
                                       
 
 
 
 
José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, en la semana del CEP: 
"No me siento responsable del fenómeno Enríquez-Ominami" 
 
El hombre que pudo ser candidato presidencial dice que el principal error del 
oficialismo es no movilizar a la masa concertacionista para la campaña. Estima que 
la derecha tiene posibilidades de ganar y que ya es tarde para que figuras del 
Gobierno desembarquen en el comando.   
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La mañana del pasado jueves, José Miguel Insulza estaba en Argentina. Un 
periodista trasandino se le acercó y le preguntó qué pensaba sobre las elecciones 
presidenciales en Chile. A esa hora todavía no se daba a conocer la encuesta CEP, 
pero el secretario general de la OEA fue enfático: "La derecha tiene posibilidades de 
ganar el gobierno en este país (...) y eso no es porque en la Concertación seamos 
menos, sino por los muchos errores que se han cometido". 
 
Al llegar a Chile para participar de la conmemoración de los 50 años de la Comisión 
Interamericana de DD.HH. de la OEA, Insulza conoció los resultados del sondeo y 
los estudió en detalle. Los números corroboraron su análisis: "Es necesario darse 
cuenta de que más allá de las cuentas alegres que algunos sacan, que Piñera no 
llega al 40%, que Marco Enríquez-Ominami no alcanza el 20%, más vale que nos 
pongamos las pilas, porque o si no esto no va a funcionar", dice al comenzar la 
entrevista, que se realiza en la Cancillería. 
 
"La encuesta señala que en segunda vuelta hay un empate entre Piñera y Frei. Pero 
para llegar a la segunda hay que pasar razonablemente la primera, y para mí eso 
significa acercarse mucho más. La diferencia es todavía grande y la Concertación 
tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor". 
 
-Tal vez uno de los errores de la Concertación es no haber evitado que se generara 
el espacio para una candidatura como la de ME-O... 
 
-No creo porque, por desgracia, el deshilachamiento de la Concertación iba a 
ocurrir. Si me hubieran preguntado hace dos años quiénes iban a correr por fuera, 
habría dicho Marco Enríquez-Ominami, Marcelo Trivelli, Jorge Schaulshon y, 
probablemente, Carlos Ominami. 
 
-¿Por qué? 
 
-Porque es gente que estaba muy desafectada de la Concertación hace mucho 
tiempo. Pero ése no es el problema: el problema es la gente que se "desafecta" 
porque ve discrepancias, poca claridad, y porque la Concertación no ha hecho uso 
de su mayor potencial que es la infantería, para decirlo en términos militares. 
Nuestra infantería todavía está muy desmovilizada, no está saliendo con el 
entusiasmo y vigor que salen habitualmente para una elección. 



 
-¿Cuál es el principal error de la Concertación? 
 
-No haber movilizado bien a toda la masa que tenemos. No la que se ha ido, sino la 
que tenemos. 
 
-Uno de los grandes problemas que tiene Frei es Enríquez-Ominami, quien le viene 
carcomiendo electorado desde la izquierda. Si el candidato de la Concertación 
hubiera sido José Miguel Insulza quizás no hubiese existido el fenómeno ME-O... 
 
-A lo mejor nos habrían venido carcomiendo desde la derecha, eso no se sabe. 
Quiero recordar que cuando yo decliné mi candidatura, yo estaba detrás de Frei en 
las encuestas. Y él se sometió al proceso que la Concertación había decidido. La 
petición era ni más ni menos que yo dejara un cargo internacional, al que me había 
comprometido, para entrar a una primaria múltiple. Y la realidad es que el que 
aparecía apoyado por la DC, por sectores importantes del PPD y por más de alguno 
de otro partido, era Eduardo Frei. Las cosas que ocurrieron después tienen que ver 
con la gestión que nosotros hemos hecho, no con la candidatura. 
 
-¿Habla de mala gestión de la Concertación? 
 
-Me apena abrir el diario y ver los debates parlamentarios en circunstancias que el 
tema central es la elección presidencial. Respeto mucho al Parlamento, pero la 
realidad es que el futuro del país se juega en la presidencial. Los que lamentan la 
posibilidad de que la derecha gane con un candidato que no concita un enorme 
entusiasmo, pero que va primero, deberían deponer los intereses personales. 
 
-¿Pero no cree que el mundo "progresista" debería haberse jugado por tener un 
candidato propio? 
 
-Lo más negativo que podría pasar hoy en cualquier candidatura es que se pongan 
a discutir sobre "qué habría pasado si...". Esas cosas se discuten después y hoy día 
hay que discutir qué hay que hacer para ganar. El tema no me quita el sueño, no 
me lo planteo ni lo discuto conmigo mismo en las noches. Y tampoco con mis 
amigos, por cierto. 
 
-¿No se siente responsable del fenómeno ME-O? 
 
-No, en lo absoluto. ¿Por qué voy a sentirme responsable del fenómeno Marco 
Enríquez-Ominami? Es un fenómeno que no me quita el sueño, es un fenómeno de 
protesta que no va a seguir subiendo. Frei ha planteado bien su candidatura. Él no 
es un gran comunicador, lo sabemos bien, pero es un gran hacedor de cosas. 
 
-Hoy día usted aparece mejor evaluado que Frei en la encuesta CEP. 
 
-Los chilenos son muy cariñosos conmigo y se los agradezco. También aparezco 
mejor evaluado que Marco Enríquez-Ominami... 
 
-Y por encima de Sebastián Piñera... 
 
-Pero tampoco es candidato Andrés Velasco y también aparece arriba. 
 
-¿Qué debería pasar en la campaña para que Frei llegue bien a la segunda vuelta? 
 



-Un mensaje claro de cuáles son las prioridades del programa. Y segundo, movilizar 
la infantería. 
 
-¿No debiera Frei adoptar un discurso más claramente de izquierda para evitar la 
fuga de votos hacia ME-O? 
 
-La Concertación es una alianza de centro izquierda y si vemos las encuestas, el 
centro político pesa mucho en este país. No creo que deba hacer un discurso mucho 
más izquierdizado, pero sí clarificar algunos temas fundamentales. 
 
-Algunos dicen que la diferencia estará en el rol que el Gobierno y la Presidenta 
jueguen en la campaña. 
 
-El Gobierno es muy importante y por cierto la Presidenta. Un gobierno exitoso 
siempre favorece a la candidatura oficial, pero no es traspasable de inmediato. Es 
esperable que la acción de gobierno sirva para remontar la diferencia, pero nunca 
un dirigente va a estar en las condiciones de traspasar la popularidad, porque esa 
popularidad se afinca en la imagen personal de, en este caso, la Presidenta y de lo 
que ella ha hecho. 
 
-Quizás la mejor manera de traspasar la popularidad es hacer un cambio de 
gabinete y algunas de las piezas maestras del gobierno de la Presidenta Bachelet 
traspasarlas al comando de Frei 
 
-Falta para la elección un poco más de tres meses y no es hora de hacer maniobras 
tácticas de gobierno. Es hora de salir a la calle a pelear los votos, hacerlo con 
eficiencia y llegar a la muchísima gente que tiene la Concertación a la cual no se ha 
llegado. Las guerras se ganan con infantería, dicen todos los estrategas. Y el gran 
plus de la Concertación siempre ha sido su gente, la militancia. Si conseguimos 
movilizar esa militancia, vamos a ganar la elección. Los datos están ahí para decir 
que la vamos a ganar, pero también están ahí para decir que la podemos perder si 
no hacemos eso. 
 
-¿Es de la idea de que después de la primera vuelta se va a reconfigurar el mapa 
político? 
 
-Tengo la impresión de que el electorado de Marco Enríquez-Ominami es muy libre, 
no lo veo formando un partido para negociar nuevas formas de organización de la 
política en Chile. 
 
-Pero puede ser un instrumento para formar el viejo anhelo del "bloque progresista" 
que termine con el eje PS-DC que ha imperado en la Concertación. 
 
-En la candidatura de Marco veo gente completamente ajena a ese proyecto. Las 
voces contestatarias no siempre tienen la capacidad orgánica para pesar 
posteriormente en la política. 
 
-¿Usted se ve jugando un rol político en Chile? 
 
-¿Por qué no? Pero ahora estoy en otra cosa, por mientras estoy en mi trabajo en la 
OEA y pienso postular a la reelección. 
 
  
 



"La OEA está mucho más viva que cuando la tomé" 
 
-¿Usted cree que EE.UU. apoye su reelección en la secretaría general de la OEA? 
 
-No quiero discutir ese tema, porque no tiene sentido todavía. Hablémoslo más 
adelante, en diciembre, cuando estemos a un par de meses de la elección. 
 
-El ex canciller mexicano Luis Ernesto Derbez, su contendor en 2005, en una 
entrevista reciente se preguntó por qué Chile quiere estar a la cabeza de la OEA. 
 
-No me corresponde a mí responder a ese asunto. Hoy día la pregunta que me toca 
responder es por qué creo que es bueno que yo siga como secretario general de la 
OEA. Y respondo con cinco años de trabajo bastante intenso y con una presencia 
en todos los temas que ha habido: desde Bolivia, hasta Nicaragua, pasando por el 
tema de Cuba, hoy día Honduras, el conflicto Colombia-Ecuador, el fortalecimiento 
del sistema interamericano de derechos humanos, las elecciones en Haití... La OEA 
es una organización mucho más viva que cuando yo la tomé y todo el mundo habla 
de ella. Este año hemos salido más en los diarios norteamericanos que en ningún 
otro tiempo de la historia reciente. 
 
-¿Aunque sea con más polémica? 
 
-Aunque sea con más polémica. 
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