
                                                     
 

 

José Miguel Insulza y las tratativas oficialistas para un pacto de 2ª vuelta: 

"Están las condiciones para involucrar al PC en los temas del 
Gobierno" 
 
El secretario general de la OEA plantea la idea de incluir a figuras comunistas y a ex militantes 
del conglomerado oficialista, como el senador Carlos Ominami, en el gabinete de un eventual 
nuevo gobierno de la Concertación.   
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Desde que bajara su candidatura en favor de la de Frei, antes de las primarias oficialistas de abril, 
ha estado prácticamente ausente de la campaña presidencial. Hoy, sin embargo, el secretario 
general de la OEA, José Miguel Insulza, vuelve a aterrizar en Chile con la intención de "honrar el 
compromiso" que, según dice, selló hace ya meses con el abanderado único de la Concertación. 

Si bien el motivo esencial de su visita es más bien personal, el ex ministro socialista tiene previsto 
aprovechar su estadía para debutar en terreno en la campaña del presidenciable. 

-¿Habrá oportunidad de verlo estos días haciendo algún puerta a puerta con Frei? En la 
Concertación se ha echado de menos su presencia en la campaña... 

"Efectivamente, no he podido participar, pero no ha sido por falta de voluntad. Ha sido un 
semestre bastante complicado, porque a mi trabajo habitual en la OEA se ha sumado todo el tema 
de Honduras, así que no he podido ir a Chile todas las veces que hubiera querido. Voy a ir para la 
elección, voy a llegar unos días antes incluso, y ahora, precisamente por lo mismo, aproveché de 
tomarme unos días por un par de asuntos míos, pero también para ayudar a Frei". 

-¿Cómo evalúa que la última CEP haya dicho que mientras la popularidad de la Presidenta 
aumenta, la de Frei sigue bajando? 

"Mire, no me fijo en esas diferencias. El problema de Frei no es un tema de popularidad, yo creo 
que toda la gente respeta su capacidad. Es una persona que siempre ha sido reservada, muy 
tranquila, y creo que eso siempre se ha valorado en él. No de ir a cantar a los shows de televisión, 
pero sí saber hacer las cosas bien". 

"Me parece que en esas materias, algunas veces se dan retrocesos. Para lo que uno quiere a los 
presidentes es para gobernar. Lo que ha hecho popular a Bachelet, con su enorme simpatía, es 
que ha sabido gobernar. Nosotros no debemos apartarnos nunca de eso. Está bien bailar y cantar 
en los shows, pero no es ése el punto. Esa cosa la hace muy bien otra gente que se dedica a eso. 
Nosotros nos dedicamos a la política". 

-¿Cuán decisivas ve estas elecciones para el futuro de la Concertación? Hay quienes creen que 
se habrá cumplido un ciclo... 

"Naturalmente, la Concertación ha hecho ya muchas de las cosas que tenía programadas hacer 
desde un comienzo. Si uno mira los programas iniciales de la Concertación, se da cuenta de que 
quizás somos víctimas de nuestro propio éxito, porque muchas cosas ya las hicimos. Toda fuerza 
política tiene que renovarse, tiene que apelar a nuevos electorados, tiene que buscar a los 
jóvenes, y yo espero que la Concertación lo haga, porque de lo contrario, al menos sus fuerzas 
políticas van a ser superadas". 



"Ahora bien, no es un tema de edad. Esta tontería de enfrentar jóvenes con mayores, a algunos les 
puede dar resultado, pero para mí no es razonable". 

-No comparte, entonces, lo que dijo Lagos en el sentido de que Enríquez-Ominami jubiló a 
algunos... 

"No, no lo comparto. No me parece que sea así. Creo que lo que pasa es que la vida tiene sus 
ciclos naturales, no es que la candidatura de Enríquez-Ominami haga que gente que ya era mayor 
cuando empezó la Concertación ahora deje de tener vigencia". 

-¿Y cómo se va a enfrentar entonces la tarea de reencantar a la gente de Enríquez-Ominami y 
de Arrate? ¿Ve viable un acuerdo? 

"Siempre se buscan acuerdos. Las candidaturas que quedan afuera representan algo que después 
tiene que ser considerado". 

"Los dos candidatos de segunda vuelta buscarán acercarse al electorado, y nosotros, 
naturalmente como Concertación, también buscaremos acercarnos a las direcciones de las otras 
candidaturas (presidenciales), aunque sin perder de vista que la pelea se da en los votos de la 
gente común". 

-Algunos han dicho que, de ganar Frei, ése no será un nuevo gobierno de la Concertación, sino 
de algo distinto, una "nueva mayoría"... 

"Probablemente sea así. Yo creo que sería bueno que la Concertación se extienda hacia otros 
sectores de la vida política nacional, y por cierto creo que lo considerará Frei al formar su 
gabinete". 

"Nosotros siempre hemos tenido disposición para buscar acuerdos más importantes. Yo valoro 
mucho, por ejemplo, los acuerdos que hemos logrado hasta ahora con fuerzas políticas como el 
Partido Comunista, que han estado excluidas del sistema político por muchos años. Eso se 
debería reflejar en las elecciones parlamentarias. Y bueno, también, por qué no, están las 
condiciones para involucrarlos en los temas de Gobierno. Si el Muro de Berlín se cayó hace 20 
años". 

-¿Le parece que el entendimiento que se ha logrado con el Partido Comunista da pie para 
pensar en una integración en el gabinete? 

"Eso lo decidirá el candidato en su momento, yo no estoy en Chile como para tomar una decisión 
como ésa. Pero le digo que también los comunistas han cambiado mucho desde que cayó el Muro 
de Berlín hace 20 años. Un país que ha vivido toda su historia política reciente, después de la 
caída del Muro de Berlín, ya no debería seguir con tonterías de Guerra Fría". 

-¿Y cree realmente posible la designación de algún ministro del mundo comunista o cercano a 
la candidatura de Enríquez-Ominami en un gobierno de Frei? 

"Bueno, pero por qué no. O sea, Jorge Arrate fue un muy buen ministro de los gobiernos de la 
Concertación, así que qué veto podría haber hacia él o a la gente que adhiera a su candidatura. Y 
por la otra parte, Carlos Ominami fue un muy buen ministro del gobierno de Patricio Aylwin; 
entonces, qué veto podría haber con él o con gente que está vinculada a él". 

-¿Cómo ve usted el futuro del llamado eje progresista de la Concertación, teniendo en cuenta 
lo dividido que se encuentra en estas elecciones? 

"A mí, lo que más me preocupa de las fuerzas de izquierda es el personalismo. A nosotros nunca 
nos ha servido para nada. Hemos sido siempre gente de proyectos, de trabajo colectivo y de cosas 
comunes, de sacrificios. Hay muchos personalismos en eso. El cómo hoy ahí se mete demasiado, 
el cómo le gano a éste, cómo saco a este otro, y eso ha perjudicado. La izquierda tiene que volver 
a sus orígenes políticos". 



-A la luz del escenario de división que hoy existe en la izquierda, ¿no cree que debió haberle 
hecho caso a Lagos cuando le pidió que compitiera? 

"No sé, fíjese. Yo, por lo menos tendría que haber contado con el apoyo de todos los personeros y 
de todas las fuerzas políticas del sector socialdemócrata, y no tuve eso. De todas formas, no creo 
que hoy día valga la pena hablar de uno, lo que corresponde es hablar de los candidatos". 

"Sería bueno que la Concertación se extienda hacia otros sectores de la vida política nacional, y 
por cierto creo que lo considerará Frei al formar su gabinete". 

"El PC ha cambiado mucho en los últimos veinte años. Un país que ha vivido toda su historia 
política reciente después de la caída del Muro de Berlín, ya no deberia seguir con tonterías de 
Guerra Fría". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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