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Maniobras Presidenciales
El triunfo de la oposición en las elecciones municipales reforzó la candidatura
presidencial de Sebastián Piñera. En la UDI crece la presión por nominarlo como el
candidato único de la Alianza, aunque el grupo liderado por el Senador Novoa y parte
del que encabeza el Diputado Kast insisten en que la UDI debe levantar su propio
candidato. Sin embargo, ese juego todavía se sustenta en maniobras para la
negociación parlamentaria, más que por una convicción presidencial en torno a una
figura que –además- no tienen. Creemos que lo más probable es que la Alianza llegará
a un acuerdo en torno a Piñera como su candidato presidencial único.
En ese cuadro, y a partir de la derrota sufrida en las elecciones municipales, el
escenario más dinámico es el de la Concertación. Veamos cuál es el mapa relevante de
maniobras que rodean las opciones de Frei, Lagos e Insulza.
En la DC el eje del liderazgo lo tiene Frei. El tiene plena conciencia de su predominio y
lo está ejerciendo con prudencia y paciencia. Sabe que necesita generar unidad e
integración, que otorgue garantía a todos los sectores y grupos de poder. El núcleo
duro del “gutismo” es el que todavía más resiente la derrota de Alvear y los ataques
previos que encabezó el propio Frei, sobre todo por la discusión del padrón de
militantes con el que se iban a hacer las primarias, que fue duramente cuestionado por
el “freísmo” al denunciar un fraude en las inscripciones. Con todo, hay algunos matices
que Frei debe cuidar para consagrar ese predominio:
 Primero, necesita llegar a la Junta Nacional de Diciembre con un acuerdo para
la Mesa Directiva, que produzca esa integración. Armar ese puzzle es todavía
un trabajo lento y complejo, porque a las grandes corrientes se suma la presión
de los pequeños grupos de poder o liderazgos solitarios pero protagónicos,
como los de Lorenzini o Trivelli;
 Segundo, Frei quiere armar un equipo de renovación en la DC, pero sabe que
también necesita solvencia y credibilidad. Su prioridad es que el Diputado Jorge
Burgos siga como Presidente de la DC, vale decir, que su actual subrogancia de
Alvear se ratifique en la Junta Nacional. El parte de la base que ello debería
generar confianza en el “gutismo”, pero el ataque contra Burgos del Diputado
León revela que no se lo considera como uno de los suyos y que, más allá de
su eventual ratificación, van a pedir la integración de otras personas del núcleo
duro de ese sector. Algo más debilitado, por su propia proclamación personal
como opción para presidir la DC, está la alternativa de Ignacio Walker.
 Tercero, necesita despejar la pretensión del sector “los príncipes” de levantar al
Alcalde Claudio Orrego como candidato presidencial DC al estilo Obama. Orrego
está activando una iniciativa para instalar la idea de que ni Frei ni Lagos ni
Insulza tienen posibilidades de ganarle a Piñera y que, en ese contexto, es
necesario levantar una nueva figura de la Concertación, apostar a la renovación
y provocar un cambio en el escenario a partir de una nueva figura. El cree que
puede asumir ese desafío, aunque reconoce que ello todavía no tienen
credibilidad. Esa pretensión, con todo, no se jugará de un modo confrontacional
1

con Frei, pero si él no sube en las encuestas y se consolida esta tendencia de
las encuestas de que todos ellos pierden con Piñera en una segunda vuelta,
Orrego y “los príncipes” insistirán con su tesis hacia los meses de Marzo-Mayo.
En el bloque PS-PPD hay más tensión y confusión:


El PPD proclamó a Ricardo Lagos como su candidato presidencial en una
iniciativa concordada en sus trazos gruesos con Lagos, pero falta “ingeniería de
detalle”. Algunos aspectos de esta maniobra:
- Lagos asume que el resultado municipal fue peor de lo esperado y que ello
requiere una acción más decidida para “salvar” la situación. Asimismo,
comprende que la situación de los partidos no hace viable su pretensión de
que lo vayan a buscar como carta de salvación y que la renuncia de Alvear
consolidó una situación favorable a Frei que lo obliga a replantear su
estrategia si quiere ejercer el liderazgo en la Concertación. Esa evaluación
lo llevó a abrir la puerta a la nominación del PPD;
- El PPD mantiene su aprensión respecto a si Lagos llegará hasta el final y
asume que eso depende no sólo de la voluntad personal de Lagos, sino
también de si Lagos ve que tiene viabilidad. Esto es, si Lagos prevé que va
a perder puede que se retire antes. A su vez, Lagos tiene desconfianza
respecto de que al interior del PPD, a poco andar, surja una “traición” y de
busque un acuerdo con Frei, como ocurrió el año 1993. Esas mutuas
desconfianzas hacen más lenta toda la iniciativa;
- Lo que determinó la proclamación de Lagos fueron, en ese contexto, tres
factores: la decisión de Lagos de reforzar su opción con una señal de apoyo
“espontáneo” o no solicitado por él, la necesidad del “laguismo” PPD de
contener la pretensión de Pepe Auth a acelerar una negociación con Frei
para apoyarlo sobre la base de un acuerdo base para las parlamentarias y,
a su vez, la intención de Auth de –al menos, frente a la dificultad de cerrar
un acuerdo con Frei- frenar la iniciativa del PS, en especial de Escalona, a
favor de Insulza. El PPD no quiere respaldar a Insulza porque considera que
eso fortalece al PS en una negociación parlamentaria.



La dupla Escalona-Schilling mantiene su presión interna por nominar a Insulza
y, a su vez, éste sabe que si no muestra más determinación y acelera sus
decisiones de volver a Chile y dejar la OEA queda irremediablemente fuera de
camino por la iniciativa de Lagos. Dos aspectos:
- Esta semana o más tardar los próximos 15 días son claves para esas
señales de Insulza. Y, en ese sentido, las conversaciones de estos días que
estará en Chile serán la base de su decisión final;
- La disidencia interna del PS, encabezada por la Diputada Isabel Allende y el
Senador Ominami, están a favor de Lagos y han expresado que si Lagos da
una señal favorable a la proclamación del PPD ellos mismos le pedirán a
Insulza que se baje. A su vez, un grupo de diputados que integran la
“Nueva Izquierda”, que es la tendencia que lidera Escalona, están
activamente a favor de Lagos al interior del PS. Esa presión interna puede
ser una debilidad insalvable para Insulza y una fuente de debilidad grave
para Escalona, que ha apostado todo su capital político a Insulza y se ha
enfrentado más allá de lo prudente contra Lagos.
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