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“No es un tema para la DC”, dice el presi-
dente de ese partido, Juan Carlos Latorre,
cuando se le pregunta por la presión que algu-
nos sectores del oficialismo han ejercido para
que renuncien los timoneles de los partidos de
la Concertación, en un «gesto» para facilitar el
diálogo con Marco Enríquez-Ominami en esta
crucial etapa de la segunda vuelta. 

El recién reelecto diputado por Santa Cruz
asegura que no se le ha pasado por la mente
dejar su cargo en la DC. Lo que sí
tiene claro es que éste no es el
momento de «estar en la foto»,
sino de trabajar en terreno para
que gane Frei.

—Ud. dijo que no escu-
chó cuando los asistentes al
Court Central del Estadio
Nacional pifiaron a los presi-
dentes de la Concertación...

—Es efectivo que en el mo-
mento en que las pifias se produ-
jeron, yo estaba simplemente en
otra. No me di cuenta de lo que
estaba pasando, no fue mi inten-
ción desconocerlas. Creo en todo
caso, y lo digo con mucha con-
vicción y humildad, que no eran
para mí. Lo que he recibido en la
DC es reconocimiento y mo-
mentos muy gratos al observar el
resultado electoral de la DC, que
era mi principal responsabilidad
política, sin lugar a dudas. 

Desde luego, en lo que dice
relación con el comando presi-
dencial, todos los principales di-
rigentes de partidos saben hasta
dónde les cabía una responsabili-
dad a los presidentes de partido,
que tenían como tarea central
participar en un comité político.

—¿Las pifias iban dirigi-
das exclusivamente a Camilo
Escalona?

—No tengo por qué entrar a
analizar ese tema. Para mí está
absolutamente superado. La ta-
rea de hoy es con nuestra propia imagen y dis-
curso hacer la campaña de segunda vuelta.

—¿Nunca pensó en renunciar a su
cargo en el entendido que eso facilitara el
respaldo de Enríquez-Ominami a Frei? 

—Para la DC no es un tema. Yo me debo a
los que me eligieron, los democratacristianos.

—Pepe Auth planteó que hay quienes
prefieren perder a hacer una autocrítica...

—No me corresponde comentar lo que
plantee otro dirigente de partido.

—¿Pero cuál es su autocrítica respec-
to a la votación de Frei?

—Como DC tenemos que asumir plena-
mente la responsabilidad de aquellas experien-
cias de gobierno que no han sido plenamente
satisfactorias para mucha gente. Y como presi-
dente DC considero que el mensaje recibido a
través de la elección debe ser asumido por to-
dos los partidos, sin excepción.

La DC tenía dos objetivos que cumplir.
Uno era obtener un resultado parlamentario lo
más satisfactorio posible y el otro era elegir co-

mo Presidente de Chile a un representante de la
Concertación, un DC, Eduardo Frei. Uno de
estos objetivos fue cumplido en buena forma,
no sólo para la DC, sino para la Concertación
en su conjunto, que obtuvo el 44,36% de los
votos, más de lo que logró Piñera. Y, por eso,
podemos afirmar que el piso sobre el cual se
disputa la segunda vuelta debiera estar en
aquella votación que ya se pronunció por can-
didatos de la Concertación. 

“No corresponde izquierdizar ni
derechizar el discurso”

—Si la Concertación con el «Juntos
Podemos» obtuvo un 44,36% y el presi-
denciable menos del 30, hubo candidatos
que no hicieron campaña por Frei... 

—La adhesión de Marco Enríquez tene-
mos que asumirla no sólo como respaldo elec-
toral a sus planteamientos, sino también como
un llamado de atención en lo que puede signifi-
car una crítica a la Concertación y su desempe-

ño en estos años. El que no hayan votado por
Frei, pero sí por parlamentarios de la Concerta-
ción, lo hemos analizado y puede responder a
la vivencia que han tenido algunos partidos
que se han visto afectados por el desmembra-
miento de sus filas.

—¿El caso del PS?
—El PS tenía tres candidatos presidencia-

les que salieron de sus filas y eso para cual-
quier partido es tremendamente doloroso.

—Si la Concertación obtuvo más vo-
tos quiere decir también que los candida-
tos a parlamentarios, o no se preocuparon
de hacer campaña por Frei o no fueron
efectivos en eso. Incluso a los de su partido
se les criticó recurrir más a la imagen de
Bachelet que a la de Frei.

—Para cualquier candidato de la Concer-
tación asociar su imagen a la Presidenta Ba-
chelet, que tiene cerca del 80% de reconoci-
miento de la ciudadanía, es importante. En los
casos que pudo haber menor presencia en su
publicidad, tenemos la percepción de que eso

no fue favorable para sus candidaturas.
—Hasta ahora sólo se ha apuntado a

la responsabilidad de los presidentes de
partido en el resultado de Frei. ¿Cree que
los candidatos al Congreso deberían ha-
cer una autocrítica?

—Si alguna autocrítica debían hacerse ya
está plenamente asumida por ellos, y hoy día
veo plena unanimidad en el rol que los candida-
tos electos y no electos están asumiendo en la

segunda vuelta. Tengo la impresión de que vie-
ne una marea súper fuerte favorable a Frei.

—También tenían como responsabili-
dad impulsar el apoyo a Frei...

—En nuestro partido no tenemos criticas
respecto a cómo los candidatos a parlamenta-
rios apoyaron a Frei.

—Entonces, ¿le cumplieron a Frei?
—Probablemente, podríamos haber hecho

más, pero en ningún caso hubo alguna actitud
que no fuera de pleno apoyo a la candidatura
presidencial.

Ahora tenemos que dedicarnos a la cam-
paña. Y la DC ha definido que no corresponde
izquierdizar ni derechizar el discurso. 

—El eslogan de la DC para segunda
vuelta es «Con Chile en el centro, todos
por Frei». ¿Esto es porque se ha desdibu-
jado el centro en el discurso de Frei?

—Más que en nuestras propuestas, el per-
fil político del centro puede haberse visto poco
presente en las propuestas y el discurso de la
primera vuelta presidencial, y ahora nosotros 

Latorre y la presión sobre timoneles: “Algunos
están buscando cobrar cuentas internas” 

“Creo que las pifias en el Court Central no eran para
mí”, asegura el presidente de la DC.

“No pienso que nuestra tarea sea estar en la foto.
Nuestra tarea es el trabajo en terreno en estos días”.

Por Claudia Valle J.
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Sebastián Bowen dará el salto. En marzo,
el ex coordinador general de la campaña de
Eduardo Frei constituirá un nuevo movimien-
to político de centroizquierda, proyecto en el
que se embarcó en los últimos meses y que ha
encabezado en una serie de reservadas reunio-
nes junto a un grupo de profesionales jóvenes.

Una de las citas clave para conformar la
agrupación ocurrió el sábado pasado en el res-
taurante Casa Abarzúa, en el barrio Bellas Ar-
tes. Ese era el primer encuentro formal con
miras a elaborar una declaración de princi-
pios de cinco puntos, que tiene como funda-
mentos la igualdad, la ética pública, la libertad
individual, la organización social y la inclu-
sión. Al encuentro, que se
extendió por más de dos ho-
ras, llegaron las 40 perso-
nas que, hasta ahora, in-
tegrarán el grupo y cuyo
nombre tentativo es «La
Minga», en alusión a los
tradicionales traslados de
casas en Chiloé. Anoche, en
otro encuentro en el Centro
Vasco, la convocatoria se
amplió al doble y definieron
redactar un manifiesto.

La apuesta de Bowen,
sin embargo, no ha sido fácil
de concretar. Ya había inten-
tado algo similar al formar
la «Opción Independiente»
en sus años como estudiante en la Universidad
Católica, para romper el eje gremialistas-iz-
quierda. Ahora, el camino también ha tenido
obstáculos. Y es que el sociólogo, que desem-
barcó en el comando de Frei como la gran
apuesta del recambio, fue desplazado a una se-
gunda línea tras la nueva estructura del equipo
oficialista, donde ahora quedó a cargo de las
iniciativas ciudadanas.

Pese al duro golpe, Bowen no ha echado
pie atrás. Y esta vez está empeñado en confor-
mar el nuevo movimiento, integrando a jóve-
nes del sector privado y público.

En un principio se evaluó la opción de
crear una fundación o un think tank, pero fi-
nalmente se eligió el camino de armar una red
más política. Y es que, según dice Bowen, “la
renovación de la centroizquierda no se
puede hacer sólo con lo que hoy existe
dentro de los partidos, sino que con la expe-
riencia de miles de jóvenes que han trabajado
en temas ciudadanos”.

Es por eso que, aprovechando el debate
instalado al interior del oficialismo sobre la re-
novación de las cúpulas partidarias, su proyec-
to es tomar fuerza en plena segunda vuelta.

Son varios los rostros jóvenes del coman-
do de Frei que se han sumado, como Andrea
Cifuentes, quien estuvo a cargo de Progra-
mación en la primera vuelta; Ignacio Cor-
cuera, encargado de la red de voluntarios, Fe-
lipe Contreras quien participó en la funda-
ción de ChilePrimero y Alex Schnake, quien
trabaja junto a Bowen. La mayoría figuraba en
altos cargos al comienzo de la campaña.

Junto a ellos, el ex coordinador general
también ha reclutado a una base de indepen-

dientes desde 20 a 38 años.
Algunos, por ejemplo, se
desempeñan en reparticio-
nes públicas, como Ana
Alvear, asesora del director
nacional del Registro Civil;
Juan Cristóbal Hermosi-
lla, del Sence —sobrino del
vocero de Océanos Azules
Juan Pablo Hermosilla—, y
Jorge Atria, asesor del Mi-
nisterio del Trabajo. 

Miran a municipales
2012

La apuesta del nuevo
movimiento es a largo pla-

zo. Por ello, la primera fase será la de la insta-
lación y definición de una estrategia. Y es que
será distinta su participación en un eventual
gobierno de Frei, a uno de Piñera: en el caso de
que el candidato de la Alianza gane el balota-
je, pretenden adoptar un rol fiscalizador y de
oposición ciudadana.

Una vez que la estructura esté conforma-
da la primera medida para posicionarse será
crear un centro de políticas públicas, que
se encargará de realizar estudios y documen-
tos sobre temas políticos y sociales.

Aunque aún no definen una orgánica de
trabajo, una vez resuelta la constitución oficial
del movimiento, en marzo se elegirá una
directiva y se arrendará una sede para
instalar oficinas.

¿La meta más nítida? Proyectarse de cara
a las municipales de 2012 y las parlamentarias
del 2013, para lo cual potenciarán a algunos de
sus rostros en la idea de instalarse en la prime-
ra línea política. n

Tras pasar a una
segunda línea en el
comando de Frei,
el ex coordinador
general de la
campaña apuesta
por constituir una
nueva fuerza
política.
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queremos reiterar nuestras propuestas desde esa
perspectiva. La DC debe alzar su voz para su
propio electorado histórico. 

“La idea de nombrar un generalísimo
fue de los presidentes de partido”

—Ud. planteó que el equipo de campa-
ña de primera vuelta se conformó sin con-
sulta a los partidos. Pero el de segunda
vuelta tampoco consideró su opinión.

—Pero la idea de nombrar un generalísimo
fue una idea que los cuatro presidentes de parti-
do le planteamos al candidato presidencial,
unos días antes del 13 de diciembre. Durante la
primera vuelta nunca hubo un generalísimo.

—Y, de la misma forma que en la pri-
mera vuelta, ahora no se quiere mostrar a
Frei cerca de los presidentes de partido...

—La tarea nuestra es conducir a nuestros
partidos hacia una plena dedicación a la campa-
ña electoral, y en eso estamos.

—Los presidentes de partido no están
en la foto...

—No creo que nuestra tarea sea estar en la
foto, nuestra tarea es estar en el trabajo en terre-
no y ahí está nuestra dedicación exclusiva en es-
tos días.

—¿Es bueno, entonces, que los timo-
neles estén en la segunda línea?

—En mi caso personal, estoy dedicado de
lleno a la campaña. En la DC hemos descartado
quedarnos mirándonos el ombligo.

—¿Considera que el «mirarse el om-
bligo» ha sido el principal error después de
las elecciones? ¿Se ha perdido mucho
tiempo?

—Indudable-
mente que la madu-
rez política nos indica
que frente a un perío-
do de campaña tan
corto, lo único que ca-
bía era entregar la con-
ducción política de la
campaña a un generalí-
simo y los dirigentes, en
general, dedicarse única
y exclusivamente a for-
talecer la campaña desde
su propia identidad.

No sé si se habrá per-
dido mucho tiempo, pero
tengo la certeza de que no
se puede perder un minuto
en mirarse el ombligo.
Cualquier discusión de lo
que corresponda analizar
en cada uno de los partidos debe tener lugar des-
pués de 17 de enero. Es una recomendación de
mínima prudencia política. 

—¿Les ha faltado prudencia a los par-
lamentarios que han insistido en la renun-
cia de los presidentes de partido?

—Hay algunos que lo que están buscando
es cobrar cuentas internas, y a lo mejor la única
recomendación que uno puede dar es que espe-
ren otro momento para hacerlo.

Bono marzo: “Era un tema recurrente
en los casa a casa”

—Ud. ayer propuso un «bono marzo»,
una propuesta que también hizo Sebastián
Piñera y que ustedes cuestionaron dura-
mente por “populista”.

—En nuestra juntas regionales surgieron
varios temas como prioritarios: recoger una ex-

presión más clara de las
diferencias en materia
de derechos laborales y

defensa de los trabajadores entre Frei y Piñe-
ra, la deuda histórica de los profesores, el bono
SAE, la agricultura campesina y la brecha entre
el mundo urbano y rural. En ese contexto se
propuso la conveniencia de que nuestro candi-
dato planteara el bono marzo, tal cual como se
había hecho en otras oportunidades en el go-
bierno de la Presidenta Bachelet. Y en relación
a esto último, era un tema recurrente en los «ca-
sa a casa» que la gente preguntara por qué Frei
no hacía lo mismo. Y el efecto que esa medida
populista haya provocado es la que a nivel de
base se considera que debe ser neutralizada.

—Pero Uds. acusaron incluso que era
un tipo de cohecho y que la conciencia no
se compra...

—Nunca opiné eso, y yo estoy reiterando
simplemente que a nivel de base se ha plantea-
do que no parece justo que aparezca Piñera
ofreciendo algo que siempre tuvo su origen en
la Concertación. n

—Usted dice que la DC obtuvo un
buen resultado, pero eligió menos dipu-
tados que en 2005 y bajó su porcentaje
de 19 a 14%.

—Para nosotros es un resultado muy
auspicioso, si se piensa que se revierte la ten-
dencia a la baja que observábamos con preo-
cupación. Si pensamos que llevábamos can-
didatos en 41 distritos en el país y hubo 19 en
que no presentamos, no podemos sino sentir-
nos satisfechos tanto por el porcentaje obte-
nido como por el número de senadores y di-
putados alcanzado. 

—¿Cuál es su mérito en ello?
—El único mérito es haber hecho un es-

fuerzo para que las legítimas diferencias in-
ternas que pudiesen existir no se estuvieran
ventilando públicamente y que el país nos
viera en una posición unitaria. 

—¿Va a repostular a la mesa DC?
—Es prematuro hablar de un proceso

que recién tendrá lugar en mayo del próximo
año y que estará precedido por hechos políti-
camente tan relevantes, uno de los cuales es
la elección del Presidente de Chile. La única
preocupación ahora es lograr el triunfo de
Frei en la segunda vuelta presidencial.

—¿No se cierra a esa posibilidad?
—En ningún caso debiera cerrarme a

esa posibilidad, más aún cuando resulta casi
tradicional que los presiden-
tes del partido, dependiendo
de las eventualidades que
ocurran en su mandato,
puedan proyectar su perío-
do por un período adicio-
nal. Pero no está necesaria-
mente dentro de mis ex-
pectativas y hay que defi-
nirlo a su propio tiempo.

—Ignacio Walker
ya dijo que está dispo-
nible...

—Me parece muy
bien que él o cualquier
otro esté disponible. n

Reelección como
presidente DC: “En

ningún caso debiera
cerrarme...”

Por Tomás Martínez

La reinvención de Bowen:
Prepara movimiento político

de centroizquierda
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