
                                                     
 

 

Insulza dispuesto a competir con Frei y no con Lagos:  

"Sería raro una primaria con dos candidatos del sector"  
Desde San Salvador, el secretario general de la OEA hace una dura crítica a la falta de ideas 
que aqueja a la Concertación y plantea la necesidad de establecer pronto un mecanismo que 
asegure un candidato presidencial único del oficialismo. 

Daniel Labarca, enviado especial a San Salvador 31/10/2008 - 10:04 

 
Pasadas las 10 de la mañana, el sol pega fuerte en San Salvador, sede de la XVIII Cumbre 
Iberoamericana. José Miguel Insulza sale del plenario de jefes de Estado y conversa con la 
prensa. Los camarógrafos le piden que se ponga a la luz. "Mejor en la sombra, el sol está 
fuerte... bueno ya, en el sol", cede el secretario general de la OEA, quien analiza la 
complicada semana posmunicipales que vivieron el gobierno y la Concertación. 

El presidenciable PS lamenta las dimisiones de Soledad Barría al Ministerio de Salud y de 
Soledad Alvear a la presidencia de la DC, pero niega que este último episodio aclare el 
panorama presidencial al interior del oficialismo. "Vamos a esperar que las cosas se 
decanten", sentencia. 

Los 30 grados de calor sirven de argumento a Insulza para volver al plenario. Ahí se mantiene 
hasta la una de la tarde, cuando sale a los jardines del centro de convenciones. Dice que 
prefiere no hablar de las últimas encuestas que no conoce y no le inquieta que Sebastián 
Piñera reafirme su liderazgo en el sondeo publicado por La Tercera. 

"La gente que simpatiza con la Concertación va a mencionar a su candidato preferido cuando 
sepa quién es ese candidato", dice Insulza, quien prefiere alertar sobre otro dilema del 



oficialismo. 
  
"En la elección municipal afectó mucho que no hubiera propuestas. Nadie sabía por qué 
estaba cada cuál y creo que lo esencial es que la Concertación desarrolle, ni siquiera le digo 
grandes tesis ideológicas, ni ningún libro, ni nada por el estilo, sino seis o siete cuestiones en 
las que claramente estamos divididos con la derecha", reflexiona. 

¿Faltan ideas? 
La sensación que me quedó es que de uno y otro lado no había ninguna idea respecto del 
municipio. Y eso la gente lo resiente y le interesa cada vez menos participar. Si uno participa 
cuando cree que se van a definir cosas. Si seguimos dando la impresión de que damos más o 
menos lo mismo que la Alianza, la alternancia se hace más atractiva. 

¿Lo que le pasó a la DC tiene que ver con eso también? 
No, lo que pasó a la DC es que se dividió, fue expulsado un señor que había sido presidente 
del partido muy poco antes y se llevó consigo una cuarta parte de la votación DC. 

Se habla de un acuerdo con el PC para buscar mayor caudal de votos. ¿Cuál es su 
opinión? 
Se exagera mucho. El otro día, Guillermo Teillier dijo una cosa muy simple: empecemos por 
un acuerdo operacional para poder sobrepasar el problema de la exclusión. Yo lo dejaría en 
eso. Por cierto, algunas cosas mínimas habrá que poner, pero lo central es un acuerdo 
operativo para superar la exclusión. Si se hubiera hecho eso a fondo en la municipal, nos 
hubiera ido mucho mejor. 

Camilo Escalona planteó una primaria entre usted y Eduardo Frei, "siempre en el 
entendido que Ricardo Lagos mantiene su decisión de no presentarse a una primaria". 
¿Cómo entiende esa afirmación? 
Yo la entiendo y la comparto, porque naturalmente una primaria es entre sectores distintos. 
Con dos candidatos del mismo sector sería un poco raro. Por lo tanto, habría que ver cómo se 
dirime ese tema si es que ocurriera y espero que eso se aclare este mes también. 

¿A usted le preocupa que aún no haya un mecanismo definido? 
Lo principal es que haya claridad en que va a haber un candidato único a toda costa, de lo 
contrario no camina la cosa. 
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