
                                       
 
 
 
"Estoy disponible para ser candidato a la Presidencia, pero de toda 
la Concertación"  
Raquel Correa  -  El mercurio 24 de Agosto de 2008 
 
Ya no sabe cuántas horas de vuelo lleva; sin embargo -pese a que perdió la fe-, 
sigue persignándose cada vez que despega y aterriza. José Miguel Insulza (64 años, 
abogado, Master en Ciencias Políticas en la U. de Michigan, casado con Georgina 
Núñez, tres hijos y tres nietos) no sólo bate récords en el aire. Antes de presidir la 
OEA enteró 10 años de ministro: Relaciones Exteriores, Secretaría General de la 
Presidencia, e Interior. 
-¿Echa de menos La Moneda? 
-Cuando voy, me siento como en casa: contento. Pero estoy bien hallado en 
Washington, con mi familia. 
-¿Tiene entre sus planes adelgazar para que le cruce la banda? 
-Sí, pero no para que me cruce la banda. Hago ejercicio, estoy en mejor estado 
físico, pero no adelgazo. 
-¿Le gustaría ser Presidente? 
-A todos nos gustaría. 
-A todos, no. Le pregunto a usted. 
-Claro que me gustaría. 
-¿Por qué no admite, francamente, que quiere ser Presidente? 
-Porque no quisiera que me ponga como titular "Quiero ser Presidente de Chile". 
Estoy disponible para ser candidato, con una condición irrenunciable para mí: un 
solo candidato de la Concertación. Pero ésta no puede ser una empresa individual. 
Si seguimos en las empresas individuales estamos perdidos. Habrá un proceso a 
través del cual se designará un candidato. Yo estoy disponible para formar parte de 
ese proceso y asumir esa responsabilidad. 
-Y al otro lado tiene... 
-Una empresa individual. 
-Bien poderosa. 
-Sí, pero la Concertación todavía es mayoría. Para que la mayoría se exprese, no 
basta con una suma aritmética. Hay que tener un programa, una propuesta, una 
imagen de unidad. 
-Ahora está en campaña... 



-Estoy disponible, pero creo que la Concertación debe tener un solo candidato -
reitera-. ¡Un solo candidato! Si soy yo, aceptaré. No me gusta la idea de varios 
candidatos del mismo sector compitiendo unos contra otros. 
"No me gustaría competir con Lagos" 
-Usted es precandidato del PS. 
-No. El PS tiene convención a fines de noviembre. La Concertación no se puede dar 
el lujo de tener dos candidatos -insiste-. Con dos, a lo mejor me iría mejor que al 
otro, pero no elegiríamos al Presidente. Tiene que ser del conjunto de la 
Concertación. Yo soy partidario de decidir, después de la municipal, 1°) que se va a 
tener un solo candidato y 2°) la forma en que se va a designar. Tener un itinerario 
claro. A fines de año deberían estar designados los candidatos. 
-De lo contrario, ¿se rompería la Concertación? 
-Mi temor es que no se llegue a un acuerdo respecto de la necesidad del carácter 
imprescindible que tiene el candidato único. Sin candidato presidencial único se 
termina la Concertación. No es compatible hablar de Concertación y tener dos 
candidatos. 
-¿Está trabajando en su programa? 
-Estoy trabajando con un grupo de gente del mundo de la economía, de la cultura, 
de la política. Entramos en una nueva etapa, hay que ofrecer cosas nuevas. La frase 
"quinto gobierno de la Concertación" no se debería plantear. Hay que conquistar 
nuevas mayorías. 
-Dos millones de jóvenes -continúa- no están inscritos. Hay que convocarlos y eso 
se hace proponiendo tareas nuevas, que no tienen que ver con la transición ni con el 
gobierno militar. Chile hoy es completamente distinto. Vamos a celebrar, con mucho 
gusto, el próximo 5 de octubre, pero no podemos convocar hoy a la juventud con las 
banderas de entonces. 
-Preparan un programa que podría ser el suyo... 
-Sí -vacila-. Yo creo que sí, pero no estoy en condiciones de darlo a conocer aún. La 
gente con que me junto, en general, quiere un solo candidato. No considero justo 
dividir a los concertacionistas entre distintos candidatos. Decir: "No importa que 
llevemos dos candidatos porque si sacamos más votos sumados, en la segunda 
vuelta nos unimos y ganamos". Eso no va a pasar. La gente tenderá a votar por el 
que saque más votos. Si el candidato de la derecha saca 43%, a muchos 
independientes les parecerá razonable votar por el que sacó más votos en primera 
vuelta, aunque los del mundo progresista suman más, igual ganaría la presidencial. 
-¿Le incomodaría competir con Lagos? 
-Sí, mucho. No me gustaría tener que competir con Lagos. Y a Lagos no le gustaría 
competir conmigo, tampoco. Los dos representamos una corriente de pensamiento y 
experiencias que han estado presentes en los últimos 20 años en la política 
nacional. 
-¿Qué opina de la arremetida de Lagos? 
-Lagos es un personaje central de la política chilena. E hizo un muy buen gobierno. 
Tampoco me gustaría competir con Frei ni con Soledad Alvear. Hemos trabajado 
juntos. No me sentiría cómodo diciendo: "Elijan entre este señor o esta señora y yo". 



-¿Cómo lo resolvería? 
-Que los partidos asuman su responsabilidad. Tienen que acordar un mecanismo 
para resolver esto, sin llegar a la confrontación. Las encuestas ayudan. Las 
convenciones también. Y, cuando hay una cierta igualdad, son necesarias las 
primarias. En general, la Concertación ha tenido la figura obvia y a la oposición le ha 
costado más escoger su candidato. Ahora es al revés. En este momento pienso que 
el candidato de la oposición será Sebastián Piñera. 
-¿Ve a la UDI apoyándolo? 
-Más allá de broncas, votarán por él. A muchos puede no gustarles Piñera, pero la 
Concertación les gusta menos. Y hay muchos independientes. Los independientes 
van a decidir la elección presidencial. 
"Las alianzas se prueban en las elecciones" 
-¿Espera que la Concertación vuelva a unirse? 
-En la Concertación predomina el deseo de que la Alianza no sea gobierno. Pero, 
insisto, la elección la decidirán los independientes, la gente que dice que no sabe o 
no contesta en las encuestas. Somos mayoría porque nos vota gente que no milita. 
-Suponiendo que el candidato fuera usted, ¿cree que la DC aceptaría no competir? 
-Si llegamos a un acuerdo claro, yo creo que sí. Si alguien dice: "Yo voy a llegar 
hasta el final", quiere decir que no hay Concertación. 
-En la DC se ha dicho. 
-Lo he escuchado y me preocupa. No me gusta que se ponga como condición previa 
"llegar hasta el final". Tenemos que buscar un acuerdo serio, generoso y amplio. El 
elegido tendrá que representarlos a todos. Esa es la otra condición. No podemos 
decir a priori de qué partido será el o la candidata de la Concertación. Las alianzas 
se prueban en las elecciones. 
-Hay muchos desencantados de la Concertación. 
-Sí. El desafío es volver a convencerlos. 
-¿Qué le dice su instinto político sobre la próxima presidencial? 
-Algo me dice, pero prefiero no decirlo -se ríe. 
-Si usted fuera el candidato, cargaría con los errores del gobierno de Lagos: 
Transantiago, EFE, MOP, etc. 
-Todos los candidatos de las coaliciones cargan con su pasado. Pero algunos 
saldrían perdiendo más que nosotros... Nos habremos equivocado en algunas 
cosas, pero fui ministro de Ricardo Lagos y me haría partícipe de las cosas que se 
digan respecto de su gobierno. 
-¿Tuvo que ver con el Transantiago? 
-No estaba en esa área, ni en la discusión técnica ni en la política más general. No 
soy experto en ese tema, pero siempre he sido gradualista. A lo mejor se pudo haber 
lanzado parcialmente. En Bogotá todavía no se termina de implementar el 
Transmilenium, que empezó antes. Tampoco tuve que ver con EFE, salvo una vez 
que fui a inaugurar el ferrocarril hasta Chillán. 
-O sea, ¿se lavaría las manos? 



-No completamente. Tendría que dar las razones por las cuales eso ocurrió y 
reconocer que el error del TS tal vez estuvo en su implementación completa, no 
como la Reforma Judicial Penal, que fue gradual. 
-¿No le dijo a Lagos que estaba equivocado? 
-No le voy a contestar eso directamente, pero le diré que la implementación del TS 
no se hizo en el gobierno del Presidente Lagos. 
-¿La responsabilidad es de este gobierno? 
-Estoy en desacuerdo con que la Presidenta haya dicho que debería haberlo parado. 
A un mes de iniciar algo que todos creen será fantástico y que pararlo significa 
millones de dólares de indemnización a las empresas, ¿qué habría pasado? La 
habrían crucificado. 
-El costo de lanzarlo fue mucho más alto. 
-Sí, pero eso no se sabía. Yo creo que fue un claro predominio de la tecnocracia por 
sobre la política. 
"No me sentiría cómodo diciendo: 'Elijan entre este señor o esta señora y yo'". 
"Los independientesvan a decidir la elección presidencial". 
"No es compatible hablar de Concertación y tener dos candidatos" 
"En la Concertación predomina el deseo de que la Alianza no sea gobierno. Pero, 
insisto, la elección la decidirán los independientes, la gente que dice que no sabe o 
no contesta en las encuestas. Somos mayoría porque nos vota gente que no milita". 
Definiciones: 
Si yo fuera Presidente 
-Si fuera Presidente, ¿cuáles serían sus prioridades? 
-La igualdad de oportunidades y la protección social, que no es lo mismo. Que cada 
ciudadano tenga el mínimo, en términos de servicio público, mejor educación 
pública, salud, transporte, vivienda, seguridad. La seguridad ciudadana es una 
política social, tan importante como la salud, la educación, la vivienda. 
-¿En 18 años no lo han hecho? 
-El gasto en educación es mucho mayor; la gente que va a la escuela y a las 
universidades es mucha más. Nosotros nacimos para cambiar la sociedad. Entré a la 
política para eso y uno siempre quiere más. Un conservador -en el sentido filosófico- 
dice que hemos progresado mucho; un progresista dice tenemos que progresar más. 
Hemos avanzado mucho, pero aún no alcanzamos la sociedad justa a la que 
aspiramos. 
-¿Está preparando su programa? 
-Estoy preparando un texto. Tendríamos que concentrarnos en 5 o 6 problemas. 1°) 
Crecimiento económico: en cómo hacer crecer el país. 2°) La igualdad de 
oportunidades de carácter social. 3°) Reformas políticas. No sólo el binominal; 
también la inscripción electoral. Según la Constitución, no es necesaria para ser 
ciudadano: basta con 18 años y no estar condenado a pena aflictiva. 4°) La 
delincuencia. Aunque estamos entre los porcentajes de crímenes más bajos de A. 
Latina, eso debe mejorar mucho. 5°) El tema ambiental. Hay que examinar las 



opciones. Y la que se tome -centrales hidroeléctricas, energía nuclear, un conjunto 
de energías renovables y no contaminantes- es una opción de largo plazo, pero hay 
que tomar las decisiones luego. Hoy no me lanzaría en una aventura nuclear. 
-¿Estatizaría el Transantiago? 
-No me cierro a ninguna solución, pero tiene que ser consensuada. No se trata de 
encontrar financiamiento por una parte y solucionar la gestión por otra.  
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