
                                                     
 
 

Jorge Burgos: 
“Frei quiere traer una nueva generación a la conducción del país” 
Felipe Pozo / La Nación10 de mayo de 2009 
 
Personero clave del comando oficialista, advierte que la llegada de jóvenes a puestos principales de la campaña tiene un significado político de 
fondo, “más allá del juego de las imágenes”. 

 

 

 

Dice que no tuvo ninguna duda en aceptar la invitación de Eduardo Frei para incorporarse a 
su comando, declinar en sus intenciones senatoriales por la Novena Región Norte y 
concentrarse en sus nuevas obligaciones. Abogado, fanático de la Universidad de Chile, 
Jorge Burgos está completando su segundo período como diputado por el distrito de 
Providencia y Ñuñoa. Durante los anteriores gobiernos de la Concertación desempeñó 
diversos cargos en el Ministerio del Interior, fue subsecretario de Guerra y embajador.  

Formalmente, Burgos es el director territorial de la campaña. Sin embargo, desempeña un 
rol político esencial. Su profunda y fina sintonía con el candidato, la raíz ignaciana que 
comparte con Sebastián Bowen y los años de militancia en la DC, incluyendo la presidencia 
del partido, le permiten jugar un papel articulador y, si es necesario, de "amable 
componedor" en el entramado de la estructura freísta. 

"Lo novedoso siempre es complejo. Y la composición de nuestro comando es un acto de 
audacia, pero también una definición de fondo", afirma al tiempo que deja sentado un 
profundo optimismo en el resultado "del esfuerzo que estamos llevando adelante". 

-¿Cuál es el significado real del nombramiento de Sebastián Bowen como coordinador 
general del comando de Frei: una buena idea marketera o un mensaje con espesor 
político? 
-Cuando se plantea una idea como la instalación de jóvenes en posiciones tan relevantes, 
sería poco honesto negar que hay un interés comunicacional. Pero también resulta 
inapropiado pensar que se agota allí. Por el contrario, Frei está dando una señal política de 
fondo: está incorporando a una nueva generación en responsabilidades relevantes, porque se 
hace cargo de una necesidad que la sociedad está expresando con mucha claridad. Ahora, el 
tiempo dirá qué prevalece, la imagen o el contenido de fondo. 

-¿Se debe entender, entonces, que éstos u otros jóvenes deberían tener altas 
responsabilidades en un eventual gobierno? 



-Claro. Yo creo que así debería ser. Y tengo la impresión de que el candidato, en este punto, 
no piensa muy distinto. Esta nueva opción está construida sobre dos ejes que tienen que 
convivir y potenciarse: los jóvenes y la coalición. Ambos se necesitan y complementan. La 
ecuación debe ser la justa y para eso debemos tener mucho tino. Los partidos, al menos así lo 
he percibido, comparten este diseño y entienden que era un paso imprescindible. Hasta el 
momento hemos funcionado sin problemas y con bastante armonía. 

"El punto es, a mi juicio, súper claro y por eso todas las candidaturas han optado por el 
mismo camino. La audacia y decisión de Frei obligó a que la Alianza levantara la figura de 
Irarrázabal y el Juntos Podemos, a Muñoz. Eso demuestra que es un acierto". 

"En el fondo, Frei, con el esquema de comando que definió, está prefigurando una clave 
central de lo que puede ser su gobierno". 

-En ese sentido, ¿qué nuevo aporte al progreso del país supondría un segundo gobierno 
de Eduardo Frei, el quinto consecutivo de la Concertación? 
-Creo que el candidato tiene como propósito muy principal traer a una nueva generación a las 
tareas de conducción del país. Por eso veo que Frei, y su posible gobierno, representa un 
puente entre quienes recuperaron la democracia e hicieron de Chile un buen país, con los que 
deben asumir las tareas del futuro inmediato. Este es el verdadero cambio profundo que se 
espera. Los jóvenes, si bien no son ideologizados, aportan los sueños y una energía renovada 
que nuestra coalición, como toda la política local, requiere urgentemente. Pero aquí también 
han pasado veinte años positivos para el país. Es cierto que faltan muchas cosas, pero 
tenemos un piso sólido para edificar el futuro. Entonces, llegó la hora que otros entren a la 
dirección. Y Frei puede ser el puente, justamente, por esas condiciones personales que 
señalamos. Con él no hay salto al vacío. En el equilibrio que el comando representa, está la 
promesa de este cambio profundo pero responsable; donde convive la fuerza creadora de la 
nueva generación, con la experiencia y capacidad política de una coalición exitosa. 

-¿Y la reparación de la deuda social será también parte de esta promesa? 
-Bueno, es que eso está en el ADN de la Concertación. Los excelentes niveles de aprobación 
que acompañan la gestión de la Presidenta Bachelet se deben justamente a que su sello ha 
sido la protección social. Ahora hay que ir más allá, porque tenemos que enfrentar las 
consecuencias de la crisis y generar un mucho mayor equilibrio entre los desafíos del 
emprendimiento, que por supuesto requiere seguir siendo apoyado, y la protección que debe 
ofrecer el Estado a sus ciudadanos, especialmente los más débiles. Frei no tiene complejos en 
este aspecto. Como buen ingeniero es práctico y aplicará las políticas adecuadas, para los 
tiempos actuales. Así como en su momento impulsó con decisión la privatización de las 
empresas sanitarias, porque era imprescindible aumentar el nivel de tratamiento de las aguas 
servidas y para eso se requería la inversión privada; tampoco le faltará fuerza para hacer 
crecer la musculatura del Estado y su capacidad reguladora. 

-Todo parece muy bien. Pero, ¿está la Concertación en condiciones de responder, hoy 
por hoy, a este nivel de desafío político? 
-Bueno, no podemos negar que la coalición ha tenido serios problemas en el último tiempo. 
Pero, justamente, porque la tarea es tan grande, creo que al menos se postergarán las disputas
menores y se retomará, como ya está sucediendo en el comando, la generosidad y el talento 
político de los mejores tiempos de la Concertación. 

-¿Cómo ve el tema de la construcción de la plantilla parlamentaria, considerando que 
se debe incluir el acuerdo con la izquierda extraparlamentaria?  

-En este asunto no estoy participando directamente. Por lo tanto, no tengo mucha más 



información que la conocida públicamente. Sin embargo, creo que en la lista propiamente de 
la Concertación estamos avanzando de manera adecuada, aunque algo lento, y que el pacto 
contra la exclusión es una obligación democrática que será beneficiosa para el país. //LND 
  

 

La DC, Marco y Flores 

-Hablemos de su partido. Tras la renuncia de Soledad Alvear a la presidencia de la 
DC, usted asumió interinamente y luego intentó ofrecer una fórmula, que no 
prosperó, para conducir la falange.  
-Así es. En un primer momento pensé que podía generar consenso, en torno a mi 
nombre y a partir de una directiva con caras nuevas más la integración de todos los 
sectores. No funcionó y el partido optó por un salida, llamémosla tradicional, de la cual 
yo no era partidario. Sin embargo, para ser justos, creo que la conducción de Latorre ha 
sido buena y adecuada a las circunstancias. Claro que nuestro proyecto era de largo 
plazo. 

-Y, ¿cómo se ve el largo plazo para la Democracia Cristiana? 
- Creo que tenemos que darnos tiempo para reflexionar y ver con más perspectiva. Y 
eso pasa por renovar estilos y caras. Tenemos que volver a las fuentes originales y 
aggiornarlas. También debemos pedir disculpas al país por cuestiones que han sido 
malas. Nosotros, por decirlo en estilo comercial, somos dueños de una “marca” muy 
profunda y tenemos viabilidad. La DC ha sido un partido eje en la historia de los 
últimos 60 años: fuimos el partido de la Revolución en Libertad; vivimos las 
turbulencias de principios de los ‘70; hemos sido un partido clave en la reestructuración 
y en la reconstrucción democrática. 

Estoy sinceramente convencido de que un partido como el nuestro; con vocación de 
cambios graduales, pero profundos y siempre a favor de los más desposeídos; ubicado 
al centro de la sociedad, con valores sólidos y respetuoso de la diversidad y el 
pluralismo, tiene mucho que decir en los próximos 50 años”. 

-Sin embargo, en lo inmediato, las próximas elecciones parlamentarias, el 
panorama de la DC no se ve muy auspicioso. 
-Es cierto, la situación no es fácil. Faltan candidatos. Hay gente muy buena, y que 
podría hacer un gran papel que no quiere asumir responsabilidades públicas. Son 
personas valiosas, pero que están contentas con su quehacer en el mundo privado. 
Necesitamos más generosidad, como la que tuvo la generación fundadora. 

-Y su situación cuál es: ¿se queda sólo en el comando o repostula a diputado en su 
actual distrito? 
-Yo no estoy inscrito para repostular y mi preocupación principal es hacer muy bien la 
pega del comando, para ganar las elecciones presidenciales. Sin embargo, si el partido 
estima que necesita mi postulación, debo decir que estoy disponible. 

-En los últimos días se ha levantado, con inesperada fuerza, el llamado “fenómeno” 
Enríquez-Ominami. ¿Cómo evalúa, políticamente, esa postulación y sus efectos en 
el cuadro global? 



-Es un fenómeno político interesante que debemos analizar. Hay que ver si es transitorio 
o se sostiene y crece en el tiempo. Desde el punto de vista electoral, por el momento, da 
la impresión que causa más daño a las “terceras” candidaturas: a Navarro que lo baja de 
su pretensión de alcanzar el 5%; a Arrate que le quita apoyo, especialmente, de jóvenes 
de izquierda, y también a Zaldívar, cuyo intento de capitalizar el descontento sistémico 
se diluye frente a la opción de Marco. Y, tenemos que ver con cuidado cómo nos afecta 
a nosotros y a Piñera, además de revisar su efecto en una muy probable segunda vuelta. 
Ahora, esta candidatura expresa, más que el apoyo a una persona, el descontento y 
reproche frente a cosas que no gustan. Este es una expresión contestataria que hay que 
considerar, porque es un hecho nuevo, que marca un punto de inflexión. Entonces, creo 
que lo prudente es ver cómo evoluciona. No descalificar y mantener abiertos los canales 
de comunicación. 

Pero digamos algo claramente: para que Chile siga teniendo un gobierno de centro 
izquierda necesitamos trabajo comunitario y colectivo. Privilegiando el individualismo 
corremos serio riesgo. Si en otro momento de la historia no hubiésemos buscado la 
unidad y cada uno hubiera partido por su cuenta, sin ser capaz de postergar algunos 
intereses legítimos, nos habría ido pésimo. 

- A propósito de intereses, ¿qué piensa de la decisión del senador Flores de 
integrarse a la campaña de Piñera y conformar con la derecha la Coalición por el 
Cambio? 
-Todo el mundo tiene derecho a cambiar, eso es cierto. Nadie puede reprochar a una 
persona, simplemente, porque cambió. Pero, éste me parece un cambio poco creíble. Yo 
creo que es oportunismo. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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