no es fácil de definir, menos cuando se sacan 
cuentas respecto del costo. 



 
Hoy son dos los candidatos reconocidos en forma oficial: Eduardo Frei y José Antonio Gómez (quien 
insiste en la realización de las primarias), aunque un tercero puede asomarse desde el ala más 
izquierda, Jorge Arrate. 
 
En la derecha creen que las primarias no son necesarias para el oficialismo porque el único candidato 
es Frei. En La Moneda la decisión de Insulza cayó bien porque la Concertación se está acercando al 
candidato único. De hecho, el ministro Pérez Yoma dijo que “ojalá cuanto antes se produzca la 
proclamación del candidato por parte de todos los partidos políticos”. De las primarias, no quiso 
hablar y dejó esa decisión en manos de los partidos políticos. 
  
Las condiciones del PS a Frei 
Los socialistas no parecen estar dispuestos a entregar su apoyo como candidato presidencial al 
senador Eduardo Frei, sin antes de que éste se comprometa a hacer suyo una serie de temas que 
para el PS son relevantes. 
 
Así se acordó ayer, en la reunión que la mesa partidaria sostuvo con José Miguel Insulza, donde este 
oficializó su renuncia como abanderado del partido y pidió el apoyo al ex Mandatario falangista. 
 
Camilo Escalona comunicó que en las próximas horas esperan reunirse con Frei, con el objeto de 
abordar los principales temas programáticos, políticos e institucionales que se desprenden de un 
respaldo del PS a su figura. “Por lo tanto, le asignamos la máxima importancia a las conversaciones 
que tengamos en el curso de los próximos días con Eduardo Frei”, afirmó Escalona. 
 
Entre los temas que el PS pondrá sobre la mesa, para comprometer a Frei está: el acuerdo 
parlamentario con el PC, la posibilidad de iniciar el proceso de nacionalización de las aguas, las 
reformas constitucionales y saber si aspira a tener más o menos Estado, en caso de ser elegido 
Presidente de la República. 
 
Reacciones políticas 
La Concertación no tardó en reaccionar ante la bajada de José Miguel Insulza. A la salida de la 
reunión en que los presidentes de los partidos del oficialismo recibieron el primer informe de las 
comisiones de Primarias, Programa y Negociación Parlamentaria, Pepe Auth, presidente del PPD, 
afirmó que la “bajada” de Insulza “es una buena noticia para la Concertación, y un acto de 
generosidad”.  
 
El líder del PPD, que públicamente declaró su preferencia por el candidato de DC, Eduardo Frei, 
añadió que no se siente responsable por la decisión de Insulza ya que “yo no quisiera creer que la 
decisión de un líder de la envergadura de José Miguel Insulza pueda depender de otra cosa que no 
sean sus propias convicciones”, indicó.  
 
Los diputados PPD que sí apoyaban al “pánzer”, dijeron que si bien respetan la decisión del ex 
ministro “creemos que es un tanto apresurada por cuanto desecha la opción de primarias al interior 
de la coalición”, agregaron quienes llegaron hasta la Fundación Felipe Herrera, centro de operaciones 
del “pánzer”: Ricardo Lagos Weber, Adriana Muñoz y Jorge Insunza, además de las diputadas 
Carolina Tohá y María Antonieta Saa. 
 
El que también se mostró satisfecho con la declinación de Insulza, fue el presidente de la DC, Juan 
Carlos Latorre, quien señaló que para su partido “es tremendamente grato para dar un paso que es 
decisivo para transformar a Eduardo Frei como el candidato de la Concertación”. Además dijo que la 
candidatura de Frei se va consolidando con los últimos hechos.  
  



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Pepe Auth: "La Concertación debe enfrentar de chico a grande estas 
elecciones presidenciales" 

El presidente del PPD dijo que se produce una "tendencia al acercamiento" entre 
Eduardo Frei y Sebastián Piñera. 

06/01/2009 - 03:34  

 

El presidente del Partido Por la Democracia (PPD) Pepe Auth, sostuvo que la Concertación 
debe enfrentar las próximas elecciones presidenciales "de chico a grande" contra la Alianza 
por Chile, en el marco de los dos posibles principales opositores Eduardo Frei y Sebastián 
Piñera. 

El timonel de esa colectividad del oficialismo, dijo que "soy de la idea que la Concertación 
debe enfrentar esta elección por pirmera vez de chico a grande y es la actitud que ha tenido 
Frei desde el año en que comenzó su campaña". 

A juicio de Auth, existe una "tendencia al acercamiento", en las encuestas entre el ex 
Presidente de la República y el candidato de Renovación Nacional (RN), más aún si se piensa 
en el último estudio del CEP, en que en una eventual segunda vuelta, Piñera aventaja por diez 
puntos porcentuales a Frei (DC), y éste "aún no ha sido proclamado", sostuvo el titular del 
PPD en entrevista con Chilevisión. 

Asimismo, tuvo palabras sobre la renuncia de José Miguel Insulza a su candidatura 
presidencial. Auth afirmó que el apoyo que no se le brindó desde el partido el secretario 
general de la OEA, tuvo que ver con que "no se puede ser candidato sin un respaldo 
ciudadano, porque en las encuesta no repuntaba o retrocedía", sostuvo. 

"Ser candidato es una empresa enorme y se requiere muchísima convicción y ganas, falta de 
voluntad de poner por encima de cualquier cálculo el deseo de ser" Presidente de la 
República, indicó Auth. 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Encuesta, que se efectuó luego de la salida de Lagos y antes de la bajada de Insulza, mantiene al abanderado RN a la cabeza de los 
políticos con más futuro. 

 

Eduardo Frei tuvo el resultado más positivo en la última encuesta del Centro de Estudios de 
la Realidad Contemporánea (CERC) al escalar al segundo lugar de la lista de políticos con 
más futuro estrechando la ventaja de Sebastián Piñera. 

El estudio, que se efectuó luego que el ex Presidente Ricardo Lagos anunciara que no será candidato 
y antes de retiro de competencia de José Miguel Insulza, señala que el senador subió 15 puntos 
respecto del sondeo de septiembre quedando en 27. 

En el período de la consulta entre el 5 y el 18 de diciembre, el secretario general de la OEA también 
tuvo un repunte de su aprobación de 17 a 26 puntos, aunque es superado por el senador DC. 

A la cabeza de la lista de los políticos con más futuro se mantiene Sebastián Piñera, que subió 5 
puntos hasta el 52, y que también creció en la pregunta abierta "¿quién cree que será el próximo 
presidente de Chile?", en que alcanza el 53 por ciento de las menciones, tres más respecto de 
septiembre. 

En este ítem, Frei obtiene  el 8 por ciento de las menciones, lo que corresponde a seis puntos más, 
mientras que Insulza, entonces aún carta del PS, se mantuvo en 3 por ciento. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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