
                                                     
 

 

José Miguel Insulza renuncia a opción de candidato presidencial 

Ex ministro, que optó por cargo en la OEA, espera que gesto ayude a la unidad de la Concertación 

Renuncia de Insulza abre debate sobre primarias 
Richard Miranda / La Nación6 de enero de 2009 
 
El secretario general de la OEA hizo una rauda visita a Chile y en menos de 15 horas renunció a la opción 
presidencial, llamó a apoyar en forma irrestricta al candidato DC y agradeció a todos quienes creyeron 
que él era una buena opción. Su acción abre debate respecto de la realización de primarias al interior de 
la Concertación. 
 

 

Dejando abierta la incertidumbre si se justifica o no la primaria concertacionista para elegir 
al abanderado del sector, ayer oficializó su retirada de la carrera presidencial el secretario 
general de la OEA, José Miguel Insulza.  

Aunque explicó que la determinación de dar un paso al costado y seguir a la cabeza del 
organismo internacional, se debió a su deseo de aportar a la unidad del conglomerado 
oficialista, lo concreto es que el ex ministro no tuvo el apoyo que esperaba de parte del PPD 
ni del PRSD.  

Lo anterior, sumado al escaso apoyo que obtuvo en las encuestas de opinión, lo llevaron a 
deponer la carrera al sillón presidencial de La Moneda y a optar por continuar en la OEA, 
donde podría incluso ser reelegido (ver nota página 4).  

En un viaje relámpago al país, que duró no más de 15 horas, Insulza llegó ayer muy 
temprano con un itinerario definido. Además de dar una conferencia de prensa para 
oficializar su bajada, la breve estadía en Chile del ex ministro comprendió una serie de 
reuniones para explicar las razones que lo obligaron a declinar su candidatura.  

Un día antes de su arribo al país, Insulza llamó telefónicamente al abanderado DC, senador 
Eduardo Frei, para comunicarle su decisión y darle su respaldo irrestricto. 

Luego de enterarse de la decisión de Insulza, dirigentes de la Concertación como el senador 
DC Jorge Pizarro y el vicepresidente del PPD, diputado Jorge Insunza, plantearon que las 



primarias quedaron superadas, debido a que Frei, según dijeron, superaría por un amplio 
margen al abanderado del PRSD, senador José Antonio Gómez.  

A dicha tesis se sumó el timonel DC, diputado Juan Carlos Latorre, sugiriendo un acuerdo 
político destinado a proclamar al abanderado falangista, lo cual, tuvo un inmediato rechazo 
del senador Gómez (ver nota página 4). 

Lo concreto hasta ahora es que a pesar de la bajada de Insulza, tanto el PS, el 17 de enero, 
como el PPD, el 24 del mismo mes, mantienen en pie las respectivas instancias partidarias 
para definir al candidato presidencial que finalmente respaldarán. 

La seguidilla de reuniones que en Santiago sostuvo Insulza, partieron con una bilateral con el 
presidente del PS, senador Camilo Escalona, quien fue uno de los más afectados con su 
bajada, debido a que fue el principal articulador de su candidatura en el socialismo. 
Trascendió que en dicha ocasión, el parlamentario le hizo ver su "molestia" y "desilusión" 
ante el nuevo escenario. 

"DISPUTAS INTERNAS" 

Cerca del mediodía, José Miguel Insulza se trasladó al Hotel Plaza San Francisco para 
informar a la prensa sobre su retiro de la carrera presidencial.  

Entre los aspectos más relevantes, dijo que "luego de una profunda y difícil reflexión" y 
"teniendo a la vista el interés superior del país, el interés colectivo de la Concertación y mis 
altas responsabilidades en la OEA, solicito a los partidos que mi nombre no sea considerado 
en la definición presidencial de 2009".  

Insulza no dejó pasar la ocasión de dar un tirón de orejas a las rencillas internas del 
oficialismo y advirtió que la mayoría de la Concertación puede ser derrotada, "no por la 
derecha, sino por la falta de cohesión y las disputas internas".  

Luego de estimar que su permanencia como abanderado no contribuye a la unidad y, además, 
arriesga una "controvertida primaria", retardando la elección del candidato, Insulza sostuvo 
que la decisión de automarginarse de la presidencial "puede ser mi mayor aporte a la unidad 
y cohesión de la Concertación".  

Desde su perspectiva y obviamente que teniendo presente las encuestas de opinión, el 
"pánzer" afirmó que Eduardo Frei es hoy el candidato que reúne mayor consenso y adhesión 
para conducir el país.  

"Es por ello que le entrego mi apoyo y espero que los dirigentes de la Concertación 
depongan otra consideración y den una muestra de unidad proclamándolo y convirtiéndolo 
como próximo Presidente de Chile". 

Luego de reunirse con la prensa, Insulza fue recibido por la mesa del PS, oportunidad en la 
que pidió el apoyo partidario a Frei, sin antes definir una serie de temas en los que el 
abanderado DC, tendrá que pronunciarse para concretar dicho respaldo (ver recuadro).  

Al término de la reunión en calle París, el senador Escalona reconoció el "esfuerzo" realizado 
por el ex ministro, pero agregó que "para los socialistas no es esta una situación fácil. José 



Miguel era el líder que nosotros esperábamos ver en la Presidencia de la República en el 
próximo período".  

De paso, anunció que solicitarán una reunión con Frei, para medir el nivel de sintonía frente 
a temas que para el PS son claves. 
 

Primarias sí o no 
Son vistas como un buen instrumento para revitalizar a la Concertación. Sin 
embargo, la bajada del candidato José Miguel Insulza, apoyado por el PS y una 
parte minoritaria del PPD, pone en duda la realización de elecciones primarias que 
definan a quién debe competir contra el candidato de la Alianza en las próximas 
elecciones presidenciales.  
 
Serán los partidos de la Concertación los que tendrán que decidir un complicado 
escenario, porque como dijo el senador Jorge Pizarro (DC), “una primaria que gane 
por convocatoria pero a la que no postule nadie porque el resultado ya se sabe”. El 
tema no es fácil de definir, menos cuando se sacan cuentas respecto del costo. 
 
Hoy son dos los candidatos reconocidos en forma oficial: Eduardo Frei y José 
Antonio Gómez (quien insiste en la realización de las primarias), aunque un tercero 
puede asomarse desde el ala más izquierda, Jorge Arrate. 
 
En la derecha creen que las primarias no son necesarias para el oficialismo porque 
el único candidato es Frei. En La Moneda la decisión de Insulza cayó bien porque la 
Concertación se está acercando al candidato único. De hecho, el ministro Pérez 
Yoma dijo que “ojalá cuanto antes se produzca la proclamación del candidato por 
parte de todos los partidos políticos”. De las primarias, no quiso hablar y dejó esa 
decisión en manos de los partidos políticos. 
  
Las condiciones del PS a Frei 
Los socialistas no parecen estar dispuestos a entregar su apoyo como candidato 
presidencial al senador Eduardo Frei, sin antes de que éste se comprometa a hacer 
suyo una serie de temas que para el PS son relevantes. 
 
Así se acordó ayer, en la reunión que la mesa partidaria sostuvo con José Miguel 
Insulza, donde este oficializó su renuncia como abanderado del partido y pidió el 
apoyo al ex Mandatario falangista. 
 
Camilo Escalona comunicó que en las próximas horas esperan reunirse con Frei, 
con el objeto de abordar los principales temas programáticos, políticos e 
institucionales que se desprenden de un respaldo del PS a su figura. “Por lo tanto, 
le asignamos la máxima importancia a las conversaciones que tengamos en el curso 
de los próximos días con Eduardo Frei”, afirmó Escalona. 
 
Entre los temas que el PS pondrá sobre la mesa, para comprometer a Frei está: el 
acuerdo parlamentario con el PC, la posibilidad de iniciar el proceso de 
nacionalización de las aguas, las reformas constitucionales y saber si aspira a tener 
más o menos Estado, en caso de ser elegido Presidente de la República. 
 
Reacciones políticas 
La Concertación no tardó en reaccionar ante la bajada de José Miguel Insulza. A la 
salida de la reunión en que los presidentes de los partidos del oficialismo recibieron 



el primer informe de las comisiones de Primarias, Programa y Negociación 
Parlamentaria, Pepe Auth, presidente del PPD, afirmó que la “bajada” de Insulza “es 
una buena noticia para la Concertación, y un acto de generosidad”.  
 
El líder del PPD, que públicamente declaró su preferencia por el candidato de DC, 
Eduardo Frei, añadió que no se siente responsable por la decisión de Insulza ya que 
“yo no quisiera creer que la decisión de un líder de la envergadura de José Miguel 
Insulza pueda depender de otra cosa que no sean sus propias convicciones”, indicó.  
 
Los diputados PPD que sí apoyaban al “pánzer”, dijeron que si bien respetan la 
decisión del ex ministro “creemos que es un tanto apresurada por cuanto desecha 
la opción de primarias al interior de la coalición”, agregaron quienes llegaron hasta 
la Fundación Felipe Herrera, centro de operaciones del “pánzer”: Ricardo Lagos 
Weber, Adriana Muñoz y Jorge Insunza, además de las diputadas Carolina Tohá y 
María Antonieta Saa. 
 
El que también se mostró satisfecho con la declinación de Insulza, fue el presidente 
de la DC, Juan Carlos Latorre, quien señaló que para su partido “es 
tremendamente grato para dar un paso que es decisivo para transformar a Eduardo 
Frei como el candidato de la Concertación”. Además dijo que la candidatura de Frei 
se va consolidando con los últimos hechos.  
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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