
 

                                                     
 

 

Definiciones antes de su último aterrizaje en la campaña municipal  

Insulza: "Mi candidatura perjudica a Lagos y la de Lagos me 
perjudica a mí"  
 
MARIO GÁLVEZ El mercurio 2008 10 15 
 
José Miguel Insulza, actual secretario general de la OEA, llega el próximo viernes a Chile 
para realizar sus últimas actividades de apoyo a los candidatos municipales de la 
Concertación. 
 
Su agenda, además de un compromiso familiar, contempla visitas a regiones. 
 
Está optimista. Cree que esta vez la coalición ganará en número de votos, en alcaldes y 
en las comunas emblemáticas. 
 
Y consultado por la encuesta que hoy publica "El Mercurio", que lo ubica como el mejor 
candidato para enfrentar a Sebastián Piñera, responde que es prematuro hablar sobre 
esas mediciones. "No hay candidato en la Concertación, no hemos hecho campaña en 
todo el país y Piñera lleva delantera porque ha estado movilizado con la ventaja que le 
da la elección anterior", dice. 
 
-La visita a Ricardo Lagos de un grupo de parlamentarios del PS-PPD-PRSD para pedirle 
que sea candidato generó incomodidad en algunos dirigentes, ¿a usted también? 
 
"Sobre ese asunto, prefiero no pronunciarme. No sé exactamente qué fue lo que le 
pidieron ni tampoco sé muy exactamente qué es lo quiere o qué es lo que plantea el ex 
Presidente Lagos". 
 
-Pero en el ambiente político ya se comenta que el más perjudicado por estos "vaivenes" 
de Lagos es usted... 
 
"Lo que pasa es una cosa bien simple. Si usted habla de 'perjuicios', indudablemente el 
que haya dos candidaturas democratacristianas, la candidatura de (Soledad) Alvear 
perjudica a (Eduardo) Frei y la de Frei perjudica a Alvear. O que haya dos candidaturas 
del sector nuestro (PS), la mía perjudica a Lagos y la de Lagos me perjudica a mí. Obvio, 
el ideal es que cada sector debería tener un solo candidato. Pero son conjeturas un poco 
aritméticas que no tienen mucho sentido". 
 
-¿No le parece que ya es tiempo de que se aclare el panorama de la Concertación? 
 
"Bueno, se irá aclarando en el tiempo, pero no todavía". 
 
-El Gobierno da hoy (ayer) una señal de inquietud cuando el ministro Pérez Yoma califica 
como "escaramuzas" lo que ocurre en la Concertación al haber cuatro candidatos... 
 
"Comparto la idea. No le echo la culpa a la prensa. Creo que son los dirigentes los que 
deberían tener suficiente criterio para hablar de la elección municipal y no de las otras, 



pues". 
 
-¿Y no está de acuerdo en que el problema lo provoca la existencia de cuatro 
candidatos? 
 
"No sé cuántos candidatos tiene la Concertación y lo voy a saber después del 26 de 
octubre. Supongo que todos seremos lo suficientemente serios como para mantener la 
postura que después del 26 de octubre vamos a tomar decisiones". 
 
-¿Todos tienen que tomar esas decisiones, incluido Ricardo Lagos, a quien muchos le 
piden en estos días que sea candidato presidencial? 
 
"No lo sé, no lo sé. No quiero referirme a Ricardo Lagos porque no tengo claro cuál es su 
definición". 
 
Según sondeo, Insulza es la mejor opción contra Piñera 
 
Una encuesta del centro de estudios Giro País, integrado por varias figuras de la DC, 
muestra que la mejor carta de la Concertación para enfrentar a Sebastián Piñera, es José 
Miguel Insulza. Según el sondeo (del 25 de septiembre al 6 de octubre, a 804 personas 
de la Región Metropolitana de manera presencial), al medir las cuatro cartas de la 
Concertación: Frei, Alvear, Lagos e Insulza, por separado contra Piñera, el ex ministro 
del Interior recibe el 36,5%, contra el 50,7% del candidato de RN (ver cuadros). Además, 
al consultarse: "¿Quién cree que ganará la elección?", Piñera se impone con 64,8%, 
seguido a más de 50 puntos por Lagos e Insulza. Ante la pregunta: "¿Quién quiere que 
por ningún motivo sea el próximo Presidente?", Lagos recibe el 29,6%, seguido de Piñera 
con 24,0%. Giro País lo preside el DC Juan José Santa Cruz, quien fue el gerente de la 
campaña de Alvear. Y lo integran las ex ministras Mariana Aylwin y Alejandra Krauss, el 
ex diputado Tomás Jocelyn-Holt, el vicepresidente DC Walter Oliva, y el presidente de 
Metro, Clemente Pérez. 
 
"Supongo que todos seremos lo suficientemente serios como para mantener la postura 
que después del 26 de octubre vamos a tomar decisiones". 
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