
                                                     
 

El revival de 1993 para definir al abanderado de la Concertación  

El nuevo duelo Frei Lagos 

Boris Bezama y Richard Miranda La Nación Domingo 9 de noviembre de 2008    

  

Las piezas del ajedrez oficialista se siguen moviendo tras la bajada de 
Alvear. Y ahora sólo quedan los “reyes” Ricardo Lagos y Eduardo Frei, 
quienes buscan el jaque mate presidencial al piñerismo. Mientras José 
Miguel Insulza tiene muy poco peones en esta contienda.  

 

Aunque aún pocos son los que se atreven a decirlo oficialmente, los nombres 
desde donde saldrá el candidato presidencial de la Concertación serán 
probablemente entre Ricardo Lagos y Eduardo Frei, repitiendo así la versión de 
1993 en la que el senador DC se impuso al abanderado del PS-PPD. Pero ahora 
con una convocatoria mucho más abierta al mundo independiente, con la que se 
pretende detener y ojalá revertir advierten en las filas oficialistas la fatiga 
electoral en la que está sumida toda la clase política. 

Ayer fue la directiva nacional del PPD, la que dio un paso más en esta compleja 
definición al determinar por resolución unánime que su candidato para las 
primarias de la Concertación es "Ricardo Lagos, nuestro presidente fundador". 

La reunión que se prolongó por más de ocho horas en la sede del partido estuvo 
marcada por un mea culpa de los resultados de la Concertación en las 
municipales, así como también por la "necesidad urgente de renovar la 
Concertación". 

El voto político del PPD junto a muchos otros parlamentarios, alcaldes y 
concejales de todo el progresismo confía y espera que Lagos acepte el desafío de 
liderar a la Concertación y al país del bicentenario. 



Hasta acá todo iría por un sendero sin baches, si no fuera porque en el camino 
también está José Miguel Insulza, quien había sido hasta hace poco antes de las 
municipales la carta segura del PS para estas presidenciales. Sin embargo, hoy el 
nombre del pánzer está desgastado entre sus compañeros de partido, quienes 
consideran que éste perdió la oportunidad al permanecer en Washington, 
mientras Lagos detuvo su agenda internacional y se concentró en apoyar a los 
candidatos municipales de la Concertación, lo que le dio grandes réditos de los 
que se está beneficiando hoy. 

La definición del pánzer  

A juicio de autoridades del PS, la participación de Insulza deberá quedar 
despejada totalmente a más tardar a mediados de semana, luego de que el 
secretario general de la OEA se reúna con la mesa, parlamentarios y dirigentes 
locales. Una opción que no descartan es que en su visita a Chile el pánzer ponga 
su candidatura sobre la mesa, para evaluar una "bajada honrosa". Y la otra es 
postergar a enero la convención presidencial socialista, agendada para el 30 de 
noviembre, para así darle tiempo suficiente a la DC, que debería también ratificar 
a Frei como presidenciable. Y por otro lado, esperar a Lagos por un tiempo para 
que sincere sus deseos presidenciales. 

Cercanos a Frei aseguran que al ex Presidente le entusiasma sobremanera la 
idea de competir nuevamente con Lagos y que no se restará del mecanismo al 
que se llegue para definir al abanderado. 

A pesar de que fue el propio secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, 
quien aclaró hace algunos días que su candidatura "no está condicionada" a la de 
Lagos, lo cierto es que en el propio PS advierten que es prematuro adelantar un 
juicio al respecto. 

Primarias: 10 de mayo 

Cuando los jefes de partidos de la Concertación acogieron favorablemente la 
propuesta de primarias abiertas, hecha el lunes por el timonel del PS, Camilo 
Escalona, cuya fecha tentativa podría ser el 10 de mayo del próximo año, el 
conglomerado de Gobierno logró dar a la opinión pública una potente señal de 
unidad. De paso, este hecho inevitablemente contrastó con la realidad que vive 
el bloque de derecha. 

Aunque hasta ahora es sólo una propuesta socialista, la cual debe ser 
debidamente aprobada en los respectivos órganos internos de los partidos, con la 
idea de realizar primarias abiertas, primero se busca incentivar el voto a los 
sectores independientes y segundo, se abre la posibilidad de que las 
candidaturas presidenciales no se limiten a las formales de los partidos 
oficialistas. De ahí que se propuso que podrán inscribirse los candidatos que 
cuenten, a lo menos, con el patrocinio de 10 parlamentarios o 50 concejales o 
alcaldes. 

Tal vez una de las frases que mejor refleja el momento post-municipal por el que 
atraviesa la Concertación, se resume en lo que dijo el senador Escalona: "La 
principal conclusión de la elección municipal es que debemos terminar con el 



canibalismo dentro de la Concertación. Esto no puede continuar. No nos podemos 
seguir destruyendo entre nosotros". 

A lo que se refería el dirigente es que tanto en la DC como en el PS, los 
procedimientos internos para elegir a sus cartas presidenciales se vieron 
cuestionados. Primero, Frei puso en duda la legitimidad del padrón de militantes 
del falangismo y luego, en las filas socialistas, tanto el ex ministro Jorge Arrate y 
el senador Alejandro Navarro, renunciado al PS, anunciaron que se restarían de 
la convención presidencial del partido, fijada para el 30 de noviembre, porque 
estimaban que ella estaba hecha para que venciera José Miguel Insulza. De 
manera que fue este complejo escenario lo que obligó a los dirigentes 
concertacionistas a ordenarse rápidamente y acordar definir antes de Navidad un 
mecanismo para elegir al abanderado, sin antes aclarar que tanto los procesos 
presidenciales internos de los partidos, como las primarias abiertas, son 
necesariamente vinculantes. Es decir, quienes resulten derrotados en los 
partidos, quedan automáticamente objetados para participar en el procedimiento 
de mayo. 

Frei: "No soy racista o no excluyo a nadie" 

La posibilidad de que Lagos verdaderamente se vea tentado a volver a competir 
por el sillón de La Moneda, idea que se reflotó a mediados de semana, deja un 
escenario abierto. De concretarse su candidatura, el PS y en particular, la mesa 
socialista, liderada por Escalona, quedaría en una incómoda situación, debido a 
que ésta ha puesto todos sus huevos en una sola canasta, que se llama Insulza. 

Desde Francia, específicamente desde el Foro de Biarritz, Lagos se hizo presente 
en la contingencia presidencial dando cuenta de lo que, a su juicio, deben ser las 
prioridades de la Concertación y junto con pedir que la coalición se "ordene", 
instó a pactar un programa de Gobierno y a definir el "rol conductor" del 
candidato del oficialismo. 

Fuentes socialistas advierten que en verdad, Lagos nunca ha desechado la idea 
de ser nuevamente el abanderado de la Concertación y que sólo ha preferido 
mantenerse al margen de rencillas presidenciales. De allí que señalan que uno de 
los más afectados con esta potencial candidatura es Insulza. Ambos, habrían 
contraído una suerte de compromiso en cuanto a que no se anularían 
mutuamente como candidatos. Es decir, no está en sus planes competir por un 
mismo sillón. Sin embargo, la realidad parece ser más fuerte y de acuerdo a las 
encuestas de opinión, quien aparece mejor posicionado, por sobre todos los 
candidatos en carrera de la Concertación, es precisamente Lagos. Este factor, no 
menor y la posibilidad de competir con uno que ya ha sido Presidente, como 
sería el caso de Eduardo Frei, es algo que cruza por estos días en el futuro de 
Lagos. Sobre todo, porque el ex Mandatario falangista se manifestó disponible 
para competir con el "Capitán Planeta". "No tengo impedimentos, si yo no soy 
racista ni trabajo por la exclusión de nadie", ironizó Frei. //LN 

Solari: “Una primaria Frei-Lagos sería atractiva” 

Un crudo diagnóstico del escenario electoral que enfrenta el Partido 



Socialista con un candidato, que asegura no serlo (Ricardo Lagos) y otro 
que sí lo es, pero está en Washington (José Miguel Insulza), advierte 
Ricardo Solari. “Es una dificultad absurda e inédita que se ha dado en este 
tiempo”, sentencia el vicepresidente PS, quien pensó que “la” carta para el 
2009 debería haber sido el secretario general de la OEA, José Miguel 
Insulza. Sin embargo, a poco más de un año para las presidenciales, Solari 
tiene la firme convicción de que ya se le pasó el tiempo al panzer y que una 
primaria con Frei y Lagos, sería “atractiva para la gente”. 

-De imponerse Lagos como candidato de la Concertación, ¿deben 
renunciar los dirigentes que promovieron a Insulza, como lo señala 
Francisco Aleuy? 

-No me parece. Creo que no es conveniente entramparnos en temas que no 
resuelven el tema de fondo, que es motivar a una gran cantidad de chilenos 
que se ha restado de los últimos procesos electorales. Si comparamos lo 
que ocurrió en las elecciones de Estados Unidos, en 2001 la participación 
fue del 51% y ahora ascendió al 66%; en cambio, en la política local las 
cifras demuestran cansancio y fatiga. Por ello debemos abrir espacios para 
que los independientes participen y voten en una primaria abierta. 

-¿Es viable una primarias con tres candidatos: Lagos, Insulza y Frei? 

-En mi opinión eso no va a llegar a ocurrir. 

-¿De verdad cree que una primaria entre Frei y Lagos convocaría a 
una gran parte del electorado? 

-Siempre y cuando los candidatos construyan grandes entornos, 
entusiasmen con sus ideas y propongan una reformulación de la coalición 
tanto en su actitud hacia el centro y hacia la izquierda, como en sus propios 
contenidos y procedimientos. 

-Pero, entonces, ¿para qué el PS está tratando de hacer que se 
venga Insulza a Chile y deje la OEA, si ya está “cortado” que la 
disputa será entre Frei y Lagos?  

-Eso no está decidido, es sólo un escenario hipotético. Aún podemos 
convencer que en la primaria participen otras sensibilidades, otros 
representantes en la procura de una opción presidencial única que debe 
levantar la Concertación y que gane a la derecha. 

 

  

Insulza: “Mi candidatura no está condicionada a la de Lagos” 

Consciente de la difícil situación en la que se encuentra, aunque posee el 
apoyo de parte de la mesa PS, José Miguel Insulza dio señales esta semana 
de que no desea pasar ningún bochorno. Desde el extranjero, el pánzer 



comentó a Radio Duna acerca de la eventualidad de que Lagos se sume a la 
carrera presidencial, instándolo a definirse. “Todo el mundo sabe que hay 
gente que quiere que el ex Presidente Lagos postule. Por lo tanto, si ha 
decidido hacer un esfuerzo por eso, en hora buena, porque mejor hacerlo 
ahora que hacerlo después”, dijo. E insistió en que “este es el momento 
para hacer ese esfuerzo si alguien quiere y este es el momento para que el 
ex Presidente Lagos tome una decisión, y yo espero que la tome dentro del 
marco de la política unitaria que la Concertación tiene que llevar adelante 
ahora”. 

En la misma entrevista, Insulza partió relativizando su permanencia como 
candidato si Lagos resuelve lanzarse a la carrera. Consultado si está 
dispuesto a bajarse dijo que le parece “prematuro” referirse a ese tema y 
respondió que “en estos momentos estoy dedicado a mirar la situación del 
país con más calma y no voy a tomar decisiones apresuradas, tengo 
algunos días todavía para hacerlo”. No obstante, aclaró que “mi candidatura 
no está condicionada a la de Lagos, está condicionada a algo bien simple, 
que es que yo crea que tengo una oportunidad real de hacer una diferencia, 
eso lo voy a ver cuando sepa cuáles son los candidatos y vea cuáles son las 
posibilidades reales de éxito, o qué posibilidades hay de hacer una 
contribución unitaria”. E insistió en que está para unir la Concertación y no 
“divisiones estériles”. 
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