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El “pánzer” llega a Washington a iniciar serie de conversaciones y prepara arribo a 
Chile  
Insulza formalizará hoy renuncia a la OEA 
Richard Miranda V. / La Nación30 de diciembre de 2008 

 
En tanto el timonel del PPD, sumándose a otros sectores de su partido, explicitó el apoyo al DC 
Eduardo Frei como abanderado presidencial de los socialdemócratas, desechando al ex ministro.
 

  
El ex ministro José Miguel Insulza llegará a Chile a inaugurar su casa de campaña y a 
reforzar su posicionamiento al menos en las filas socialdemócratas. Foto: Gastón Flores 
 
Con el objetivo de formalizar su renuncia a la secretaría general de la OEA, José Miguel 
Insulza arriba hoy a Washington, lugar donde sostendrá una serie de entrevistas con sus pares 
del bloque regional.  

La información surgida ayer desde la mesa del PS fue ratificada por el círculo más cercano 
del ex ministro. 



De esta forma, Insulza seguiría adelante con su itinerario de candidato presidencial, 
esperando ser proclamado el 17 de enero en la convención presidencial que ha preparado el 
PS y posteriormente en el consejo nacional del PPD, fijado para el 24 del mismo mes.  

Desde hoy el ex canciller comenzaría a dar los pasos para salir de la jefatura de la OEA. 

Incluso, se informó que luego de su arribo a Chile, que debería concretarse entre el 7 y 11 de 
enero, personalmente procederá a inaugurar su comando de campaña el día 12, el cual estaría 
ubicado en Juan Antonio Ríos 58. 

Sobre la salida de Insulza de la OEA, el presidente del PS, senador Camilo Escalona, dijo no 
tener información, a pesar de que fue el propio Insulza quien comunicó a la mesa socialista 
su determinación de abandonar dicho cargo internacional.  

Escalona se limitó a decir que el ex ministro desea asistir en calidad de secretario general de 
la OEA a la asunción del mando del nuevo Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el 
20 de enero, argumentando que ello le parece "enteramente explicable y humano", debido a 
las características "históricas" del hecho. 

Sin embargo, para el timonel DC, diputado Juan Carlos Latorre, resulta "riesgoso" que 
Insulza siga dilatando su renuncia a la OEA y aunque reconoció que tiene derecho a darse los 
tiempos que estime conveniente, añadió que "la competencia presidencial es un proceso 
político que está tomando cuerpo y la forma como cada abanderado vaya asumiendo una 
posición es importante". 

TIMONEL PPD POR FREI 

Mientras Insulza prepara sus maletas para radicarse definitivamente en Chile, su opción 
volvió a estar en medio del debate. 

Esta vez fue Pepe Auth, presidente del PPD, el que abrió un nuevo flanco al explicitar su 
apoyo al abanderado de la DC, Eduardo Frei, desechando al ex ministro. 

Además, el dirigente anunció que propondrá a su partido apoyar al candidato de la falange 
porque la Concertación debe llevar, en esta elección, un candidato de la DC. 

Auth dijo, al término del comité político de La Moneda, que "la mejor opción para la 
Concertación y dar una pelea con posibilidad de triunfo, frente al candidato del 
neoliberalismo, es ponernos detrás de la candidatura de Eduardo Frei, que tiene 
planteamientos interesantes".  

Sin antes aclarar que el PPD tomará su decisión institucional el 24 de enero, dijo que lo que 
ha hecho al inclinarse por Frei es únicamente proponerle un camino a su partido, pero que si 
éste resuelve otro sendero, lo aceptará.  

Auth se sumó así a un grupo de ex ministros PPD, parlamentarios y dirigentes de esa 
colectividad que exteriorizaron su apoyo al senador DC. También ayer se difundió que la 
Juventud del PPD proclamará a Frei.  

Auth, sin embargo, reconoció que hay otras posiciones dentro de su partido, como la liderada 



por los vicepresidentes Ricardo Lagos Weber y Jorge Insunza y los parlamentarios Carolina 
Tohá y Antonio Leal, que han dicho que la carta progresista para el PS y PPD la representa 
José Miguel Insulza. Hay también quienes desean una primaria entre Frei e Insulza. 

 

PS vs. Pepe Auth 

Distinto tipo de reacciones hubo en el Partido Socialista frente al anuncio del timonel 
del PPD de anunciar su apoyo al candidato presidencial de la DC. 

El timonel del PS, senador Camilo Escalona, declinó entrar en el terreno de los 
cuestionamientos debido a que hace muy poco tuvo una “polémica demasiado áspera” 
con su socio político Pepe Auth. 

No obstante, indicó que su ánimo es de “tranquilidad” y le restó dramatismo a la 
competencia presidencial abierta entre José Miguel Insulza y Eduardo Frei.  

En contraparte, el vicepresidente del PS senador Juan Pablo Letelier cuestionó al jefe 
del PPD, señalando que éste busca “posicionarse”, cuestionó que tendrá que evaluar 
después de las primarias concertacionistas. 

“Me parece un poquito ligera la lectura que hace Auth, de no reconocer que el PS 
cambió su calendario presidencial, casi por iniciativa del PPD. Sin embargo, creo que su 
partido va a estar mayoritariamente con Insulza”, dijo Letelier. 

En el PS, oficialmente, mantiene a firme la candidatura de José Miguel Insulza y está 
apostando a que, finalmente, en el mes de enero será proclamado. 

La duda que va tomando cuerpo es si ocurrirá lo mismo con la decisión que adopte el 
PPD a mediados de enero. 

De tal manera que después de las declaraciones del presidente del PPD quedó abierta 
una explícita batalla entre ambas fuerzas sobre el nombre del abanderado presidencial 
de los socialdemócratas. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Discrepancias en la disidencia PS por proclamación de Insulza  

Lanacion.cl 22 de diciembre de 2008  | 13:45 

Jaime Gazmuri, Isabel Allende y Arturo Barrios, entre otros, proclamaron al “panzer”, mientras en la vereda 
opuesta Carlos Ominami dijo que ese respaldo es a “título individual”. 



 

Sin unanimidad, la disidencia del Partido Socialista agrupada en el sector denominado “Las 
Grandes Alamedas” proclamó al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, como su 
candidato presidencial.    

Mientras el senador Jaime Gazmuri junto a la diputada Isabel Allende y el ex subsecretario 
Arturo Barrios, encabezan el grupo que decidió dar su apoyo al “panzer”, el senador Carlos 
Ominami se puso en la vereda contraria.    

Ominami dijo que en la reunión sostenida el fin de semana “no estuvimos en condiciones de 
tomar una decisión como Grandes Alamedas, lo que no significa que no haya libertad de 
acción”.    

Por esto, planteó que “hay compañeros que están apoyando a Jorge Arrate, y me parece 
legítimo que compañeros como Isabel Allende y Jaime Gazmuri apoyen la postulación de 
José Miguel Insulza, pero lo están haciendo a título individual y no a título de las Grandes 
Alamedas”.    

Según Ominami, de acuerdo a la declaración pública que emitió luego de la cita de la 
tendencia, la candidatura de Insulza está en una “incertidumbre”, dado que “ha señalado sus 
ganas de ser Presidente de la República, pero no ha manifestado una férrea voluntad de ser 
candidato electo en un proceso de primarias abiertas”. Además, lo emplazó a que “sus 
posturas programáticas, sus equipos de trabajos y sus compromisos con los actores sociales, 
sean los propios de un candidato progresista”.    

No obstante, para el sector de la disidencia que proclamó a Insulza, que cuenta además con 
quince miembros del Comité Central, el “panzer” representa  las “convicciones” del mundo 
progresista.    

Así lo graficó el senador Gazmuri, al señalar que “en la medida en que el (ex) presidente 
(Ricardo) Lagos no ha estado disponible a concurrir al debate presidencial, el liderazgo mas 
fuerte en Chile que expresa ese mundo (progresismo) político, cultural y electoral, estamos 
convencido que es el de José Miguel Insulza". 

Este grupo también emitió una declaración en la que subrayan además que Insulza encarna 
“la construcción de un programa que exprese con nitidez el compromiso con la plena 
instauración de un Estado Social y Democrático de Derecho, con una nueva Constitución 



Política emanada de una Asamblea Constituyente” y que también garantiza la lucha por el fin 
de la exclusión. 

APOYO PPD 

La declaración de parte importante de la disidencia PS, con una clara apelación al 
progresismo, se produce en momentos en que el "panzer"  busca denodadamente el apoyo del 
PPD para erigirse como el abanderado de ambos partidos. En este objetivo, consiguió un 
paso importante el fin de semana cuando cuatro vicepresidentes de la tienda pepedeísta 
suscribieron un manifiesto en donde plantean que “hay consideraciones estratégicas para 
apoyar la candidatura presidencial de José Miguel Insulza”. 

El documento  suscrito por Adriana Muñoz, Ricardo Lagos Weber , Domingo Namuncura y 
Jorge Insunza se publica separadamente  

------------- 

En desmedro de Insulza:  

Alcalde Quinteros (PS) apoya opción de Frei  
 
"No perdamos más el tiempo y proclamemos a Frei", dijo el edil. 
 
El alcalde de Puerto Montt, el socialista Rabindranath Quinteros, manifestó su apoyo a 
la opción presidencial del DC Eduardo Frei en desmedro de su correligionario, el 
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. 
 
"No perdamos más el tiempo y proclamemos a Frei, porque de lo contrario hay que 
esperar al 17 de enero para que Insulza se decida, pero si en esa fecha el PPD dice que 
no lo van a proclamar, él (Insulza) va a decir no soy candidato y se va a perder un 
tiempo valioso", dijo el alcalde PS, quien en octubre fue el anfitrión de Insulza, quien le 
dio su apoyo en un acto de campaña en el que fue grabado comiendo pasteles. 
 
"Él es mi amigo, pero todavía no toma una decisión. Entonces hay un camino 
adelantado de Frei, ya que tiene propuestas concretas", agregó al diario El Llanquihue. 
 
El ya famoso acto de campaña de Quinteros, Insulza y los kuchenes 
 
Poco más de 14 mil visitas tenía hasta ayer en Youtube uno de los videos que recrea la 
visita de José Miguel Insulza el 2 de octubre a Puerto Montt, grabado en un acto de 
campaña mientras comía kuchenes y tomaba café. El anfitrión del encuentro fue el por 
esos días postulante a la reelección en la alcaldía Rabindranath Quinteros y es 
precisamente mientras el edil agradecía la visita del secretario general de la OEA, que él 
disfrutaba de la comida. "Con José Miguel Insulza somos amigos desde la época de la 
universidad", decía Quinteros. 

--------------- 



22 de diciembre de 2008  
 

Lea la declaración de Ominami 
 

Durante todo el día de ayer sábado 20 de diciembre se celebró una reunión nacional de Las 
Grandes Alamedas con participación de representantes de todas las regiones del país, para 
discutir un amplio temario, que entre otros incluyó la situación interna del Partido 
Socialista y la definición presidencial, con todos los componentes que esto involucra, 
como las características de la elección primaria, el pacto parlamentario y los contenidos 
programáticos.    

En esta reunión se hizo un descarnado análisis de la situación del progresismo y 
particularmente, de la situación del PS, la que unánimemente se consideró muy 
inquietante, dada una conducción que no ha logrado generar consensos internos ni 
tampoco fortalecer la institucionalidad partidaria. Por el contrario, predomina en la lógica 
de la llamada mayoría una visión más de corriente interna, que del fortalecimiento del 
conjunto del partido y su institucionalidad.    

En el ámbito presidencial, se constató formalmente que en el Partido Socialista hay dos 
candidatos que aspiran a obtener la nominación. Existiendo también un tercero, el senador 
Alejandro Navarro, que desgraciadamente ha anunciado su decisión de dejar las filas del 
socialismo, cuestión que naturalmente yo lamento.    

Frente a la proposición de algunos compañeros, entre quienes estaban la diputada Isabel 
Allende y el senador Jaime Gazmuri, de apoyar a José Miguel Insulza como candidato 
presidencial, la mayoría de los participantes en la reunión, decidieron que no estaban dadas 
las condiciones para proceder en esa dirección. Todo esto por varias razones. Dentro de las 
principales estaban: la incertidumbre de la candidatura de Insulza, quien ha señalado sus 
ganas de ser Presidente de la República , pero no ha manifestado una férrea voluntad de ser 
candidato electo en un proceso de primarias abiertas. Y en segundo lugar, la necesidad de 
que sus posturas programáticas, sus equipos de trabajos y sus compromisos con los actores 
sociales, sean los propios de un candidato progresista.    

En ese sentido, me parece que es fundamental, que así como se ha reunido reiteradamente 
con el presidente y el secretario general del Partido Socialista, se pueda encontrar con otros 
sectores del PS, de manera que dé a conocer cuáles son sus posiciones respecto de las 
cuestiones fundamentales    

Estimo que es esencial que una opción progresista no tenga ninguna ambigüedad respecto 
de temas tan decisivos como: generar una alternativa solidaria al sistema de capitalización 
individual en materia previsional; el reponer a la educación pública en el lugar de 
privilegio que mantuvo históricamente y que es propio de la mayoría de los países más 
desarrollados; el recuperar para la nación los derechos de agua; y  el cambio del régimen 
político, entre otros.    

Una candidatura para ser progresista tiene que tener compromisos sólidos con las 
principales agrupaciones sociales del país, como la CUT y la ANEF ; y a su vez debe dar 
garantías que los elencos de trabajo sean coherentes con las orientaciones programáticas 



que se sostienen, porque de otra forma, pueden terminar siendo pura retórica.    

Carlos Ominami P. 

Senador 

Patricio Mery 

Comité Central Nacional 

Partido Socialista de Chile 

------------------- 
 

22 de diciembre de 2008  
 

Lea la declaración de Allende y Gazmuri 
 

 Los abajo firmantes, dirigentes nacionales del Partido Socialista, y a su interior integrantes 
de la corriente de opinión Grandes Alamedas, queremos manifestar:  

a)      Que nos anima la convicción común de que resulta indispensable impulsar, en la 
contienda legitima por establecer el liderazgo presidencial único que representará a la 
Concertación en los comicios de 2009, una opción que exprese a las y los ciudadanos que se 
reconocen en la cultura del progresismo laico y del socialismo democrático y que por 18 
años, salvo contadas excepciones, han compartido las mismas alternativas presidenciales, 
parlamentarias y municipales. Esto es el mundo que representan, sumados, el PS, el PPD y el 
PRSD. 

b)      Que esta representación común debe estar vinculada a la construcción de un programa 
que exprese con nitidez el compromiso con la plena instauración de un Estado Social y 
Democrático de Derecho, con una nueva Constitución Política emanada de una Asamblea 
Constituyente y con una nueva estrategia de desarrollo basada en la innovación, la ciencia y 
la tecnología, socialmente inclusiva y ambientalmente sustentable. 

c)       Que entendemos como único mecanismo legitimo para dirimir quien será el 
abanderado de la Concertación las primarias abiertas y vinculantes, donde  participen todos 
ciudadanos mayores de 18 años, estén o no inscritos en los registros electorales y, en lo 
posible, los chilenos que residen en el exterior.  

d)      Que candidato, programa y mecanismos han de recoger y materializar la voluntad 
transversal de la Concertación por terminar con la exclusión, en la representación de las 
instituciones de la república, de las fuerzas políticas que pese a tener respaldos sociales 
significativos no han logrado franquear las salvaguardas antidemocráticas que aun pesan en 
nuestro sistema electoral, lo que implica suscribir un acuerdo electoral parlamentario de 
carácter nacional con las fuerzas representadas en el Juntos Podemos.  

e)      El liderazgo que hoy expresa estas convicciones es el de José Miguel Insulza, a cuya 



candidatura presidencial  adherimos sumando nuestras voluntades para convertirlo en el 
próximo Presidente de Chile.  

Isabel Allende, diputada y vicepresidenta del PS 
Jaime Gazmuri, senador 
Arturo Barrios, ex secretario general del PS 
Miembros de la Comisión Política 
Andrés Santander 
Ana Bell 
Miembros del Comité Central 
Marcela Araya 
Mariana Arellano 
Natalia Bustamante 
José Correa 
Paulina Elissetche 
Gloria González 
Dagoret Henríquez 
Cristián Pizarro 
Leticia Ramírez 
Julia Rojas 
Luís Sánchez 
Juan Valdés 
Lincoyán Zepeda 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Insulza no es candidato a La Moneda, según el PPD 

por Francisco Aguila A. | 18/12/2008 - 13:15  

 



Para el PPD, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aún no es candidato 
presidencial. Por lo tanto, sólo empezarán a considerar formalmente esa opción una vez que 
sea proclamado por el Partido Socialista. Así de simple. 

Según el timonel PPD, Pepe Auth, así se lo plantearon al propio Insulza en la reunión que 
sostuvo la semana pasada el pánzer y la mesa del partido progresista. 

“Candidato es alguien que ha sido proclamado como tal, y se ha definido su voluntad decidida 
de participar en la competencia que está instalada, que es la de primarias, desde ese estricto 
punto de vista, naturalmente, la situación de José Miguel no está definida”, dijo el timonel 
PPD. 

Auth explicó además que esa fue la razón para retrasar el Consejo Nacional de la colectividad 
que en un principio estaba fijada para el 16 de enero. 

Finalmente, el PPD zanjará su decisión presidencial el 24 de enero, una semana después de la 
Convención Socialista, donde se espera la proclamación del titular de la OEA. 

Cuando “nos encontramos con José Miguel le dijimos al final de la reunión que 'para ser 
considerado como opción del PPD a respaldar tú tienes que ser candidato de verdad'”, agregó 
Auth. 

El pánzer ha recibido críticas desde diversos sectores del oficialismo, especialmente en el PS, 
por retardar su decisión presidencial y postergar su salida de la OEA. 

Hoy en tanto, la DC solicitó formalmente el apoyo del PPD a la opción presidencial del 
senador Eduardo Frei. (ver nota asociada) 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

DC pide formalmente al PPD apoyar candidatura de Frei 

por Francisco Aguila A. | 18/12/2008 - 12:26  

 



Aprovechando la reunión entre la nueva directiva de la DC, encabezado por el diputado Juan 
Carlos Latorre y la mesa del PPD, la falange pidió hoy formalmente al partido que preside 
Pepe Auth el apoyo a la opción presidencial del senador Eduardo Frei. 

La decisión del PPD en materia presidencial es considerada clave, tanto para las aspiraciones 
de la carta socialista, José Miguel Insulza, como para la Democracia Cristiana. 

Luego de más de una hora de reunión en la sede de la DC, que se desarrolló también con el 
objetivo de reconstruir el diálogo dañado a raíz de la fórmula de las dos listas en la elección 
de concejales, Latorre informó sobre la solicitud hecha en favor de Frei. 

“Hemos planteado una invitación al PPD, le hemos dicho que, con pleno respeto a sus 
procedimientos internos que concluyen el día 24 de enero, consideren la candidatura 
presidencial de Eduardo Frei, también como una opción que puedan hacer suya”, explicó el 
timonel de la falange, al tiempo de aclarara que no se estableció ningún tipo de exigencia. 

Ante la solicitud, Pepe Auth se mostró abierto a analizar esa alternativa. “Naturalmente hemos 
aceptado, le hemos dicho que efectivamente y evidentemente Eduardo Frei es una de las 
alternativas posibles que están sobre la mesa en la discusión democrática que está 
desarrollando el PPD", dijo. 
 
Ambas directivas también acordaron descartar la conformación de bloques o ejes al interior de 
la Concertación en la negociación parlamentaria y la necesidad de levantar nuevas propuestas 
programáticas. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Cumbre" de directivas tras seguidilla de enfrentamientos:  

Mesa del PS visita a su par PPD y ofrece garantías para 
conseguir apoyo a candidatura de Insulza  
2008 12 18  EM  
Socialistas acordaron ofrecer un acuerdo parlamentario y programático a cambio de 
apoyo para la primaria oficialista. 
 
A las 9 de la mañana de hoy, la directiva del Partido Socialista llegará hasta la sede del 
PPD, en calle Santo Domingo, para sostener lo que se ha definido como un encuentro 
"clave" para las aspiraciones presidenciales de José Miguel Insulza. 
 
En la primera reunión formal que ambas directivas partidarias efectúan desde abril 
desde este año, la instancia constituye el primer apronte en las negociaciones para 
tratar de sellar un acuerdo que garantice una candidatura presidencial única para el 
denominado "bloque progresista". 
 
Tras la serie de enfrentamientos que ambas colectividades han protagonizado desde la 
decisión del PPD de impulsar dos listas de candidatos a concejales, la idea es restablecer 
formalmente las relaciones. 



 
El encuentro se produce en medio de las duras críticas generadas al interior del PPD por 
las declaraciones con que el secretario general del PS, Marcelo Schilling, aseguró durante 
el fin de semana que más allá de mejorar las relaciones, "no existe interés en revivir 
ejes". 
 
Según declaró ayer el presidente del PS, Camilo Escalona, la reunión servirá 
precisamente para poner paños fríos. 
 
"La idea es que podamos conversar extensamente todos los temas que están pendientes 
entre los dos partidos (...) y despejar las heridas que dejó la elección municipal por dos 
razones: una porque tenemos una responsabilidad de cara a la elección presidencial de 
diciembre y, en segundo lugar, porque el PS y el PPD podrían confluir en una sola figura 
con vista a las primarias de la Concertación y para eso tiene que haber una relación 
política que así lo permita sostener", manifestó el dirigente. 
 
Acuerdo parlamentario 
 
Según ha trascendido, con el objetivo de avanzar en un acuerdo que permita conseguir 
apoyo para la candidatura de José Miguel Insulza, la mesa directiva socialista ha 
acordado ofrecer a su par PPD garantías que incluyen, entre otras cosas, un preacuerdo 
parlamentario y la acogida de propuestas programáticas. 
 
En el tema parlamentario, la idea sería ofrecer apoyo para que el PPD tenga los 
mecanismos como para mantener su representación actual en la Cámara de Diputados. 
 
 
>>Insulza no desestima acuerdo político para definir candidato 
 
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, declaró ayer que "no les temo a las 
primarias", pero advirtió que su realización son "un riesgo" porque no se sabe cuánta 
gente participará o si generará el entusiasmo suficiente para legitimar al candidato 
presidencial de la Concertación. 
 
Insulza, que abandonó al mediodía el país, no descartó un acuerdo político entre los 
partidos de la coalición de gobierno para elegir al abanderado presidencial oficialista 
tras reunirse con su equipo programático. 
 
 
>>Presidentes de partido dan inicio a equipos de trabajo 
 
Con la firma de un compromiso solemne, los cuatro presidentes de partido de la 
Concertación, Camilo Escalona (PS), Pepe Auth (PPD), José Antonio Gómez (PRSD) y Juan 
Carlos Latorre (DC), dieron inicio ayer al trabajo de los equipos que prepararán un 
programa unitario de gobierno, una lista única de parlamentarios y la realización de las 
primarias para la elección del candidato presidencial de la coalición. Los líderes de los 
partidos acordaron entregar el resultado de las comisiones el 5 de enero próximo. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Insulza visita a Frei en su casa y ratifican fair play en campaña 

Encuentro duró 25 minutos y fue gestionado por el titular de la OEA, quien el día anterior le 
había enviado a Frei una carta para felicitarlo por su proclamación en la DC.  

por Tomás Martínez | 15/12/2008 - 07:44  

 

A las 20.15 de ayer, en forma reservada, José Miguel Insulza llegó hasta la residencia del ex 
Presidente Eduardo Frei de calle Baztán, en Las Condes. El secretario general de la OEA 
iba relajado, sin corbata y ni siquiera se percató de los carabineros que a esa hora rondaban 
por el sector en busca de los asaltantes que habían irrumpido 45 minutos antes en una empresa 
de computación, a dos cuadras del lugar. 

La visita a Frei era una de las últimas actividades de su gira de cinco días a Chile y el segundo 
gesto al ex mandatario en las últimas 48 horas. El día anterior, el ex ministro le envió una 
carta de su puño y letra en que lo felicitaba en forma afectuosa por haber sido proclamado 
como candidato presidencial de la DC, este sábado. 

Ahora, luego de que sus asesores tomaran ayer contacto con los de Frei para agendar la visita, 
el titular de la OEA fue a saludarlo personalmente y llegó con la idea de hablar de las 
primerias oficialistas. El tema lo abordaron hace un mes, cuando analizaron el escenario que 
generaba en esos días la irrupción de Ricardo Lagos y reiteraron su compromiso de que el 
candidato saliera de una elección. 

El encuentro de ayer duró 25 minutos. De acuerdo con fuentes oficialistas, Insulza abandonó 
satisfecho la casa de Frei, quien al término de la conversación lo fue a dejar a la puerta de 
salida y se despidió de él con un apretón de manos. 

Con su visita, y durante la conversación, el titular de la OEA y el senador ratificaron su fair 
play en la campaña. Esa ha sido la tónica que ha marcado su relación desde los 90, cuando 
Insulza fue su canciller, ministro de la Presidencia y hombre de confianza. 

A diferencia de Lagos, el ex ministro mantiene una estrecha relación con el senador. Es uno 
de los pocos PS que llega a su casa a celebrar su cumpleaños y suele recordar la defensa que 



hizo de él cuando arreciaban críticas en su contra por la defensa de Pinochet, mientras estuvo 
detenido en Londres. 

AGENDAS PARALELAS 
Frei e Insulza se encuentran lanzando sus propias ofensivas para capturar el apoyo del PPD y 
han hecho en los últimos días propuestas afines a la izquierda, lo que se ha traducido en 
iniciativas ambientales y valóricas. Ambos, sin embargo, han evitado criticarse frontalmente. 

Anoche, en el programa Tolerancia Cero, el senador DC fue consultado por sus ventajas 
comparativas con Insulza. Y respondió que "todas las elecciones que he tenido han sido por 
elección popular". En otra alusión, hecha en forma indirecta, sostuvo que "nadie puede tener 
duda que yo he tenido vacilaciones (de postular)". 

Tras el encuentro, ambos desplegarán hoy sus propias agendas. En su último día en Chile, 
Insulza se reunirá hoy con los parlamentarios díscolos. Luego se trasladará junto a la 
Presidenta Michelle Bachelet a Brasil -donde participará en una reunión del Mercosur- y 
después tomará una semana de descanso en México. Regresará al país los primeros días de 
enero, en busca del apoyo del PS-PPD. 

En paralelo, Frei arremetió para que los colorines que renunciaron a la DC retornen al partido, 
que resintió en las municipales el éxodo de los militantes que siguieron a Adolfo Zaldívar y 
hoy fichan en el PRI. "El esfuerzo hay que hacerlo", dijo el senador, quien recalcó que el 
nuevo presidente de la colectividad, Juan Carlos Latorre, había sostenido por la mañana que el 
grupo "tiene las puertas abiertas". 

Frei no abordó la posibilidad de que retorne Zaldívar y sólo se refirió a militantes del PRI. 
Pero su presidente,  Jaime Mulet, rechazó esa posibilidad. 

---------- 

 

José Miguel Insulza busca apoyo para llegar a la primaria 
La larga marcha del pánzer  

Libio Pérez / La Nación14 de diciembre de 2008 

 

 

Recién el 24 de enero, Insulza sabrá si 
cuenta con el apoyo del PPD. Y aunque 
asegura tener “buena onda” con la tienda de 
Auth, no ha podido avanzar en tender 
puentes por culpa del PS. 

 

 



José Miguel Insulza abandona este lunes Santiago con algunas cosas claras, aunque ellas 
incluyen también claras incertidumbres. Como en el uso táctico militar de los tanques, el 
pánzer tendrá que resolver en la capital de Estados Unidos si el 17 de enero fecha de la 
convención presidencial del PS- regresa a Chile para avanzar a campo traviesa con sólo sus 
fuerzas propias o gana terreno apoyado por una infantería que tras su paso consolide las 
posiciones para llegar a la inscripción de su candidatura en la primaria concertacionista. 
Nada de fácil para un hombre de larga trayectoria política, pero de escasa experiencia 
electoral. El riesgo es alto. 

Durante los días en que ha estado en Santiago, Insulza puso en claro que quiere ser 
Presidente de Chile, pero que para competir en la primaria concertacionista requiere de la 
recomposición de la "alianza estratégica" del PS con el PPD, y ojalá con el PRSD.  

Camino que ha resultado un verdadero campo minado para el secretario general de la OEA, 
luego de los dichos de Marcelo Schilling, quien advirtió a "El Mercurio" que "el PS no tiene 
ningún interés en andar reviviendo ejes" y por el contrario reafirmó la declaración de 
Concepción en la que el PS y la DC suscribieron un acuerdo estratégico durante la campaña 
municipal.  

Las palabras de Schilling fueron leídas en el PPD como una declaración de guerra y en vez 
de acercar la candidatura de Insulza al PPD la alejaron más, provocando la ira del pánzer.  

"Fue una declaración equivocada porque no hay nadie que esté planteando crear un eje a 
costa de las alianzas. Ni tampoco destruir la Concertación para fortalecer el PS con el PPD. 
Tenemos una unidad de 20 años y lo que estoy proponiendo es que sigamos trabajando 
juntos", recalcó Insulza luego de participar ayer en una reunión con la JS en la sede de calle 
Londres. 

Cuando él llegó, Camilo Escalona ya tenía preparada una declaración pública dirigida al 
consejo directivo del PPD que sesionó ayer, y con la que pretendió tender un puente de 
acercamiento hacia sus socios.  

"Sólo la unidad" podrá enfrentar los enormes desafíos electorales, era el tono del texto, en el 
que advertía además que con la proclamación de Piñera en la UDI "libremercadistas y 
pinochetistas se juntan en una sola fuerza revanchista, por lo que debemos unir a todo Chile 
para derrotarlos en esa regresiva pretensión". 

OFERTA PARLAMENTARIA 

En una de las reuniones con toda la mesa directiva que encabeza Pepe Auth, el ex ministro 
insinuó los beneficios parlamentarios que obtendría el PPD y recabó su respaldo para 
recomponer el acuerdo "estratégico" con el PS y el apoyo a su candidatura. Pero 15 minutos 
después de iniciar su planteamiento, Insulza comenzó a escuchar las quejas del PPD.  

El "eje estratégico" PS-PPD está fracturado desde la negociación para la campaña municipal, 
con las dos listas de concejales, lo que se profundizó con la recomposición del "pacto 
histórico" entre el PS y la DC, firmado en Concepción entre Escalona y la entonces 
presidenta de la DC, Soledad Alvear, el mismo día en que Auth coincidió en la capital del 
Biobío sin que le invitaran al acto. De ahí que ayer Insulza recalcara que la citada 



declaración tiene un solo problema: no está suscrita por el PPD ni por el PRSD.  

Insulza debió escuchar las quejas por el intenso lobby que han desplegado personeros 
cercanos a él por conquistar el apoyo del PPD, leído en este partido como una amenaza a su 
institucionalidad.  

La epidermis está tan delicada que la dirección PPD puso un reclamo formal en el gobierno 
por la convocatoria del ministro de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo a una cena de 
ministros y subsecretarios PPD con el pánzer.  

Sienten que se están entrometiendo en sus asuntos "internos". Una molestia similar despertó 
en un sector del PPD la petición del ministro Francisco Vidal a los parlamentarios de su 
partido para que apoyen la opción de Insulza.  

Por lo mismo, la tienda de Auth insistió ayer en que su partido presentará un precandidato 
propio a las primarias de la Concertación. "Cualquier pronunciamiento distinto debe ser 
hecho por el próximo consejo nacional, que la directiva nacional fijó para el sábado 24 de 
enero de 2009", señala el acuerdo del PPD.  

Así, Insulza dispondría de una semana, después de que el PS realice su convención, donde 
será proclamado, para recibir el escurrido apoyo de sus socios.  

PPD DESCOLOCADO 

La opción de Ricardo Lagos de no competir por la nominación presidencial dejó al PPD en 
una incómoda posición. Desde el jueves 4 de diciembre, la colectividad que ayudó a fundar 
está sometida a las presiones de altos funcionarios de Gobierno, del PS y a las propias 
internas.  

El martes en una reunión de la comisión política del PPD quedaron explicitadas las tres 
posiciones que coexisten hasta la decisión definitiva: la minoritaria, que está por dar su 
apoyo a Frei; otra que está por apoyar a Insulza ahora y buscar un buen acuerdo 
parlamentario; y la que encarna la directiva: levantar un candidato propio.  

Sobre cuál es mayoritaria, hay versiones contrapuestas. Tanto que ayer en la directiva 
nacional sólo fue "sondeado el ambiente interno", pero nadie quería precipitar una decisión 
que podría tener un alto costo si resulta equivocada. 

Ya son muchos los que consideraron un error que la mesa del PPD encargara una encuesta 
para explorar las posibilidades de una candidatura propia. De los cuatro nombres puestos en 
el sondeo, el ministro Sergio Bitar ya anunció que no está "disponible" y lo mismo dijo 
Ricardo Lagos Weber.  

Carolina Tohá anunció que se retirará del Congreso y es conocido su apoyo a Insulza. Sólo 
queda en pie el senador Guido Girardi, el más férreo defensor de la idea de inscribir un 
nombre PPD en la primaria concertacionista. 

Todo eso lo sabe Insulza, quien pese a todo estima que en el PPD "hay buena onda". Así lo 
dijo la noche del jueves a los máximos dirigentes de su partido en la cena donde fue acordada 
la fecha de la convención presidencial y conversaron sobre la "oferta" parlamentaria que el 



PS tendrá que hacer para intentar ganarse el apoyo del PPD para Insulza.  

Esa noche también hablaron de las bases programáticas progresistas y básicas que deberían 
ser acogidas por la plataforma del pánzer, que le abra espacio al "discurso más ciudadano" 
del PPD y que finalmente le permita también diferenciarse de Frei. 

Por primera vez en mucho tiempo, las mesas directivas del PS y PPD volverán a encontrarse, 
en una cita donde comenzarán a intentar la recomposición de la "alianza estratégica", sondear 
las compensaciones parlamentarias, intercambiar sobre los asuntos programáticos y, quizás, 
avizorar una candidatura común. Insulza al menos logrará juntarlos este martes. 

 

Escuderos 

Pablo Gutiérrez: El más joven del círculo de confianza del ex ministro es abogado y fue 
su jefe de gabinete en Interior. Hoy está en la OEA, donde ha actuado como observador 
de procesos eleccionarios. Es hijo del dirigente socialista Juan Gutiérrez, ex secretario 
ejecutivo de la Concertación y actual embajador de Chile en Panamá. 

Juan Gabriel Valdés: Cientista político, fue ayudante de investigación del ex canciller 
Orlando Letelier. Conoce a Insulza desde que militaban en el MAPU; compartieron 
exilio en México. Reemplazó a Insulza en Cancillería en 1999. Dirige el proyecto Chile 
Imagen-País y este año encabezó una comisión de Unasur de apoyo a Bolivia. 

José Antonio Viera-Gallo: Aunque el ministro de la Presidencia es prescindente en la 
competencia interna de la Concertación por la nominación presidencial, no podría 
ocultar su preferencia por Insulza. Son amigos cercanos; de hecho el pánzer aloja en su 
casa cada vez que aterriza en Santiago. Comparten carrera política desde que militaban 
en la DC, luego en el MAPU y ahora en el PS. 

Jaime Estévez: El ex ministro, ex parlamentario, ex director del BancoEstado y actual 
miembro del directorio de Endesa es cercano a Insulza desde que ambos militaron en el 
MAPU, que en los años 70 dirigió el hoy senador PS Jaime Gazmuri. También 
coincidieron en México durante el exilio. 

Enrique Correa: El ex vocero de Aylwin conoce a Insulza desde que ambos estaban en 
la DC, juntos se fueron al MAPU para luego aterrizar en el PS. En las últimas semanas, 
Correa ha sido el principal gestor en la búsqueda de apoyo la candidatura del pánzer en 
el PPD. Junto a Juan Gabriel Valdés, fue de los primeros en reunirse con Insulza cuando 
llegó este jueves. 

 

 

 

........................ 

El secretario general de la OEA ante la carrera presidencial  

Insulza ante proclamaciones de Frei y Piñera: "No por mucho 



madrugar se amanece más temprano"  
 
"Inmediatamente después de las convenciones de los partidos, si éstos me eligen, 
presentaré mi carta de renuncia a la OEA". 
 
BLANCA ARTHUR.     EM  2008 12 14  
 
Contento se declara José Miguel Insulza en medio de las maratónicas jornadas en las 
que, sin tregua, se ha dedicado a buscar el respaldo que espera para su candidatura 
presidencial. 
 
No puede ocultar el entusiasmo que le produce estar en lo que le es más propio, sobre 
todo si en esta oportunidad se trata de abrirse camino para incursionar en la carrera a 
La Moneda. Tanto que, aun cuando no ha conseguido que ni el PPD ni el Partido Radical 
se comprometan a sumarse a su opción, asegura que se lo toma con calma, sin 
ansiedades, porque es parte de un proceso que aspira culminar con éxito. 
 
-Con tanta demora, le ganó no sólo Piñera, sino también Frei, ¿no es una desventaja? 
 
"No por mucho madrugar se amanece más temprano, como dicen...". 
 
-Pero su decisión todavía no parece totalmente clara de si abandonará la OEA, ni 
cuándo. 
 
"Nadie puede decir que no estoy decidido a ser candidato. Lo importante es que ahora 
existe un calendario de cuándo los partidos tomarán su decisión, y en el momento en 
que lo hagan, asumiré en plenitud la candidatura". 
 
-O sea, ¿la fecha límite para venirse es cuando sean las convenciones del PS y del PPD, en 
enero? 
 
"Desde luego que estaré acá antes de esas convenciones, e inmediatamente después de 
ellas -y si los partidos me eligen, naturalmente- presento mi carta de renuncia a la OEA". 
 
-¿Está confiado en que será el único candidato del "eje progresista" o ve la posibilidad de 
que surjan otros? 
 
"No puedo descartar la posibilidad de que surjan otros candidatos del progresismo, 
pero estoy jugando todas mis cartas para ser el candidato de todos". 
 
-Y si eso no ocurre, ¿qué hace? 
 
"Ni siquiera me lo planteo, porque creo en la necesidad de la unidad entre el Partido 
Socialista, el PPD y el Partido Radical, y en esa operación estoy ahora". 
 
-¿Estaría o no dispuesto a representar sólo al PS? 
 
"No puedo decir que lo descartaría, pero creo que desde el punto de vista del llamado 
progresismo laico sería un error no tener una candidatura única". 



 
-¿No es un obstáculo para sus aspiraciones que la mesa del PS insista en fortalecer el eje 
con la DC en lugar de rearticular la alianza con el PPD, como lo afirmó su secretario 
general, Marcelo Schilling? 
 
"Me parece que lo que dijo Marcelo Schilling es equivocado e inoportuno. Él sabe, como 
pocos, que en el ADN de la Concertación está la unidad del PS con el PPD desde el 
regreso a la democracia. Pero, además, me parece inoportuno que lo diga el día en que el 
PPD se reunía para analizar el tema presidencial. En realidad, me dejó perplejo". 
 
-Lo concreto es que existe una disputa fuerte entre el PS y el PPD que afecta a su 
candidatura. 
 
"Efectivamente, hay un clima de desconfianzas que debe terminar, donde las 
apreciaciones que existen son más subjetivas que objetivas. No creo en las versiones en 
que unos quieren borrar a los otros; pero como esas percepciones existen, hay que 
tratar de terminar con ellas a través del diálogo".Primarias y Frei 
 
-¿Qué piensa de que una primaria con más candidatos sería mejor para la Concertación, 
porque movilizaría más gente y produciría más debate? 
 
"Frente a esto, le diría que en nuestro país -a diferencia de otros, que son obligatorias- 
las primarias son una fórmula para tener un solo candidato cuando no hay acuerdo, y 
mientras menos controvertidas sean, mejor. Lo digo porque muchos creen que son la 
solución a todos los problemas, en circunstancias de que las primarias no son una 
panacea". 
 
-Si al final postulan sólo usted y Frei, ¿preferiría una primaria o un acuerdo político? 
 
"Me parece que no hay espacio para un acuerdo político ahora. Con Frei tenemos una 
excelente relación, pero los dos tendríamos el respaldo de fuerzas políticas muy 
importantes que quieren una primaria, por lo que probablemente llegaríamos a ella". 
 
-Considerando que usted fue ministro en todo su gobierno, ¿qué lo diferencia de él?, 
¿ideas, estilos, capacidades? 
 
"Primero, quiero decir que tengo un cariño genuino por Eduardo Frei; pero viniendo de 
distintas vertientes ideológicas, tenemos ideas y posiciones diferentes respecto de 
algunos temas, pero la gente, además de evaluar las ideas, tiene que pensar sobre todo 
en quién es más elegible". 
 
-Pero muchos, incluso en el PS y en el PPD, afirman que él es mejor candidato porque, 
entre otras cosas, recoge votos de centro... 
 
"Si creen eso, que voten por él. Pero yo creo que también tengo grandes posibilidades de 
ganar el voto de centro, y además, si se miran las encuestas, la cantidad de gente que 
dice que no votaría jamás por mí es menor que la de cualquier otro candidato. Junto con 
ser el que produce menos rechazo, concito una votación de izquierda muy importante, 
más que ningún otro, sin que por eso pierda la de centro". 



 
-Y si pierde las primarias, ¿postularía al Senado? 
 
"Nunca se me ha pasado por la mente -menos en este proceso- ir a pelearle a alguno de 
mis amigos su cargo senatorial. Nunca. Lo que quiero es ser candidato presidencial". 
 
-¿Qué razones tiene para querer ser Presidente? 
 
"Creo que tengo algo que ofrecer. He demostrado capacidad de liderazgo, he 
demostrado eficacia en el gobierno, y creo que durante mi vida también he demostrado 
la capacidad de proponer ideas nuevas, en las que nadie se ha metido antes. Quiero 
hacer un programa completamente nuevo en todos los aspectos". 
 
-¿Recogiendo demandas radicales como las del senador Girardi? 
 
"Creo en un programa de gobierno que reviva la imaginación del progresismo chileno, 
pero soy partidario de forjar eso en grandes acuerdos nacionales. Una cosa es plantear 
ideas en la lucha electoral, pero otra es después cómo se gobierna, lo que debe hacerse 
con grandes consensos". El riesgo de la derrota 
 
-¿Cómo ve el desorden en la Concertación, producto, entre otras cosas, de las distintas 
visiones? 
 
"He dicho muchas veces que más que la derecha nos pueda ganar, nosotros podemos 
perder, y eso es ahora más válido que nunca, precisamente por las divisiones internas". 
 
-¿Ve un riesgo serio de que la Concertación pierda el poder? 
 
"Creo que nunca la derecha había estado más cerca de ganar. Quizás al final de la 
candidatura de Lavín, el año 99. Pero la consistencia con que la derecha aparece en 
todas las encuestas adelante por dos dígitos, no había pasado nunca". 
 
-¿Le preocupa un gobierno de Piñera? 
 
"Me preocupa, especialmente porque la derecha de aquí es excesivamente liberal, pese a 
que se ha comprobado que el neoliberalismo no es la receta para enfrentar los 
problemas del futuro". 
 
-¿Cree que la Alianza da gobernabilidad? 
 
"Lo veo difícil, si frente a situaciones complicadas, como las que hemos tenido, sus 
respuestas sean excesivamente liberales. No creo que dé gobernabilidad si frente a las 
movilizaciones sindicales se responde con más flexibilidad laboral, o si frente a la 
delincuencia, se postula mano dura o más policía privada, o ante los pingüinos, más 
educación privada". 
 
-¿Pero haría una campaña "buena onda", como dice, también con él? 
 
"Sí, absolutamente, con mucho respeto. Más aún, creo que en la derecha hay gente que 



tiene ideas valiosas y no le haría ningún asco a trabajar con ellos. Estamos muy 
divididos, y creo que el país se construye en conjunto entre todos". 
 
Definiciones frente a las demandas del PPD 
 
Educación privada y lucro 
 
"Creo que son válidos determinados modelos como los de algunas universidades en que 
lo que se gana se reinvierte en educación. No soy partidario de que se hagan millonarios 
educando, pero sí de que los millonarios puedan tener escuelas y desarrollarlas con la 
plata que ganan. No soy contrario a la educación privada, pero sí de fortalecer la 
educación pública y hacerla competitiva". 
 
Energía e HidroAysén 
 
"Creo en una política energética basada en energías renovables que no causen daño al 
medio ambiente, pero primero está la necesidad de dotar al país de la energía suficiente. 
Más que la definición de HidroAysén, que no conozco suficientemente, me preocupa que 
los que critican lo hacen también respecto de empresas termoeléctricas u otras 
opciones. Creo que lo que nosotros necesitamos es, a partir de priorizar energías 
renovables no contaminantes, un programa energético que sea realista". 
 
Sistema de AFP 
 
"Soy partidario de una AFP estatal y que el actual sistema esté más regulado, pero no de 
cambiarlo. No me parece que existan opciones". 
 
Estatización de las aguas 
 
"Me parece que deben haber mecanismos claros para que las aguas puedan volver a ser 
un bien nacional de uso público". 
 
Negociación colectiva 
 
"No estoy por la negociación por área ni por rama, pero sí creo que hay un desequilibrio 
en la negociación colectiva cuando las grandes empresas negocian divididas en distintas 
razones sociales, lo que va en perjuicio de los trabajadores". 
 
"Creo que nunca la derecha había estado más cerca de ganar. La consistencia con que 
aparece en todas las encuestas adelante por dos dígitos, no había pasado nunca". 
 
"No puedo descartar la posibilidad de que surjan otros candidatos del progresismo, 
pero estoy jugando todas mis cartas para ser el candidato de todos. En esa operación 
estoy". 
 
"He demostrado capacidad de liderazgo, he demostrado eficacia en el gobierno, y creo 
que durante mi vida también he demostrado la capacidad de proponer ideas nuevas, en 
las que nadie se ha metido antes". 



-------------- 

 

Nuevo impasse complica tratativas para una candidatura conjunta:  

Rechazo de mesa PS a revivir "eje progresista" complica 
respaldo del PPD a Insulza  
 
Declaraciones de Marcelo Schilling desataron duras críticas en cónclave pepedeísta 
efectuado ayer, y terminaron enfrentando al presidenciable con la directiva 
socialista. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO. EM 2008 12 14  
 
Faltaba poco más de media hora para el comienzo del cónclave de dirigentes nacionales 
convocado ayer por el PPD para revisar su estrategia presidencial, y el vicepresidente del 
partido Ricardo Lagos Weber recibía una llamada urgente en su teléfono celular. 
 
Del otro lado de la línea, el ex ministro Enrique Correa y hoy principal articulador de la 
candidatura presidencial de José Miguel Insulza advertía sobre la apertura de un nuevo 
foco de conflicto para las aspiraciones del abanderado. 
 
Sería sólo el inicio de una serie de contactos entre el entorno del presidenciable -
incluido el ministro José Antonio Viera-Gallo- y dirigentes pepedeístas. 
 
Es que las declaraciones con que el secretario general PS, Marcelo Schilling, aseveró en 
"El Mercurio" que "el PS no tiene ningún interés en andar reviviendo ejes" con el PPD, 
amenazaban con echar por tierra los intentos por conseguir el apoyo pepedé para 
Insulza. 
 
Las complicaciones quedarían en evidencia a poco andar del cónclave de ese partido en 
la sede de calle Santo Domingo. "Esto es una bomba para la candidatura de Insulza", 
afirmaba ante cerca de un centenar de dirigentes uno de los promotores de la opción del 
jefe de la OEA, el vicepresidente Jorge Insunza. 
 
Figuras como el presidente de la colectividad, Pepe Auth, además de los diputados 
Enrique Accorsi y Marco Antonio Núñez promovían la idea de levantar una candidatura 
propia, mientras que el senador Guido Girardi llamaba a jugarse primero por un 
programa de gobierno. 
 
Rol del laguismo 
 
Paralelamente, y ante la necesidad de gestos de distensión para evitar un fracaso 
anticipado con el PPD, el propio Insulza pidió a Schilling y a la mesa del PS enviar un 
mensaje de aclaración. 
 
Luego de una serie de contactos entre el núcleo "insulzista" y dirigentes del sector 
"laguista" PPD, las gestiones terminaron con una declaración pública de Schilling, en la 
que señala que el sentido de sus palabras era el de "subrayar que la Concertación es la 



política fundamental del PS". 
 
"Dentro de ella, dado el deterioro que han sufrido las relaciones entre el PS y el PPD, y 
en el marco del mejoramiento de las relaciones de todos sus partidos, haremos un 
esfuerzo especial de coincidencia con el PPD, para lo cual es necesario que tengamos 
acuerdos y puntos de vista comunes", señala la declaración. Al texto se sumó una carta 
del presidente del PS, Camilo Escalona, a su par PPD, Pepe Auth, en la que refuerza la 
necesidad de trabajar por la unidad entre todos los partidos. Ambas misivas fueron 
distribuidas entre los asistentes al cónclave PPD, siendo además leídas en voz alta. 
 
Si bien no logró aplacar totalmente la molestia, el gesto facilitó que el grupo de la 
colectividad que defiende la opción de Insulza consiguiera apoyo para evitar un rechazo 
anticipado a la opción del presidenciable. 
 
El vicepresidente Ricardo Lagos Weber subió al estrado para plantear que los 
argumentos que en su momento movieron al PPD a apoyar a su padre obligaban ahora a 
plegarse al principal abanderado del bloque PS-PPD. 
 
No obstante, criticó con dureza la forma como la mesa directiva del PS ha manejado el 
tema de la definición presidencial y las relaciones con el PPD. Dijo que ello no puede 
terminar echando por tierra "las aspiraciones de todo el mundo progresista". 
 
"No vamos a permitir que tres dirigentes terminen hipotecando el futuro del 
progresismo en Chile", diría a la salida el ex ministro, quien además llamó a Insulza a 
asumir un rol de alineamiento al interior del bloque. 
 
Al final de la cita, y pese a su decisión de mantener el guiño al insulzismo con una 
declaración que reafirma la necesidad de un "acuerdo estratégico del progresismo 
socialdemócrata", el PPD optó por mantener el período de reflexión y debate, 
postergando su cónclave programatorio y convocando a cónclaves regionales. 
 
PPD posterga su consejo proclamatorio a la espera de que los socialistas definan 
primero su opción presidencial 
 
La decisión del PS de fijar la proclamación de Insulza justo un día después de que el 
PPD efectúe el consejo nacional que defina su apoyo presidencial (fijado originalmente 
para el 16 de enero) fue evaluada ayer por los miembros de la directiva nacional pepedé 
como un intento por traspasarles el peso de la consolidación de la candidatura del jefe 
de la OEA. 
 
En esa línea, y como una forma de forzar un alineamiento entre el discurso "insulzista" y 
la directiva socialista antes de tomar una determinación, la mesa PPD propuso postergar 
el evento proclamatorio. 
 
Con el apoyo de la unanimidad de los miembros de la directiva nacional, el PPD resolvió 
fijar su encuentro para el 24 de enero, una semana después de la convención 
presidencial socialista. 
 
"No vamos a permitir que tres dirigentes terminen hipotecando el futuro del 



progresismo en Chile". 
 
RICARDO LAGOS WEBER 
VICEPRESIDENTE PPD 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

El precandidato no consiguió respaldo del PPD y el PRSD 
Insulza inició complejo periplo mirando a La Moneda  

Richard Miranda V. / La Nación12 de diciembre de 2008  

El secretario general de la OEA se definió como “candidato activo” lo que fue valorado positivamente 
por el PS, cuyos dirigentes relativizaron los plazos de renuncia al organismo regional afirmando que 
lo importante es que el ex ministro quiere ser Presidente. 

 

El secretario general de la OEA; José Miguel Insulza, inició ayer la ronda de reuniones en que 
buscará obtener el respaldo del llamado bloque progresista de la Concertación. Foto: Elvis González

Sin éxito concluyó el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, su primera misión 
en Chile: conseguir el respaldo de parte del PPD y del PRSD para su candidatura 
presidencial. 

Es que al PPD no le bastó la autodefinición de "candidato activo". que realizó de sí mismo el 
ex pánzer de La Moneda. 

Y los radicales mantuvieron al senador José Antonio Gómez como su abanderado 
presidencial desechando a Insulza. 

En su primer acercamiento con el PPD, se vio a un Insulza sonriente y animoso, aunque el 
resultado del encuentro que se extendió por dos horas, no fue del todo favorable.  

De hecho, al ser consultado si su opción había concitado el respaldo del PPD, se limitó a 
precisar que ése no era el objetivo de la cita y consciente de los desafíos que debe enfrentar, 
agregó que "sería una gran cosa" ser el abanderado presidencial del bloque progresista. 

La evaluación del presidente del PPD, Pepe Auth, reafirmó -al señalar que el partido no está 
"ni más cerca, ni más lejos" de respaldarlo- que su partido sólo decidirá el 16 de enero, en el 



consejo nacional su opción para La Moneda 2010. 

En todo caso, Auth señaló que el diálogo con el secretario general de la OEA fue "fraterno y 
productivo" y agregó que el eje de la cita fue la propuesta que se le debe ofrecer al país en 
las elecciones del próximo año. 

La segunda misión apuntó al candidato presidencial del PRSD, José Antonio Gómez (ver 
nota secundaria), donde tampoco se consagró un respaldo al jefe de la OEA. 

PS YA LO VE COMO ABANDERADO 

El contraste favorable que tuvo el pánzer fue que en el PS interpretaron su definición como 
una señal clara de su condición de abanderado socialista, aun cuando falta la ratificación de 
la convención presidencial, programada para los primeros días de enero. 

La interpretación no fue antojadiza. A primera hora, Insulza -en una cita con el presidente 
del PS, Camilo Escalona, el secretario general, Marcelo Schilling, y dos de sus más cercanos 
colaboradores, el ex ministro Enrique Correa y el ex embajador Juan Gabriel Valdés- dio 
certezas de que asumirá una postulación presidencial. 

De hecho, al mediodía de ayer, el timonel del PS decidió bajar la presión impuesta hace unos 
días para que el ex pánzer apurara su definición presidencial y afirmó que "lo importante es 
la voluntad de querer ser Presidente de la República y José Miguel Insulza ha manifestado su 
voluntad de encabezar la Concertación". 

"Por eso, le hemos dado todo nuestro respaldo para que concurra al PPD y despeje cualquier 
duda respecto de lo que pudiesen ser los intereses del PS, en desmedro del PPD", explicó. 

En este sentido, aseguró que el PS ajustará "cualquier interés que tengamos al propósito de 
que José Miguel Insulza sea candidato único de la Concertación". 

De allí que Insulza contará con plenas atribuciones para negociar con los dirigentes del PPD 
y del PRSD, ante lo cual la cúpula socialista accedió. 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Socialistas rechazan rearme de "bloque progresista" para enfrentar a la DC  

Schilling y acercamientos con el PPD: "El PS no tiene ningún 
interés en andar reviviendo ejes"  
 
"Una cosa es mejorar la relación política y otra muy distinta es revivir ejes que 
recuerdan al eje socialista-comunista, que no son buenos para el país", señaló. 
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Ha sido uno de los temas que mayor discrepancia ha generado entre el núcleo más 
cercano a José Miguel Insulza y la directiva del PS. El jueves, de hecho, en la reunión-
desayuno efectuada en la residencia del ministro José Antonio Viera-Gallo, motivó 
momentos de áspera discusión entre Camilo Escalona y el ex ministro Enrique Correa. 
 
La idea del restablecimiento del eje PS-PPD, como base para la candidatura presidencial 
de José Miguel Insulza, genera amplio rechazo al interior de una mesa socialista que 
durante el último tiempo ha optado por fortalecer una alianza estratégica con la DC. 
 
Pese a que fue una de las condiciones definidas por el PPD para plegarse a la 
candidatura insulzista, y así se lo hicieron saber en la cita del pasado jueves, el rearme 
del denominado bloque progresista fue descartado ayer de plano por el secretario 



general del PS, Marcelo Schilling. 
 
Si bien subrayó el "compromiso" de los socialistas por "mejorar las hoy deterioradas 
relaciones políticas" con la directiva del PPD, promoviendo un entendimiento 
programático y parlamentario, advirtió que ello no puede traducirse en la rearticulación 
de un polo para enfrentar a la DC. 
 
"Esperamos que fruto de este esfuerzo logremos coincidencias programáticas 
esenciales, coincidencias en el acuerdo parlamentario, y coincidencias en el tema 
presidencial, pero el PS no tiene ningún interés en andar reviviendo ejes", señaló. 
 
"Lo único que se logra con esas polarizaciones es meterle problemas a la coalición como 
conjunto", subrayó el dirigente socialista. 
 
"Una cosa es mejorar la relación política y otra muy distinta es revivir ejes que 
recuerdan al eje socialista-comunista, que no son buenos para el país. El único eje que 
debe importarnos es el eje Concertación", añadió. 
 
Consultado por si es que el PS está por priorizar el acuerdo estratégico firmado con la 
DC durante la campaña municipal, Schilling dijo que "ese es un acuerdo histórico" que 
constituye la base de la coalición. "Cómo vamos a desahuciar un acuerdo con la DC". 
 
Mesa PPD distribuye carta que "desaconseja" a sus autoridades reunirse con 
presidenciables 
 
A través de una carta distribuida entre la totalidad de sus ministros y subsecretarios, la 
mesa directiva del PPD declaró como "desaconsejables" los encuentros entre autoridades 
y candidatos. 
 
El texto circuló luego de la polémica generada por una convocatoria a personeros de 
gobierno, para una cena con Insulza. Ante la molestia de algunos ministros PPD, y el 
reclamo de la mesa, la cita se canceló. 
 
Distribuida por el secretario general, Alejandro Bahamondes, la misiva señala: "La 
interlocución con pre candidatos, efectivos o nominales, será conducida 
institucionalmente desde la mesa, desaconsejándose expresamente todo tipo de 
reuniones o expresiones públicas con uno u otro, a fin de preservar la unidad del 
partido". 
 
Insulza notificó al PRSD que sólo competirá con el apoyo conjunto del PPD y el PS 
 
A poco andar la reunión con los dirigentes del PRSD, José Miguel Insulza fue notificado 
por el líder radical, José Antonio Gómez, de que su nombre estará en la papeleta de la 
primaria concertacionista. Luego, el "pánzer" le confidenció a la cúpula radical que si él 
no cuenta con el apoyo del PS y el PPD optará por no competir. En todo caso, Insulza -
quien también se reunió con un grupo de jóvenes en el Café de Las Artes- les expresó a 
los dirigentes PRSD su disposición para lograr un acuerdo parlamentario satisfactorio 
para ellos. 
 



"Cómo vamos a desahuciar nuestro acuerdo con la DC. Ese es un acuerdo histórico, que 
ha sido la base fundante de la Concertación". 
 
MARCELO SCHILLING 
SECRETARIO GRAL. PS 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Insulza de cara a primarias: "El ideal es que no haya cuatro candidatos" 

El secretario general de la OEA será proclamado como candidato presidencial del PS el 
próximo 17 de enero. 

12/12/2008 - 02:18  

 

 

Enfatizando que su ideal de cara a las elecciones primarias es que el Partido Por la 
Democracia (PPD) lo apoye en su candidatura presidencial, el secretario general de la OEA 
José Miguel Insulza se refirió al escenario político que le tocará enfrentar en el año 2009. 

Para el ex ministro del Interior, "el ideal para mí sería que el PPD me apoye", más aún luego 
que ayer por la noche, tras una reunión de la directiva del PS, se decidió que la colectividad 
lleve a cabo su convención presidencial el próximo 17 de enero, en la que se espera su 
proclamación como postulante a La Moneda. 

Insulza ratificó además su deseo de que el oficialismo se ponga de acuerdo en los temas de 
fondo, y que de cara al año electoral, existan acuerdos antes de las primarias de abril. 

En este sentido, "para mi el ideal es que no haya cuatro candidatos”, sentenció Insulza, 
argumentando que dicho escenario “sería el que crearía mayor división" en la Concertación. 



En tanto, Insulza se dio el tiempo para exponer sus posturas sobre temas como la 
nacionalización del agua y la despenalización del aborto terapéutico, temas en los cuales está 
de acuerdo y que podrían constituir parte de un posible programa de gobierno, indicó en 
entrevista con Canal 13. 

Respecto a la crisis económica, "que será un tema que deberá enfrentar el actual gobierno y 
posiblemente el próximo", Insulza cree que "el Estado debe invertir para generar empleo", 
porque incluso "puede ser necesario subsidiar a las empresas". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Escalona dice que Insulza "hará todo lo posible" para obtener apoyo PPD 

El timonel socialista se mostró conforme con la manifestación de 'voluntad presidencial' 
expresada por el titular de la OEA 

por Francisco Aguila A. | 11/12/2008 - 17:18  

 

Conforme con la actitud que ha tomado en las últimas horas el secretario general de la OEA, 
José Miguel Insulza, respecto a su candidatura presidencial se mostró el timonel del PS, 
Camilo Escalona. 

El máximo dirigente socialista dijo que el pánzer ya  despejó su posición respecto a la opción 
de postular a La Moneda, y que lo hizo incluso antes de llegar a Chile esta madrugada. 

“Lo importante es la voluntad de querer ser Presidente de la República, para lo cual José 
Miguel Insulza ha manifestado su voluntad de encabezar la Concertación”, sostuvo. 

Sobre la tratativas que está desarrollando el ex ministro del Interior para reunir apoyo de los 
otros partidos de la Concertación – el PPD y el PRSD- el presidente del PS calificó como 
“valiosa” las gestiones para aunar fuerzas en torno a su opción presidencial. 

Según el senador socialista, para el titular de la OEA el apoyo del PPD es “relevante, 
trascendente e importante”, de manera que “el propio José Miguel Insulza ha dicho que él 



hará todo lo posible con el propósito de de ser candidato también del Partido Por la 
Democracia y está haciendo esfuerzos más allá del PPD, hacia el Partido Radical. De forma 
que estamos trabajando en lo que es propio de un candidato”, sostuvo. 

No obstante, el PPD ya informó que se encuentra en un período de reflexión y que el Consejo 
Nacional del partido determinará el 16 de enero si levantan un candidato propio o entregan su 
apoyo a algún precandidato oficialista. 

Finalmente, el timonel socialista ratificó que Insulza “es nuestro candidato a las primarias de 
la Concertación” y que cuenta “un respaldo a todo evento” de parte del PS, pero que de todas 
formas será la convención socialista la instancia formal que debe formalizar esa decisión. 
Dicha instancia se realizará a mediados de enero. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 

José Miguel Insulza aprovechará su estada en Santiago para 
dar a conocer sus ideas programáticas y su mirada sobre la 
Concertación.  

Jueves 11 de diciembre de 2008 

 

Por R. M. / L. F. / La Nación 

Hace caso omiso a presiones 
por candidatura 
Insulza aplaza para enero su 
decisión 

El jefe de la OEA se reúne hoy con 
el PPD para captar apoyo a su 
postulación y tendrá encuentro 
para reforzar posicionamiento ante 
el PS. 

 
A pesar de las presiones del Partido Socialista para que responda a la brevedad, José Miguel 
Insulza indicó anoche en un programa de TVN que sólo en enero comunicará si asumirá o no 
la candidatura presidencial del llamado "bloque progresista" de la Concertación. 

Aunque afirmó que "yo sí quiero ser Presidente de Chile", el secretario general de la OEA 
expresó que "no le pongo condiciones a nadie" y añadió que "lo único que pido es que no me 
pongan condiciones a mí", en clara referencia a que se tomará sus propios plazos para asumir 
la candidatura presidencial. 

De tal manera que incluso dejó en el aire la fecha de su renuncia a la jefatura de la OEA. 

Esta es una respuesta tácita al PS, cuyos dirigentes Camilo Escalona y Marcelo Schilling 



habían urgido a Insulza a definirse "porque ya no tenemos tiempo". 

Asimismo es una señal de "normalidad" hacia el PPD que se negó a respaldar a Insulza y 
anunció que esperaría al consejo general para definir el nombre de su abanderado 
presidencial el 16 de enero. 

REUNIONES VITALES 

En este escenario, el secretario general de la OEA tiene claro que, durante su estadía en 
Santiago, debe persuadir al PPD y para eso se reunirá hoy a las 10 horas con la directiva de 
esa colectividad. 

Consciente del panorama interno del partido, en la tarde del martes Insulza llamó a Pepe 
Auth para expresarle su deseo de conversar en profundidad el actual escenario de la 
Concertación. 

En el mensaje, trascendió, el pánzer advirtió que se requiere la "unidad del PS-PPD" para 
triunfar en 2009. 

Si bien la petición de Insulza fue acogida favorablemente, Auth le adelantó que -junto con 
las bancadas parlamentarias del partido- se acordó mantener un "estado de reflexión 
permanente", al menos hasta el 16 de enero, cuando se realizará el consejo general. 

Por ello, Insulza expondrá su plan programático, donde ha flexibilizado algunos puntos para 
atender de mejor manera los "requerimientos progresistas" de la tienda que lidera Auth.  

Asimismo, Insulza también pondrá sobre la mesa un acuerdo parlamentario. 

En la noche, el ex ministro del Interior tendrá otro encuentro crucial con la cúpula del PS, 
donde se le hará saber la importancia de terminar con las vacilaciones que, según voces del 
ala laguista, ha deteriorado la imagen del pánzer.  

En todo caso, se prevé que en ambos encuentros el ex jefe de gabinete reforzará el 
planteamiento sobre las primarias que realizó, en la noche de ayer, en TVN. 

"Para mí lo ideal sería que la Concertación tuviera un solo candidato, porque están todos 
empeñados en tener más candidatos, como si estuviéramos en jauja", afirmó. 

Insulza estará en Chile hasta el lunes y también se reunirá con Eduardo Frei y el aspirante 
presidencial del Partido Radical Socialdemócrata, José Antonio Gómez. 

 

La OEA a la espera 

No sólo en Chile hay expectativa sobre lo que hará con su futuro político el ex ministro 
José Miguel Insulza. Son 34 embajadores que desean saber si finalmente el chileno 
seguirá al frente del organismo o se lanzará a la carrera presidencial.  



Ello no sólo tiene que ver con el funcionamiento inmediato de la OEA sino que la 
renuncia de Insulza abriría la competencia por reemplazarlo. Un país que podría 
postular es México, cuyo antiguo candidato, el ex canciller Luis Ernesto Derbez fue 
derrotado por Insulza. 

 

 

------------------ 

Insulza regresa a Chile con ganas de ser Presidente 
10 de diciembre de 2008  | 21:38 
 

El presidenciable del PS afirmó que "sí, quiero ser candidato presidencial", añadiendo que 
los temas a tratar en la comisión política de su colectividad tienen relación con su 
aspiración y no supuestas condiciones. 

 

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, 
manifestó su expresa intención de ser el próximo Presidente de la República, a la vez que 
aseguró que no aceptará condiciones para su postulación. 

Desde Panamá, en entrevista con el programa Vía Pública de TVN y antes de llegar al país 
para oficializar su opción, el ex ministro y candidato del Partido Socialista afirmó que "sí, 
quiero ser Presidente de Chile". 

"Sí, quiero ser candidato presidencial, segundo, he ido a Chile a cada rato, no será porque me 
quería arrancar de esa responsabilidad", dijo, añadiendo que los temas a tratar en la comisión 
política de su colectividad. 

No obstante y ante las definiciones que le demanda su tienda, como es la pronta renuncia al 
organismo, dijo que "yo no le pongo condiciones a nadie, lo único que pido es que no me 
pongan condiciones a mí tampoco". 

Asimismo, llamó a la Concertación a que "tratémonos como corresponde, como una alianza 
progresista, que ha gobernado a Chile, que ha hecho grandes cosas por Chile y que nos 
queramos un poquito más que andarnos poniendo condiciones entre todos", sostuvo. 

También puntualizó que preferiría que el oficialismo presentara un solo candidato "porque 
están todos empeñados en tener más candidatos como si estuviéramos en jauja (sic)". 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Vocero de Gobierno y "laguismo" promueve acuerdo con el PS:  

Ministro Vidal pide a los parlamentarios PPD plegarse a 
la candidatura de Insulza  
 
En reunión de ayer con las bancadas y la directiva, dijo que el abanderado está 
dispuesto a un acuerdo tanto programático como parlamentario. 
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Había sido el último en llegar a la reunión-almuerzo convocada por los parlamentarios y 
la mesa directiva del PPD para analizar el escenario presidencial, y su intervención 
terminaría cerrando el debate. 
 
El ministro vocero de Gobierno, Francisco Vidal, se movilizó ayer hasta la sede del 
Congreso, en Valparaíso, para intervenir en el debate interno generado a raíz de la 
definición que el partido debe adoptar con miras a las primarias oficialistas. 
 
Y lo hizo para pedir abiertamente un acuerdo político entre las mesas del PS y del PPD 
que se traduzca, entre otras cosas, en el respaldo de todo el bloque a la candidatura 
presidencial del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. 
 
En momentos en que la directiva pepedeísta que encabeza Pepe Auth se ha resistido a la 
presión "insulzista", promoviendo la idea de levantar un abanderado propio, el 
secretario de Estado se adhirió a los planteamientos del sector más "laguista" de la 
colectividad, y llamó a pactar cuanto antes con el presidenciable del PS. 
 
Según argumentó, la única manera de dar viabilidad a una elección primaria, que hoy 
aparece como requisito fundamental para posicionar a la candidatura oficialista, es 
"fortalecer" la opción de la principal carta con que contarían el PS y el PPD frente a la 
candidatura de la DC. 
 
Según el mensaje que Vidal transmitió a parlamentarios y dirigentes del partido, Insulza 
no sólo está dispuesto a acoger los planteamientos programáticos que la colectividad 
acuerde, sino además a impulsar un acuerdo parlamentario que permita reimpulsar la 
alianza estratégica entre el PS y el PPD. 
 
Tras un extenso debate, figuras como el senador Girardi, además de los diputados 
Quintana y Núñez, insistieron en la conveniencia de promover una candidatura propia 
para influir en el debate programático. También la colectividad selló un acuerdo para 
manejar las conversaciones con los distintos presidenciables de manera institucional. 
Todo como una forma de evitar las señales de división a la espera de una decisión 
colectiva. 
 
Mesa mide en sondeo a Bitar, Lagos Weber y Girardi 
 
Decididos a explorar al menos la posibilidad de levantar una candidatura presidencial 
propia luego de la "bajada" de Lagos, la mesa directiva del PPD acordó el pasado viernes 
encargar una encuesta nacional para medir las opciones de las que hasta ahora suenan 
como sus principales cartas. 
 
El estudio que debiera empezar a desarrollarse dentro de las próximas horas pretende 
evaluar las posibilidades de figuras como el ministro de Obras Públicas, el ex ministro y 
Vicepresidente Ricardo Lagos Weber, y el senador Guido Girardi, con miras a un 
eventual escenario de primarias con el resto de los candidatos oficialistas. 
 
Hasta ahora, tanto Bitar como Lagos Weber se han mostrado reticentes ante la 



posibilidad de que el PPD levante una candidatura propia. El primero hizo ver hace 
algunos días, a un grupo de diputados, la necesidad de que el partido selle un acuerdo 
con el PS para evitar la primaria con la DC y asegurar el respaldo para la candidatura de 
Eduardo Frei. Lagos Weber, en tanto, ha planteado que la coherencia obligaría al partido 
a apoyar a Insulza. 
 
"Nosotros no aceptamos el rol que se nos quiere imponer de factor de decisión de una 
candidatura". 
 
PEPE AUTH 
PRESIDENTE PPD 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

El senador PS Ricardo Núñez no 
tiene dudas que Insulza es el 
candidato presidencial que 
representa mejor el mundo PS‐PPD. 
Foto Archivo La Nación.  

Martes 9 de diciembre de 2008 

 

Por Richard Miranda / La Nación 

El senador PS Ricardo Núñez asegura que Insulza tiene 
las cualidades para ser el abanderado de la Concertación
“La Concertación o se ordena o se autoinflige 
una derrota histórica” 

Partidario de que el ex canciller no pierda más tiempo en 
lanzar su postulación presidencial, luego de que Ricardo 
Lagos despejara las dudas y se restara de la competencia 
por el sillón de La Moneda, el senador Núñez hizo un 
descarnado diagnóstico del futuro oficialista. 

 

-¿Comparte la bajada de Lagos o hubiese preferido que compitiera por el sillón de La 
Moneda? 

-Yo hubiese preferido que tomáramos un camino claro y definido y que no existiera 
incertidumbre durante tanto tiempo. Ahora, él no tiene responsabilidad de aquello, ya que 
siempre sostuvo que no era candidato y al parecer eso no siempre fue asumido por los 
dirigentes políticos ni por los muchos chilenos que no sólo lo veían como candidato, sino que 
esperaban que lo fuera. En ese equívoco estuvimos demasiados meses y por eso hoy se habla 
que Lagos se bajó, pero la verdad es que nunca se subió. 

-¿Hubiese preferido que se declarara candidato?  

-Si ello hubiera ocurrido antes habría generado un gran consenso en su entorno, pero ello no 
desmerece a los otros candidatos, como José Miguel Insulza y Eduardo Frei. Es verdad que 
Lagos era quien estaba en mejores condiciones en las encuestas para vencer a Piñera. Sin 
embargo, nadie puede decir cómo se iba a desarrollar la campaña con Lagos candidato. Es 
difícil predecir el impacto que iba a tener, particularmente, porque la derecha iba a desplegar 



con gran energía una campaña grosera en su contra. 

-¿Usted cree que esos fueron los argumentos de peso que lo obligaron a restarse de una 
carrera presidencial? 

-Creo que es un conjunto de factores. Normalmente decisiones tan trascendentes como éstas 
no se toman por uno u otro factor, sino un conjunto de factores. 

-Uno de los argumentos que Lagos dio para no ir como candidato, fue el desorden 
interno en la Concertación. ¿Usted comparte ese diagnóstico y cree que ello los puede 
llevar a perder el Gobierno?  

-Comparto plenamente lo que ha dicho Lagos. Creo que llegó el momento en que la 
Concertación o se ordena o sencillamente se autoinflige desde ya una derrota histórica. Está 
bien desplegar toda la diversidad que al interior de la Concertación existe, está bien que no 
seamos un regimiento, todo eso es perfectamente comprensible, pero a estas alturas, la 
coexistencia de proyectos distintos y contradictorios al interior de la coalición, hace 
imposible que ésta tenga posibilidad de seguir gobernando. Este es el momento donde se 
debe tomar la decisión de contribuir en un objetivo común, más allá de las diferencias. Es la 
hora en que los llamados díscolos tomen la decisión de incorporarse definitivamente a un 
proyecto común o mejor buscan otro distinto, que no sigan enturbiando más la Concertación. 
Creo que Lagos debe compartir conmigo que de tanto caminar a la izquierda, muchos están 
construyendo la derecha en la Concertación. 

"La unidad no se decreta" 

-Con la bajada de Lagos se le despeja el camino a Insulza, pero parece no estar del todo 
claro que éste haya resuelto definitivamente su candidatura. 

-Lo primero que tiene que hacer Insulza es tomar una decisión clara y definida, ojalá en los 
próximos días anuncie que es candidato. Pero la unidad no se decreta, sino que hay que 
ayudar a construirla y él tiene que ser un factor que ayude a construir esa mayor unidad que 
la Concertación necesita. Además, al igual que Eduardo Frei, debe asumir que va a tener que 
pasar por las primarias y nosotros haremos todo lo posible para que las gane y una vez que 
las gane, ahí será el candidato de toda la Concertación y ahí tendrá la responsabilidad de 
conquistar el entusiasmo de los chilenos, particularmente de los sectores que se sienten 
alejados de esta situación, como son los millones de jóvenes que hoy aparecen sin ni siquiera 
asomarse a los problemas de la vida política del país. 

-¿Qué le parece la condición que Insulza plantea al decir que su nombre está 
disponible, pero agrega que espera ser un candidato "de unidad" y recibir un 
"respaldo suficiente" en la Concertación? 

-El "respaldo suficiente" lo va a tener cualquier candidato, incluido José Miguel Insulza, sólo 
después de las primarias. Antes, vamos a tener más de un candidato y en consecuencia, 
apostemos a que ese respaldo al que se refiere Insulza, lo tendremos después del 26 de abril. 
En todo caso, no me cabe duda que él tiene un enorme respaldo que va más allá del PS. 

-¿Esperaría que el PPD haga un gesto de amistad política hacia el PS, entregándole el 



respaldo a Insulza? 

-Al interior del PPD hay un poderoso sector que no cabe duda que está ya con Insulza y no 
tiene duda alguna que es el candidato presidencial que representa mejor el mundo que hemos 
construido entre los dos partidos. Seguramente otros, por otras razones, estarán pensando en 
un candidato propio  

-Incluso, en entregarle su apoyo a Eduardo Frei. 

-Sí, incluso a Frei. Bueno, eso se dirime en las primarias. De manera que no hay que 
dramatizar el tema. 

-¿Eso quiere decir que en esta etapa Insulza no puede seguir poniendo condiciones? 

-Así como ya tomó una decisión de gran altura el ex Presidente Lagos, ahora llegó la 
decisión de Insulza. Las decisiones en política se toman en el momento oportuno o no se 
toman y cuando se toman a destiempo provocan más daño que beneficio. 

-¿Considera que Insulza debe arribar a Chile con su renuncia a la OEA bajo el brazo? 

-Creo que José Miguel debe llegar al país con decisiones claras y definitivas esta semana. 
Eso debe incluir su fecha para el traslado a Chile, la constitución de sus equipos de trabajo y 
la agenda, pero la decisión de ser candidato debe ser la que prime a partir de esta semana. LN
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 
El senador Eduardo Frei (DC) y 
José Miguel Insulza (PS) calientan 
motores para presentarse en las 
primarias del 26 de abril. 
                                                Foto: 
Leandro Chávez  

Martes 9 de diciembre de 2008  

Por Richard Miranda / La Nación
Según el analista político, Carlos Huneeus, el PPD 
debiera levantar candidato propio 
Ventajas y desventajas de la bajada de 
Ricardo Lagos 
La decisión del ex gobernante de no competir por el 
sillón de La Moneda evitó una competencia que con el 
ex Mandatario Eduardo Frei podría haber dejado 
“innecesarias divisiones” en la Concertación, Sin 
embargo, la falta de definición de la colectividad de 
Pepe Auth traerá consigo nuevos problemas para el 
oficialismo.  

 

 Un escenario para la Concertación con ventajas, pero 
también desventajas son las que advierte de la bajada de la carrera presidencial del ex 
gobernante Ricardo Lagos, el analista político, Carlos Huneeus. 

 



A su juicio, la automarginación del ex Jefe de Estado tiene dos miradas. La primera es 
favorable para el oficialismo, ya que una eventual competencia en primarias de los dos ex 
presidentes, Ricardo Lagos y Eduardo Frei, considera que habría provocado "innecesarias 
divisiones" al interior del conglomerado. En cambio, una segunda mirada estima que es más 
desfavorable, sobre todo para el PPD, debido a que este partido se queda sin candidato 
presidencial. Este nuevo golpe para el pepedeísmo, según advierte el analista político, lo deja 
mal parado debido a que se suma a una serie de episodios que ha ido en contra de sus 
intereses partidarios, comenzando con el éxodo de militantes, encabezados por el senador 
Fernando Flores y el ex diputado Jorge Schaulsohn, seguido por las dos listas de candidatos a 
concejales. De manera que sostuvo que si el PPD es coherente con su línea, así como 
presentó dos listas para las municipales, debería también presentar un abanderado propio. 

Ante la eventualidad de que el PPD resuelva apoyar como abanderado al senador Frei, 
Huneeus asegura que su timonel, Pepe Auth, queda "debilitado", para ser una figura 
destinada a conducir dicha colectividad. Agrega que los errores del PPD han sido 
"gravísimos", al pretender provocar una candidatura presidencial de Lagos. Incluso, llegar a 
proclamarlo sin que éste tuviera una decisión tomada al respecto. 

"Dependencia" de Insulza 

Huneeus afirma que la "dependencia" que mantuvo Insulza respecto de Lagos, no lo ha 
favorecido. Incluso, considera que el ex ministro queda "complicado", porque en todo el 
tiempo que ha permanecido como potencial abanderado, no ha concitado el entusiasmo que 
el PS requería, presentarse a las primarias del 26 de abril con las baterías cargadas. 
Asimismo, estima que la "ambigüedad" que Insulza ha mantenido respecto a su posible 
renuncia a la OEA lo ha perjudicado. A lo anterior, suma el hecho de que éste no tiene el 
camino despejado y recuerda que fue la mano derecha de Lagos, cuando éste se terció la 
banda presidencial.  

En cuanto al mejor abanderado de la Concertación para enfrentar al candidato de RN, el 
empresario Sebastián Piñera, Huneeus no ha modificado su opinión y sigue pensando que "el 
único que le puede hacer el peso a Piñera es Frei", abanderado que a su juicio, ha jugado bien 
sus cartas, dándose el trabajo de presentar una reforma constitucional "innovadora" y que ha 
abierto un espacio para la discusión política. Sin embargo, por el otro carril, advierte que "en 
cambio, Insulza no se sabe bien lo que piensa". Incluso, esa situación lleva a concluir a 
Huneeus que ve con dificultad que se lleguen a realizar las primarias concertacionistas, 
debido a que observa "muy debilitado" al ex ministro socialista. 

Sobre la efectividad de las primarias, el analista político estima que este mecanismo no tiene 
los mismos efectos para todos los candidatos. Por ejemplo, al abanderado del PRSD, senador 
José Antonio Gómez le conviene este procedimiento, porque lo posiciona como una figura 
nacional. Además, sostuvo que independientemente de quién resulte vencedor, después de 
las primarias siempre quedan "heridos". Sin ir más lejos, recordó el episodio de las primarias 
de 1999 que dejó un mal precedente, ya que el sector falangista que resultó derrotado con 
Andrés Zaldívar no habría apoyado a Ricardo Lagos en la primera vuelta y ello le costó casi 
el triunfo a Joaquín Lavín. De manera que observa que "no hay que ser ideológico y hay que 
tener un sentido de realismo político y ver qué es lo más adecuado para no debilitarse de cara 
a la primera vuelta con Piñera". 

Huneeus concluye su análisis señalando que más que concentrarse en las primarias, la 



Concertación debe enfocarse en terminar un Gobierno "siendo muy ordenado", con una 
negociación parlamentaria muy definida y paralelamente teniendo a los partidos alineados. 
"Si eso se consigue, creo que las primarias están de más". Por el contrario, advierte que si los 
partidos siguen en el estado en que están. Es decir, "mal", aunque se hagan las primarias, 
Huneeus afirma que el oficialismo no ganará las presidenciales del 2009. LN 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

PS espera que Insulza “aclare cualquier duda”  

Angélica Meneses / Lanacion.cl9 de diciembre de 2008  | 14:41 

 

El timonel socialista dijo que corresponde que el 
secretario general de la OEA despeje dudas en torno a 
su opción presidencial, como “la mejor manera de sacar 
provecho al potencial que ya se expresa en estas 
últimas horas de lo que puede ser su candidatura”. 

 

Expectantes ante la próxima visita del panzer se encuentran los líderes socialistas, señalando 
el presidente del partido, Camilo Escalona, que será la hora de la definición ante su opción 
presidencial, pero que la forma en que realice sus consultas y dé a conocer su decisión al país 
es una cuestión en la que no opinará.  

“Nosotros somos partidarios de una definición de José Miguel Insulza que aclare cualquier 
tipo de duda en torno a su postulación, porque esa es la mejor manera de sacar provecho al 
potencial que ya se expresa en estas últimas horas, de lo que puede ser su candidatura”, 
sentenció.  

El senador apuntó que “en los medios se ha señalado que él podría tener dudas y, por lo 
tanto, del punto de vista del despliegue del potencial de su candidatura, es muy importante 
que todas las eventuales circunstancia o comentarios queden postergadas en esta visita al 
país”.  

"Espero tenga esta visita la cualidad de despejar definitivamente la manera en que va a situar 
su liderazgo frente a las primarias de la Concertación. Le vamos a entregar todo el respaldo 
para que pueda llevar adelante ese propósito político, lo que vemos sin confrontación con el 
ex presidente Eduardo Frei", agregó.  

Claro que respecto a los plazos, no hay dificultad de pronunciarse. Escalona dice que 
perfectamente el tema podría quedar despejado en cerca de una semana. “Estamos hablando 
más o menos de las mismas circunstancias, llega al país las primeras horas del jueves, tomará 
contacto con los diferentes actores  que le importe consultar y dará a conocer al país cual es 
su decisión”, indicó.  



Para el timonel socialista, se han dado los pasos en el momento oportuno y ahora se sigue en 
esa ruta, pues “desde el momento que le fijamos fecha a las elecciones primarias de la 
Concertación y fecha a la elección de las candidaturas fijamos un término del espacio 
político posible y eso afecta a todos quienes se quieran presentar”.  

Ahora la decisión está en manos de Insulza, que según dijo- “tiene una responsabilidad 
precisamente por las grandes expectativas que genera su liderazgo y él tendrá que informar al 
país de la decisión que va a tomar. Respecto del asunto práctico y concreto no voy a opinar”. 

Arrate  

Subrayando que el liderazgo del candidato único de la Concertación saldrá de elecciones 
primarias y que todos quienes participen en ellas se comprometen a respaldar a quien sea el 
ganador de ese proceso, Escalona subrayó el compromiso que asumiría Jorge Arrate en caso 
de presentarse como candidato en la primaria concertacionista.  

“Él puede participar en la convención del PS y en las primarias de la Concertación , pero hay 
una sola condición que no se puede evitar,  que es de la naturaleza vinculante de la primaria 
concertacionista: si Arrate va a participar en la convención del PS, él -en consecuencia- está 
diciendo que va a respaldar al candidato único de la Concertación ”, indicó.  

Enfatizó que Arrate no puede en cambio “participar en la convención y el día de mañana si 
no es electo apoyar al candidato del Juntos Podemos”.  

En este sentido, recalcó que “hay que actuar con respeto al resultado democrático que se 
adopte y queda comprometido moralmente frente al país a respaldar al concertacionista que 
sea elegido”. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

9 de diciembre de 2008  
 

/ La Nación 

Tarud y Leal condicionan apoyo a Insulza 
 

Los diputados del PPD Jorge Tarud y Antonio Leal admitieron que su partido estaría en 
condiciones de dar su apoyo como candidato presidencial a José Miguel, Insulza, pero que 
éste también debe dar “señales” hacia el pepedé. El diputado Tarud dijo que con la bajada de 
Ricardo Lagos no es conveniente esperar hasta el 16 de enero, para proclamar un candidato 
propio, o bien, apoyar a alguna otra carta para La Moneda. Sostuvo que la candidatura de 
Insulza sólo es válida si renuncia a la OEA y se viene a Chile. “No se puede hacer política 
desde Washington, desde París o desde Rotterdam. La política se hace aquí en Chile, 
tomando todos los riesgos necesarios. En consecuencia, se puede considerar la candidatura 
de Insulza, sólo en el caso que renuncie de una vez por todas a la OEA”, dijo Tarud. 

Por su parte, el diputado Leal comentó que si Insulza quiere ser candidato del PPD debe 
hacer una propuesta programática y un pacto parlamentario progresista, abierto a explorar las 
mejores candidaturas que permitan optimizar el resultado electoral. 
 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 

Martes 9 de diciembre de 2008  | 13:53  

/ EFE 

PS a Insulza: "las decisiones hay 
que tomarlas ahora" 
Secretario General del partido llamó al 
titular de la OEA a definirse respecto de una 
eventual postulación a la Presidencia de la 
República. 

Claro y preciso fue el secretario general del partido Socialista (PS), Marcelo Schilling, para 
enviarle un mensaje al titular de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel 
Insulza, a que defina su eventual precandidatura a La Moneda. 

"Ya no tenemos tiempo, creo que ya todos los plazos están vencidos y las decisiones hay que 
tomarlas ahora", señaló el dirigente en el inicio de lo que se espera sea la semana en que el 
ex ministro zanje su eventual renuncia a la continental.  

Explicó que el llamado no responde a "un problema de paciencia" con el llamado Panzer, 
sino que "es un problema de ver cómo está el panorama: nosotros ya estamos partiendo 
atrasados".  

"El candidato de la derecha (Sebastián Piñera) va solo haciendo su campaña sin nadie que le 
haga los contrapuntos, nadie que le haga las interrogancias sobre qué le está proponiendo al 
país”, justificó.  

La declaración de Schilling surge luego que la semana pasada el ex Presidente de la 
República, Ricardo Lagos, anunciara que no volverá a la carrera y que el también ex 
mandatario Eduardo Frei, puede ser proclamado el próximo fin de semana por la DC 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

PPD no acepta ser “factor de decisión” para Insulza 

Angélica Meneses / Lanacion.cl9 de diciembre de 2008  | 16:48 

“Los respaldos los buscan los candidatos, no los precandidatos”, advirtió el presidente del 
PPD, apuntando que Insulza debe definir primero si irá o no a una primaria de la 
Concertación y que sólo después la colectividad evaluará un eventual respaldo. También 
está la opción de insistir con un nombre propio. 

 

Su rechazo a la idea de ser el factor decisivo para una eventual candidatura de, José Miguel 
Insulza, planteó el Partido Por la Democracia (PPD), recalcando que -al margen de la opción 
que ellos disponga- es el secretario general de la OEA quien debe definirse y hacer un 



planteamiento que busque convencer a los partidos del conglomerado.  

“Nosotros vamos a evaluar candidaturas, no deseos”, enfatizó el timonel Pepe Auth, 
anunciando que su colectividad no acepta “el rol de factor de decisión de José Miguel 
Insulza, porque no nos corresponde a nosotros tomar la decisión de si es o no candidato, eso 
es una decisión que él tiene que tomar”. 

Enfatizó que sólo “se considerará la eventualidad de un apoyo en la medida que sea 
candidato, no es al revés”, subrayando que “el respaldo lo buscan los candidatos, no los 
precandidatos”, con lo que desestimó adelantar pronunciamientos de su partido ante el 
llamado de Insulza a tener un respaldo sólido y amplio.  

“Nosotros no aceptamos el rol que se nos quiere imponer de factor de decisión en una 
candidatura, si él quiere ser candidato tiene que decidir ser candidato y una vez que sea 
candidato nosotros naturalmente evaluaremos”, afirmó. 

El presidente del PPD adelantó que en la reunión con Insulza se le “cuál es nuestro itinerario 
y cuál es nuestra disposición general al debate, la verdad es que nosotros hasta ahora no 
hemos escuchado de José Miguel cual es su propuesta, naturalmente será interesante 
escucharla, y cual es su exacta disposición a ser candidato. Nosotros vamos a discutir sobre 
candidaturas puestas sobre la mes, no sobre eventuales candidatos”. 

CANDIDATO PROPIO 

Si bien el secretario general de la OEA fue parte del debate, también se planteó la idea de 
llevar candidato propio en el marco de la reunión entre diputados y mesa directiva, con 
participación del ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal. 

El jefe de la bancada, Jaime Quintana, sostuvo que “una opción que planteó un número 
importante de diputados es la opción de un candidato propio”, explicando que “no nos 
parecería bien en el escenario de hoy que el PPD sea el único partido que no concurra a las 
primarias”.  

Pero el punto no fue más que uno de otros planteos, según Auth, quien dijo que “hoy no hay 
una inclinación a candidato propio, sino que hay una prioridad de poner por delante las 
prioridades programáticas”. 

Por eso afirmó que “no hemos discutido nombres, no es el momento en que vamos a discutir 
si es Chana o Juana, estamos viendo cuales son las ideas que vamos a poner por delante y si 
necesitamos de un hombre o una mujer para empujar esas ideas lo tendremos”. Sentenció 
que, pese a la apertura del debate, "hasta ahora sólo hay opiniones distintas, la discusión está 
completamente abierta y lo importante es llevarla de un modo pausado, democrático y 
maduro y tomar las decisiones cuando se ha programado tomarlas y no antes”. 

Anticipó únicamente que “vamos a tomar el pulso al partido el próximo sábado, la directiva 
nacional tiene delegados de todo Chile, por lo tanto nos va a permitir pulsar cual es la 
disposición a lo largo del territorio nacional para encarar el proceso que nos lleve al consejo 
del 16 de enero ya con una orientación más definida”. 

 



Insulza se impone a Frei en Primarias y Piñera mantiene 
liderazgo  

 
CLAUDIA GUZMÁN Y MARIELA HERRERA EM  2008 12 21  
 
Luego de la "bajada" de Ricardo Lagos como precandidato de la Concertación, el 
escenario en el conglomerado de gobierno no quedó tan claro como esperaba el propio 
oficialismo. La posibilidad de no hacer primarias cada vez se escucha más fuerte entre 
los partidos de la Concertación. Mientras la DC ya proclamó a Eduardo Frei, el PS aún no 
consigue que el PPD apoye la candidatura del secretario general de la OEA, José Miguel 
Insulza. 
 
Se suma a este desorden, el que los mismos protagonistas no han mostrado claridad 
frente a la contienda fijada para el 26 de abril. De hecho, el Pánzer, antes de dejar el 
país, dijo: "Nunca hay que descartar la posibilidad de que de pronto todas las fuerzas 
coincidan en que es mejor llevar un determinado candidato, eso es perfectamente 
posible y razonable". 
 
Por su parte, Eduardo Frei se mantiene firme con las primarias. El recorrido del país que 
hizo para las municipales no fue sino un testeo para probar su fuerza para una posible 
presidencial. Sin embargo, aunque los cercanos al DC se sienten seguros ante un Insulza 
que aún ven dubitativo -más aún con el apoyo que el ministro PPD Sergio Bitar le 
entregó veladamente a Frei- los números aún no son favorables para el falangista. 
 
Tal como lo demuestra el estudio de El Mercurio y Opina, ante la pregunta "Si usted 
participara en la elección primaria para nombrar al candidato de la Concertación, ¿por 
quién votaría entre Eduardo Frei y José Miguel Insulza?", los encuestados se inclinan en 
un 44,9% por Insulza y en un 37,3% por ex Mandatario DC. La tendencia se repite en la 
Región Metropolitana y en regiones. Incluso, el socialista genera mayor simpatía (56,9%) 
entre quienes no están inscritos en los registros electorales versus un Frei que sólo 
alcanza 32,9% en ese sector de los consultados. 
 
Ficha técnica: 
 
Universo: Hombres y mujeres, mayores de 18 años residentes en hogares urbanos de 
Chile con teléfono fijo. 
 
Tamaño Muestra: 800 unidades, con distribución proporcional por regiones y aplicación 
de un sorteo aleatorio simple. 
 
Los resultados totales se ponderaron en forma proporcional a la distribución de la 
población por comunas del Gran Santiago y dentro de regiones. 
 
Máximo margen de error: 3,5% de margen de error para los resultados totales y un nivel 
de confianza del 95%. 
 
Método de muestreo: Sorteo aleatorio de hogares con teléfono fijo. 
 



Fecha de aplicación: 17 al 19 de diciembre de 2008. 
 
Continúa el empate técnico en el oficialismo: 
 
La Alianza sigue por sobre las opciones de la Concertación 
 
El candidato presidencial de RN, que recibió el apoyo unánime del consejo directivo 
ampliado de la UDI, mantiene una amplia ventaja de 20 puntos por sobre las dos posible 
cartas de la Concertación. Ni José Miguel Insulza ni Eduardo Frei logran poner en peligro 
la ventaja de Sebastián Piñera, que se mueve por sobre el 43%, mientras que las cartas 
oficialistas prácticamente están empatadas en torno al 24%. De hecho, ninguno de los 
dos logra una ventaja notoria en relación al otro, a pesar de que la bajada de Ricardo 
Lagos de la contienda supuestamente despejaría el panorama en la Concertación. Por el 
contrario, la falta de definición de los partidos del oficialismo ha permitido que Piñera, 
prácticamente, siga corriendo solo. 
 
Tema aparte son las candidaturas alternativas. En ese segmento irrumpe el ex PS 
Alejandro Navarro, marcando más de 7%, con lo que le saca ventaja a Tomás Hirsch y a 
Guillermo Teiller, lo que podría ser un apronte para la izquierda extraparlamentaria y 
una candidatura única. 
 
Del dicho al voto: 
 
Arrasa el discurso por el cambio 
 
Interpretar el sentir ciudadano es una de las mayores aspiraciones de los políticos. Y, 
según la encuesta de El Mercurio y Opina hay determinadas afirmaciones lanzadas en 
las últimas semanas que tienden a sintonizar mejor. 
 
Por ejemplo, la necesidad de renovación tiene amplia acogida. Un 81,3% está de acuerdo 
con la afirmación: "Se requieren caras nuevas". El problema es que, en los hechos, esa 
frase salida de la boca de sectores disidentes de la DC (Alberto Undurraga y Claudia 
Orrego) y de la UDI (José Antonio Kast) no tuvo acogida dentro sus partidos. 
 
Otra máxima, por el cambio, que arrasa es la de la Alianza por Chile: "La alternancia en 
el gobierno se ha hecho necesaria" alcanza un 72,7% de acuerdo entre los consultados. 
Y, respecto de quienes debieran asumir esa alternancia, es indicador que un 57,6% de los 
consultados esté en desacuerdo con la afirmación "La Alianza no es capaz de gobernar". 
 
Más claros aún son los porcentajes de apoyo entre quienes concuerdan en que "La 
Concertación como gobierno está desgastada" (73%) y entre quienes asienten que "Frei e 
Insulza son más de lo mismo" (64,4 %). 
 
Eso sí, pese al buen posicionamiento del discurso aliancista, su candidato aún no logra 
sobrepasar la mitad más uno de apoyo frente a la frase "Piñera tiene las condiciones 
para hacer un buen gobierno" (49% de acuerdo). 
 
Capacidades de los candidatos: 
 



Las aptitudes de Piñera son las mejor evaluadas 
 
A la hora de medir las aptitudes de los candidatos en distintos frentes de gobierno, 
Piñera es el único que marca claros liderazgos. 
 
Los encuestados creen que el abanderado de RN es quien podría mostrar un mejor 
desempeño en el crecimiento económico (58,6%), en el empleo (51,4%) y en el combate 
contra la delincuencia (52,6%). 
 
Aunque en áreas como salud, educación y transparencia, el candidato aliancista también 
lidera la evaluación, no logra superar a la suma de los dos precandidatos de la 
Concertación con que se lo midió. 
 
A los encuestados también se les preguntó quién creen ellos que lo haría peor en los 
frentes consultados. Dentro de esas respuestas llama la atención las diferencias en el 
área de la seguridad. Un 36,1% cree que Frei no tendrá un buen desempeño frente a la 
delincuencia. Insulza marca un 24,7% y Piñera un 18,6%. El precandidato DC también 
resulta mal evaluado en el crecimiento económico, pues un 37,5% cree que es Frei quien 
lo hará peor en esa materia. Insulza obtiene una evaluación negativa del 26% y Piñera, 
17,8 %. 
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Mayoría se inclina por primarias para elegir presidenciable 
 

Un mayoritario respaldo a la realización de primarias para elegir 
al candidato presidencial de las coaliciones reveló la Cuarta 
Encuesta Nacional de Opinión Pública UDP 2008.  

El sondeo de la Universidad Diego Portales establece que la mayoría de los encuestados 
sostiene que tanto la Concertación (51,6%) como la Alianza (51%) deberían tener candidatos 
únicos para la próxima elección presidencial.    

Pero la opinión favorable a las elecciones internas es más fuerte en el oficialismo que en la 
derecha: el 69% de los partidarios de la Concertación adhiere a la idea de una primaria, 
mientras el 53,8% de los seguidores de la Alianza se manifiesta por una primaria.    

CANDIDATOS    

Respecto a los nombres, las preferencias espontáneas se inclinan por Sebastián Piñera 
(35,4%) en la pregunta quién le gustaría que fuera el próximo Presidente de Chile.    

Más atrás aparecen Ricardo Lagos (13,8%), Eduardo Frei (4,6%) y José Miguel Insulza 
(4,3%).    

En la consulta por quién preferiría votar (pregunta cerrada), un 37,2% se inclina por el 
abanderado de la derecha, un 17,1% por Ricardo Lagos Escobar, un 6,5% por Frei, un 5,5% 

 
 

  



por Insulza, un 3,9% por Soledad Alvear, un 3,8% por Joaquín Lavín.    

En cuanto a los otros aspirantes, se menciona a Tomás Hirsch con un 2%, Adolfo Zaldívar 
con un 1%, mismo porcentaje que alcanza  el ex PS Alejandro Navarro.    

AMPLIACIÓN DEL VOTO    

En otras preguntas políticas, el 54,2% de los entrevistados prefiere un período presidencial 
más largo que el actual; el 56% apoya que los extranjeros residentes en Chile tengan derecho 
a voto; y 66,7% favorece que chilenos residentes en el extranjero puedan votar.  
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

También pretende incorporar a dirigentes sociales, además de los miembros de su 
equipo programático:  

Insulza busca sumar a figuras del PPD y a la disidencia del PS a 
su comando de campaña  
 
El jueves se reuniría con el partido de Pepe Auth para hacerle la oferta y entregarle 
su propuesta programática. 
 
F. TORREALBA y N. HERNÁNDEZ. EM 2008 12 07  
 
En la declaración que envió el jueves, luego de la "bajada" del ex Presidente Ricardo 
Lagos, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, anticipó que cuando arribe 
este jueves a nuestro país conversará con las directivas de los partidos de la 
Concertación. 
 
Con su colectividad ya está más o menos claro que se reunirá ese mismo día. Pero sus 
asesores más cercanos trabajan en la posibilidad de agendar un encuentro que estiman 
de mayor relevancia. 
 
El ex ministro Enrique Correa se ha contactado con insistencia con el senador Guido 
Girardi para materializar la reunión, ya que en la cita el ex ministro le pedirá a la 
directiva que encabeza Pepe Auth sumar a varias figuras de su partido al comando de 
campaña. 
 
Como una forma de "seducir" al PPD, Insulza les pondrá sobre la mesa su propuesta 
programática, en la que plantea varios "guiños" a ese partido, al incorporar materias que 
ellos también defienden, como desarrollo sustentable, predominio del uso de energías 
renovables por sobre las hidroeléctrica, además de una serie de planteamientos para 
enfrentar la crisis económica. 
 
La movida de Insulza busca evitar una eventual fuga de apoyos desde el PPD hacia la 
opción del senador DC Eduardo Frei, quien, de hecho, ya cuenta con la simpatía de 
varios de sus parlamentarios. 
 
Asimismo, le sirve para prosperar en su idea de transformarse en el único candidato del 



bloque PPD-PS-PRSD, asunto en el que ha insistido reiteradamente, pese a las explícitas 
aspiraciones del líder del radicalismo José Antonio Gómez. 
 
Por lo mismo, Insulza también tiene estipulado dialogar con Gómez para plantearle la 
misma oferta que al PPD. 
 
En ese contexto, y más allá de algunos nombres que han trascendido para integrar su 
comando, por el momento está claro que se sumarán algunos miembros de su equipo 
programático, entre ellos los economistas Eugenio Rivera y Óscar Landerretche Moreno, 
y el director de Flacso, José Jara. 
 
Además, ya está decidido darles un rol protagónico en el equipo de campaña a 
miembros de la disidencia del PS, con los cuales arrastra cercanía y amistad, como el 
senador Jaime Gazmuri. 
 
 Las condiciones del PPD para apoyar a candidatos 
 
El senador Guido Girardi advierte que si ni el ex Presidente Eduardo Frei, ni el jefe de la 
OEA, José Miguel Insulza, contraen acuerdos formales en estas materias, el PPD 
levantará un candidato propio en el consejo nacional del partido el 16 de enero. 
 
Las condiciones no son pocas y, según dice Girardi, se refieren exclusivamente al 
programa de gobierno que ambos presenten, principalmente en cuanto a propuestas 
sobre la utilización de recursos naturales para su uso energético. 
 
El parlamentario afirma que dará su apoyo a quien se muestre dispuesto con 
"compromisos escritos" a apoyar "la nacionalización del agua, a no seguir impulsando la 
energía nuclear, ni a seguir haciendo negociados para Endesa con las megacentrales en 
Aisén, sino que a desarrollar en serio la energía termosolar, geotérmica, eólica; a 
reponer el debate de la educación pública y a plantear una reforma tributaria", y agrega 
que "si no hay claridad respecto de estas materias a mediados de enero para nuestro 
consejo, llevaremos candidato propio". 
 
Sin desconocer que es Insulza quien puede estar más cercano a sus ideas en materia 
energética, el ex presidente del PPD adelanta que "si Insulza está dispuesto a tomar 
todas estas banderas, bueno, podremos conversar con José Miguel más a fondo; éste es 
un tema de proyectos, lo que el PPD no va a hacer es seguir siendo cómplice de una 
Concertación que dejó de ser progresista". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Insulza insiste en ser candidato PS‐PPD‐PRSD  
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El “panzer” aseguró que “tengo tomada la 
decisión de ser candidato presidencial”, pero 
ratificó su tesis de que aspira a representar a 
"los tres partidos” para enfrentar a la DC en 
una primaria. El jueves llega al país. 

 

El ex ministro y actual secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dio otra señal 
de su interés en convertirse en el candidato presidencial de la Concertación, al declarar 
que tiene tomada la decisión de correr en la interna oficialista y que está dispuesto a 
competir en una primaria. No obstante, reiteró que su intención es representar al eje 
progresista del oficialismo (PS-PPD y PRSD) en una primaria contra el ex Mandatario 
Eduardo Frei, la carta de la DC. 

“Tengo tomada la decisión de ser candidato presidencial ( ) Estoy disponible para una 
primaria con Frei o con quien sea. Tengo la disponibilidad, la fuerza y las ganas”, dijo el 
“panzer” en entrevista con el diario La Tercera. 

El “panzer” arribará a Santiago el próximo jueves. En los próximos días conversaría con 
los actores sociales y los partidos políticos, insistiendo en la premisa de que aspira a 
convertirse en el candidato de los tres partidos: “yo apunto a ser candidato de los tres 
partidos”, dijo el favorito de la mesa PS. 

Pero la aspiración de Insulza choca con las intenciones de los máximos dirigentes de las 
colectividades aludidas. En el PPD, su presidente Pepe Auth ha planteado que 
mantendrían la línea de llevar un candidato propio a las primarias.  

“Sería extraño que el PPD sea el único partido que no tenga candidato en una primaria 
abierta”, dijo en entrevista con LND, en la que incluso sugirió nombres tras la” bajada “de 
Ricardo Lagos Escobar: Sergio Bitar, Guido Girardi, Nicolás Eyzaguirre o Ricardo Lagos 
Weber.   

En el Partido Radical Social Demócrata, (PRSD) tampoco habría piso para la tesis 
insulzista, porque el senador José Antonio Gómez ha insistido en que será candidato en 
las primarias: “mi decisión es llegar hasta el final”, reveló a LND. 

OEA 

En otro plano, Insulza comentó que su candidatura no contaría con problemas de parte de 
la OEA, y planteó que “la única diferencia con Frei y Piñera es que yo tengo que dejar mi 
cargo”. 

En este sentido, Insulza sostiene que no tiene mayores obstáculos, por parte de la OEA, 
para materializar su candidatura. “Soy secretario general por un mandato de 34 países y 
con ellos lo voy a conversar”, comentó. 
 



‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Insulza: "Mi candidatura por el lado de la OEA no tiene problemas" 

El ex ministro dice que tiene tomada la decisión de ser candidato presidencial y que 
está dispuesto a competir en una primaria con Frei, pero que su postulación 
dependerá de su diálogo con los partidos este jueves en Santiago. 

por Cristián Bofill | 07/12/2008 - 10:57  

 

José Miguel Insulza estaba en París el jueves 4 cuando recibió la noticia que había 
esperado con más ansiedad en los últimos meses. De la voz del propio Ricardo Lagos 
escuchó que el ex mandatario -tras nueve meses de vaivenes- se retiraba de la carrera 
presidencial. Insulza -quien estaba acompañado de Ernesto Ottone, principal asesor y 
confidente político de Lagos- se había mantenido en un completo silencio a la espera de que 
se concretara el anuncio. 

Tampoco lo rompió ese día: se limitó a sacar una declaración pública en la cual se declaraba 
disponible para entrar a la carrera presidencial. El texto fue considerado más cauto de lo que 
sus partidarios esperaban. En la siguiente entrevista, concedida desde Rio de Janeiro, el 
secretario general de la OEA aborda los desafíos que tiene por delante para asumir en 
plenitud la campaña presidencial. 

Con la salida de Ricardo Lagos de la carrera presidencial se espera que usted tome 
muy rápido la decisión de asumir su candidatura presidencial y venirse a Chile, lo que 
implica anunciar su retiro de la OEA. ¿Pretende hacerlo dentro de los próximos días, 
como le están exigiendo sus partidarios? Tengo tomada la decisión de ser candidato 
presidencial, al igual que Eduardo Frei y Sebastián Piñera. Estoy disponible para una 
primaria con Frei o con quien sea. Tengo la disponibilidad, la fuerza y las ganas. La única 
diferencia con Frei y Piñera es que yo tengo que dejar mi cargo. 
  
Nunca ha estado en discusión si quiere ser presidente ni que debe dejar su cargo. La 
pregunta es: ¿cuándo va a renunciar?  
Tengo muy claro que no puedo ser candidato presidencial y al mismo tiempo ser secretario 



general de la OEA, pero no voy a discutir ese tema por la prensa ni con los partidos 
políticos chilenos. Los plazos y las condiciones los voy a conversar con los representantes 
de la OEA. Soy secretario general por un mandato de 34 países y con ellos lo voy a 
conversar. 
  
¿De qué tipo de plazos estamos hablando? 
Puede ser un tema de días o de semanas, hay que verlo con las decisiones que yo tome con 
la gente de la OEA. 

Esa respuesta puede provocar decepción entre los dirigentes que lo apoyan, quienes 
esperan que llegue la próxima semana con ese tema resuelto. Se habla incluso que 
usted renunciaría este lunes al llegar a Washington. 
Esa es una especulación que desmiento tajantemente. Yo tenía previsto llegar a Chile el 
próximo viernes, pero estoy tratando de adelantar mi viaje en un día para conversar con los 
partidos y diferentes actores sociales. Tengo tomada la decisión de ser candidato 
presidencial. Pero no he conversado con el PPD, el PRSD ni la DC. Voy a conversar con la 
DC, como ha conversado Eduardo Frei con la directiva del PPD y del PRSD. En función de 
ello voy a decidir. 

¿El plazo de la renuncia a su cargo no es el único factor para que asuma 
definitivamente una candidatura presidencial? 
Tengo que conversar con los partidos. Los chilenos de la Concertación tienen que tener 
claro que ya cuentan conmigo, pero yo necesito saber bien hasta dónde cuento con ellos.  
  
Por el momento está claro que sólo cuenta con el apoyo de un importante sector del 
PS, no así del PPD ni del PRSD, que están barajando otras opciones. ¿Está dispuesto a 
ser candidato sólo con el PS? 
Francamente, creo que se requiere más. Yo apunto a ser candidato de los tres partidos. Creo 
que tengo la fuerza para ser el candidato de esos partidos, de la gente que apoyó a Ricardo 
Lagos y llegar más allá: ser capaz de convocar a sectores de la Concertación que se han 
desmovilizado y otros sectores del país. Lo creo y es lo que tengo que verificar. Por eso voy 
a ir a fondo en este asunto a partir de mi llegada a Chile. 
  
¿No cree que en su respuesta hay demasiadas condiciones, lo que favorece a Eduardo 
Frei, por el cual se podría inclinar la izquierda concertacionista, como ya se especula? 
Repito: no tengo ningún obstáculo, salvo que no tenga el apoyo suficiente para lanzarme. 
No veo que esté poniendo demasiadas condiciones. La gente lleva adelante sus candidaturas 
en función del apoyo que tiene. 
  
¿No teme que la izquierda concertacionista cruce la vereda hacia Frei, como le ocurrió 
a Lagos el 93? 
No veo ni espero que eso ocurra. 

Al día siguiente de la bajada de Lagos, figuras como Eugenio Tironi sostuvieron que 
las cosas estaban dadas para Frei y que era demasiado tarde para su candidatura.  
No voy a comentar eso. Sólo diré que recibí un mail de Tironi explicitándome exactamente 
lo que había dicho y que no fue lo que se publicó. 

El análisis que hacen sus partidarios es que usted tiene que definirse cuanto antes. Ni 
los partidos ni el electorado resisten más vaivenes tras el largo tiempo en que Ricardo 



Lagos se mantuvo dando señales ambiguas. 
Aquí no va a haber vaivenes que no sean los de la política chilena. Mi candidatura por el 
lado de la OEA no tiene problemas. Voy a plantear mi candidatura presidencial en función 
de las decisiones y de lo que ocurra en Chile. 
  
¿Eso quiere decir que pretende despejar con los partidos todos los temas antes de 
volver a Washington? 
No necesariamente. En sentido estricto, después de mi visita a Chile no voy a Washington 
porque me voy a la cumbre de Bahia -el 16 y 17 de diciembre- y después me tomo unos días 
de vacaciones. Entonces mi retorno a Washington o a Santiago se produciría en los primeros 
días de enero. 
  
¿Cuáles son los temas clave que tiene que discutir con los partidos? 
Son tres. Primero, la fuerza de la candidatura. Segundo, el programa de gobierno. Tercero, 
la forma de alcanzar un buen pacto parlamentario. 
  
¿Qué está haciendo ahora para concretar su candidatura? ¿Está formando un 
comando, elaborando un proyecto? 
Estoy conversando el tema del comando, que debiera abarcar mucho más allá del PS y que 
espero que se anuncie dentro de los próximos días. También hay un grupo que hace bastante 
tiempo está formulando el trabajo programático. Pero eso lo daré a conocer en su momento.
  
Lagos estaba pidiendo que el candidato presidencial de la Concertación tuviera 
injerencia en la lista parlamentaria. ¿Va a solicitar lo mismo? 
No, yo no creo en eso. Creo en los partidos políticos, pero a la vez pienso que el candidato 
de la Concertación debe participar en forjar los acuerdos de los partidos, arbitrar las 
dificultades que surgen, pero los que tienen que designar a los candidatos parlamentarios 
son ellos. 

¿Comparte el diagnóstico de Lagos de que la Concertación carece de disciplina, de 
proyecto y que está agotada?  
No. Pese a todas las  dificultades que han existido y al fenómeno de los díscolos, la 
disciplina no se ha olvidado por completo. Pueden haber incidentes y problemas -como 
ocurrió recientemente con la forma en que se llevó adelante el reajuste de la Anef- pero la 
Concertación todavía tiene factores muy importantes de unidad. Tampoco está agotada, ya 
que sigue representando un proyecto de cambio totalmente distinto de la derecha, en temas 
como desempleo, energía, educación y salud. 

Algunos analistas señalan que Lagos se bajó básicamente porque era muy difícil 
ganarle a Piñera. En su caso, también está el riesgo de perder una primaria con 
Eduardo Frei. ¿Qué peso tienen esos factores en su decisión? 
El único factor que podría llevarme a deponer mi candidatura es concluir que hay un 
candidato de la Concertación con muchas más posibilidades que yo. 

¿Hasta qué punto está dispuesto a arriesgarse? Una de las críticas que se le formulan 
es que es un político con aversión al riesgo, lo que se ha traducido en declaraciones 
públicas de sus partidarios señalando que usted debería haber entrado a la carrera sin 
esperar la definición de Lagos. 
Respecto de esa supuesta aversión al riesgo, hay que examinar mi carrera política para darse 
cuenta de que no es así. Tengo claro que nadie tiene clavada la rueda de la fortuna. Estoy 



dispuesto a participar en una elección competitiva. 
  
¿Por qué esperó el retiro de Lagos para asumir su candidatura? 
Yo no dependía de Ricardo Lagos, pero siempre creí que era mejor que esa incertidumbre se 
resolviera. 

Tras declinar, Lagos le hizo un gesto que se entendió como un respaldo. Pero después 
ha sido más cauto, diciendo que apoyará al candidato que la Concertación designe. 
¿Esperaba un apoyo explícito?  
Me sentí muy complacido de lo que dijo ese día. Y parto de la base de que todos vamos a 
apoyar al candidato que se designe. 

¿Lo sorprendió la bajada? 
No lo supe hasta ese día. El tuvo la gentileza de llamarme y darme a conocer la declaración 
que iba a hacer. 

 

---------- 

Ese mismo día se reunirá con la directiva del PS para aclarar definitivamente su 
eventual postulación:  

Insulza llega el jueves y afina una propuesta programática con 
cercanía a varias ideas PPD  
 
Junto con su equipo técnico, el ex ministro ya cuenta con distintas iniciativas, 
varias de ellas muy apetecidas por el partido de Pepe Auth, por lo que esperan 
captar su apoyo en desmedro de la opción de Eduardo Frei. 
 
F. TORREALBA Y N. HERNÁNDEZ 
 
Recién para este jueves tiene programado su arribo a Chile el secretario general de la 
OEA, José Miguel Insulza. Para ese día ya está más o menos agendado un almuerzo 
con la directiva del PS, que encabeza el senador Camilo Escalona. 
 
Tanto el parlamentario como el resto de la cúpula socialista confían en que ése será el 
momento en el que Insulza los notificará de manera oficial que abandona la jefatura 
del organismo internacional para concentrarse en su postulación. 
 
La posibilidad de adelantar el viaje para este fin de semana quedó descartada, ya que 
el "Pánzer" optó por mantener sus compromisos en la OEA. Esto dio pie para que ayer, 
al interior del PS, se especulara que se tomará estos días para afinar los trámites de su 
dimisión. 
 
A su llegada, el ex ministro espera dar los últimos retoques a su propuesta 
programática, en la cual hace ya varios meses trabaja un equipo técnico compuesto 
por varias figuras del PS, y de la cual él ya ha podido revisar y corregir varios 
borradores. 
 
Con esta propuesta, que sería la base de su programa de gobierno, en el "insulzismo" 
apuestan, a través de la inclusión de medidas de un fuerte corte "progresista", a 
diferenciarse de las iniciativas planteadas por el senador Eduardo Frei, con lo que, de 
paso, evitarían una fuga de apoyos desde el PPD hacia la opción del senador. 



 
Es que si bien coinciden con el ex Mandatario en proponer, por ejemplo, 
modificaciones al régimen político, apuntando a un sistema semipresidencial, con un 
Congreso con mayores atribuciones, esperan marcar una fuerte diferenciación en otros
temas, por ejemplo, el energético. 
 
Allí se la juegan por las energías renovables y no las centrales hidroeléctricas, con un 
profundo cuidado medioambiental. Asimismo, plantean abordar discusiones de corte 
valórico, el rol del Estado en la educación, generar una sociedad de garantías y 
libertades ciudadanas. 
 
En la propuesta han trabajado figuras del PS, como el economista Eugenio Rivera 
(coordinador del equipo técnico); el director de Flacso, José Jara; el economista Óscar 
Landerretche, y el asesor de Insulza, Marcelo Contreras, entre otras personas. Además 
de los aportes recibidos por el Instituto Igualdad a través de su director Ernesto 
Águila. 
 
Cómo se renuncia a la OEA 
 
José Miguel Insulza asumió como secretario general de la OEA el 26 de mayo de 2005 
y su período concluye el mismo día de 2010. De decidir embarcarse en la carrera 
presidencial de manera oficial, Insulza sería el tercer secretario general en renunciar a 
la OEA. Los dos anteriores dejaron el cargo luego que, al asumir, se les conocieran 
vínculos con hechos de corrupción en sus países. 
 
En base al procedimiento que ambos siguieron para concretar sus dimisiones -ya que 
en la "Carta de la OEA" no se fijan las formalidades-, quien decide dejar el cargo debe 
enviar una carta al presidente del Consejo Permanente, cargo que hasta fines de año 
ocupa el embajador de Bolivia en la OEA, Reynaldo Cuadros Anaya. 
 
Éste, al ser notificado, convoca a una sesión especial de la instancia para dar a conocer 
la misiva. Según especifica la "Carta de la OEA", en el caso de que "quedara vacante el 
cargo de secretario general, el secretario general adjunto asumirá las funciones de 
aquél, hasta que la Asamblea General elija un nuevo titular para un período completo". 
 
La agenda del pánzer en su semana decisiva 
 
Insulza regresó ayer a Washington tras dos días de estadía en Brasil, donde participó 
del seminario "Democracia, Bienestar y Ciudadanía en América Latina". 
 
Su agenda está clara hasta el miércoles, por lo que se estima que su llegada a Chile 
podría efectuarse ese día en la noche o el jueves por la mañana. 
 
El lunes asistirá a la firma del acuerdo compromisorio de Guatemala y Belize. Luego 
participará en la Cátedra de las Américas, conferencia que también está organizada 
por la OEA, y en la que el principal expositor es Robert Zoellick, director ejecutivo del 
Banco Mundial. 
 
El martes y miércoles estará en Panamá invitado por el Gobierno para asistir a la 
Cumbre de Ministros de Relaciones y de Comercio, donde se debatirá sobre los 
"caminos para la prosperidad de las Américas". 
 
Piñera confía en que la UDI lo apoyará en cónclave 
 
Frente a las dos posturas que se enfrentarán el próximo viernes en el cónclave de la 
UDI -una que propone primarias al interior de la Alianza (liderada por José Antonio 



Kast) y otra que postula apoyar de inmediato la opción de Piñera (presentada por 
Marcelo Forni y Marcela Cubillos)-, el candidato presidencial de RN indicó ayer que 
"estoy seguro de que la inmensa mayoría de la UDI va a privilegiar el interés del país 
por encima de las legítimas aspiraciones personales". 
 
En Puente Alto dijo que más temprano que tarde la Alianza se va a unir detrás de un 
candidato de unidad y enfrentará el desafío presidencial "con una enorme grandeza y 
generosidad, con mucha unidad interna y con capacidad de acoger a sectores que en el 
pasado no estuvieron con la Alianza, que se han dado cuenta de que la Concertación 
está agotada y que representamos el mejor camino para Chile". 
 
Piñera señaló que mientras más temprano se resuelva la candidatura única, habrá 
tiempo no sólo para ganar las próximas elecciones presidenciales y lograr un buen 
resultado en las parlamentarias, "sino prepararnos para hacer un buen gobierno. Un 
buen gobierno no se improvisa. Estamos preparándonos no sólo para enfrentar a los 
candidatos de la Concertación -cualquiera que sea-, sino para dar a Chile un gran 
proyecto de futuro, que lo saque del pantano". 
 
Expuso que el compromiso de la Alianza no es sólo llegar a La Moneda y cambiar al 
gobierno, "sino cambiar la forma de gobernar. Tener un gobierno más eficiente, más 
transparente, más cercano a la gente, que haga bien las cosas". 
 
Diputado Hales aclara apoyo presidencial 
 
En medio del agrupamiento de apoyos en torno a Eduardo Frei y José Miguel Insulza 
generado en el PPD tras la "bajada" del ex Presidente Ricardo Lagos, el diputado de ese 
partido Patricio Hales aclaró que él apoyará "al candidato presidencial que resuelva 
ordenadamente el PPD y afirmo que no he adherido a Frei". "Yo me guío por el legado 
del Presidente Lagos, que nos llama a asegurar la gobernabilidad futura, con 
disciplina, programa, unidad y respeto mutuo dentro de la Concertación. Por eso 
rechazo estos anuncios personales de adhesión", agregó. 
 
"El PPD anunció que reflexiona y evalúa entre la adhesión natural y programática con 
Insulza y el PS, la posibilidad de candidato propio y también el respeto a Frei y Gómez.
Yo apoyaré al candidato que apoye mi partido", finalizó. 
 
Frei y primarias: "Hoy día" son el mejor sistema 
 
El salón Lámpara del Centro Cultural de Osorno era un verdadero horno, en parte por 
las cerca de 300 personas que llegaron a la asunción del nuevo alcalde, Jaime Bertín 
(DC), y también por el entusiasmo que generó la presencia del senador Eduardo Frei 
como invitado principal a la ceremonia. 
 
"Cada partido tomará sus decisiones. Yo voy a seguir trabajando en el marco de las 
ideas y las propuestas para el Chile del futuro", dijo respecto de las distintas posturas 
que hay en el PPD, en especial la de sumarse a su candidatura, idea que ha tomado 
fuerza entre varios diputados del partido. Igualmente, reiteró que son las 
colectividades las que deben definir procedimientos y plazos, algo que "a la 
ciudadanía no le interesa, porque lo que quiere es ver propuestas y soluciones a sus 
problemas hoy, y no en un año más". 
 
En relación con las primarias y, en especial, las versiones de que luego de la "bajada" 
de Lagos podría gestarse un acuerdo en torno a su nombre, dijo que "hoy día" son el 
mejor sistema para definir al abanderado. "En política hay que actuar en base a la 
realidad y no en base a supuestos, hipótesis o posibilidades; hay que vivir la realidad, 
y eso es lo que yo he planteado. La realidad son las primarias hoy día", subrayó. 



 
Sobre sus expectativas ante la próxima junta nacional de la DC, no quiso adelantar una
inminente proclamación como carta presidencial. "Mi partido no es un regimiento, así 
que no necesita orden ni disciplina. Ahí hay que estar con ideas, con propuestas y con 
proyectos, como lo he hecho en todas las juntas de mi partido", agregó. 

----------- 

Insulza sube seis puntos y capitaliza renuncia de Lagos 

Sondeo del Centro de Encuestas de La Tercera, realizado tras la bajada del ex 
mandatario, revela que Piñera sigue liderando la carrera presidencial. 

por La Tercera | 07/12/2008 - 09:41  

PIÑERA SIGUE LIDERANDO 
El abanderado de RN -que espera ser proclamado por la UDI el próximo viernes- mantiene 
su liderazgo en intención de voto espontánea y expectativas de triunfo. Sin embargo, sus 
números registran descensos, aunque dentro del margen de error. El preferencia de voto baja 
tres unidades y se sitúa en 35%. Lo mismo en sus resultados para la primera vuelta, donde 
enfrentando a Eduardo Frei pierde cinco puntos y tres confrontado a Insulza. Además, en un 
escenario de segunda vuelta cae dos puntos frente al "pánzer" y con Frei se mantiene. El ex 
senador RN, además, ve crecer su voto de rechazo de 28% a 30%. 

LAGOS: TRANSANTIAGO Y DESORDEN 
Los análisis tras la bajada de Lagos coinciden en que ésta se debe a que el ex mandatario 
perdería frente a Piñera. Sin embargo, según el sondeo, la gente cree que la renuncia se debe 
principalmente al "karma" del Transantiago y al desorden interno del oficialismo (esta 
última es una de las razones esgrimidas por Lagos para no aceptar una candidatura). Un 
41% plantea que el ex presidente se bajó por "los problemas del Transantiago" -
responsabilidad que la Alianza le endosó desde que se puso en marcha el plan de transporte-
y un 29%, por el "desorden de la Concertación". Sólo el 10% considera que su renuncia fue 
por "su desempeño en las encuestas". En relación con los tiempos, un 53% cree que el ex 
mandatario "hizo bien en bajarse ahora" y apenas un 17% piensa que debió esperar más.  

INSULZA, FAVORECIDO 
El secretario general de la OEA es quien más capitaliza el retiro de Ricardo Lagos de la 
carrera presidencial. El alza que experimenta José Miguel Insulza en intención de voto -
espontánea- es de seis puntos respecto del sondeo realizado el 22 de noviembre (cuando el 
ex mandatario estaba aún en carrera), con lo que sube de 3% a 9%. El alza del ex ministro 
es casi directamente proporcional a la baja de Lagos, que cae siete puntos tras decir que no 
será candidato. Eduardo Frei, en cambio, sube sólo un punto en intención de voto. 

El "pánzer", además, es percibido por los consultados como el candidato a quien la bajada 
de Lagos más beneficia, con un 50%, contra un 23% de Frei y un 8% de Sebastián Piñera. 

Respecto de una eventual primaria de la Concertación, Insulza también aparece mejor 
posicionado sin Lagos en el medio, pues obtiene un 53% contra un 40% de Frei, mientras 
que en el sondeo de noviembre las cifras eran más estrechas: 49% y 42%, respectivamente. 



FARKAS NO SIGUE, PERO SUBE 
Aunque el viernes Leonardo Farkas anunció su retiro de la carrera, criticando de paso a la 
clase política, su figura iba en aumento: desde el 22 de noviembre creció del 1% al 5% en 
mención espontánea. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Tras anunciar su renuncia a la OEA, llegará a pelear por la carrera presidencial:  

La compleja resurrección de Insulza  
 
El gran desafío que le espera es conseguir alinear al bloque de izquierda en torno a 
su opción, en el cual el PPD y el PRSD bregan por un camino propio o se inclinan 
por Frei. 
 
BLANCA ARTHUR- EM  2008 12 06  
 
Entusiasmado luego que, finalmente, desapareciera el escollo que le impedía tomar 
una decisión, José Miguel Insulza se dispone a desembarcar en Chile con el fin de 
irrumpir en la carrera presidencial de la Concertación. 
 
Esta vez está decidido. Tanto que la única duda en que se debatió en las últimas horas 
después de que Ricardo Lagos declinara su postulación, fue si desde Brasil pasaba 
unas horas por Chile, o si primero regresaba a Washington con el fin de preparar su 
retorno definitivo. 
 
Optó por lo último. En parte porque el lunes tenía una ceremonia ineludible en la OEA, 
además de que quería acompañar a su mujer en su cumpleaños. 
 
Lo que más pesó en su determinación, sin embargo, fue que no quiso aterrizar en 
Santiago sin antes comunicar en dicho organismo que estaba resuelto a abandonar el 
cargo. 
 
El cálculo que sacó fue que si no lo hacía de esa manera, no habría podido anunciar en 
Chile su decisión, lo que prefirió evitar porque sabe que no le queda espacio para más 
cavilaciones. 
 
Consciente de que corre contra el tiempo, arribará el martes o miércoles para 
enfrentar el complejo desafío de resucitar una candidatura que las distintas 
circunstancias parecían haberla sepultado. 
 
Partiendo por casa 
 
Que en el PS lo están esperando, es cierto. Por lo menos para la mesa presidida por 
Camilo Escalona, el retiro de Lagos abre posibilidades reales de que la opción de 
Insulza reviva. 



 
Pero el propio Pánzer sabe que si uno de los requisitos que ha planteado es una 
postulación unitaria del bloque de izquierda de la Concertación, lo primero es 
conseguir que todo su partido cierre filas en torno a él. 
 
Consciente de que tras la reaparición de Lagos los socialistas se dividieron, tiene claro 
que no le basta con el respaldo incondicional de Escalona, sino que, por el contrario, 
asume que uno de los problemas para posicionarse internamente ha sido que su 
candidatura ha estado excesivamente marcada por el sello escalonista. 
 
Entendiendo que para la disidencia no es indiferente que el timonel partidario intente 
con esto consolidar su poder, una de las prioridades para Insulza es retomar las 
relaciones con dicho sector, interrumpidas cuando tomó distancia a la espera de la 
definición de Lagos. Con los contactos de las últimas horas, todo indica que con 
excepción del senador Carlos Ominami -que apostó sus cartas al ex mandatario-, los 
disidentes se cuadrarán con el Pánzer, lo mismo que gran parte de quienes se habían 
inclinado por la opción laguista. 
 
El esquivo PPD 
 
Claro que si la situación de su partido conmina a Insulza a asumir un liderazgo que 
nunca ha ejercido, con mucha más fuerza deberá hacerlo para persuadir a los otros 
partidos del bloque de izquierda. 
 
El caso que más le complica es el del PPD, que, de golpe, se quedó sin la carta con que 
aspiraba a ganarle, precisamente al socialismo, el liderazgo de dicho sector. 
 
Confirma sus aprensiones el hecho de que dicho partido no diera ningún indicio de 
que el retiro de Lagos implicara sumarse a él, sino que comenzó a jugar con la idea de 
una candidatura propia con nombres como el senador Guido Girardi o el ministro 
Sergio Bitar, o bien sumarse a la del senador DC, Eduardo Frei. 
 
Para la conquista del PPD, las expectativas de algunos insulzistas eran que Lagos 
hubiera sido más claro de que respaldaría a su ex ministro. Pero considerando que 
solamente lo deslizó al responder una pregunta, e incluso que posteriormente se 
encargó de precisar que no se pronunciaba sobre candidatos, Insulza asumió que la 
tarea de atraer al PPD depende básicamente de su capacidad de liderazgo. 
 
Como un paso positivo se consideró el que aquellos diputados del PPD más 
identificados con el laguismo se sumaran a su opción, aunque de ninguna manera 
suficiente. 
 
Es que Insulza no desconoce que el problema más profundo con que deberá lidiar es 
el distanciamiento que separa a la máxima dirigencia de dicho partido de la socialista. 
 
Con las confianzas seriamente dañadas, tal como se ha constatado por la guerrilla 
pública que han protagonizado Escalona y el presidente del PPD, Pepe Auth, no se 
percibe fácil que este último se entregue a una candidatura promovida precisamente 



por su contendor socialista. 
 
En ese cuadro, el Pánzer se dispone a iniciar diálogos persuasivos, en los que usará 
como herramienta la disposición a incorporar propuestas con las ideas más 
progresistas que promueve básicamente Girardi, además darles garantías en la 
negociación de la plantilla parlamentaria. Un esquema similar al que pretende usar 
con el PRSD a fin de conseguir que su presidente, el senador José Antonio Gómez, 
desista de su promesa de competir sí o sí en la primaria de la coalición. 
 
La opción Frei 
 
Claro que el principal escollo que enfrentará Insulza, es que muchos PPD que están 
por presentar candidato propio, tienen como segunda opción respaldar a Frei. 
 
Unos pocos lo admiten abiertamente, aunque otros, precisamente de la cúpula, lo 
hacen más en sordina. Entre los argumentos que esgrimen, está la determinación de 
no aparecer doblegados ante el PS, menos con Escalona a la cabeza, mientras 
paralelamente estiman que Frei, además de haber exhibido una plataforma progresista 
en diversos aspectos, es una mejor carta para enfrentar a Sebastián Piñera, porque le 
pelea el voto de centro. 
 
Todo esto lo sabe el Pánzer, e incluso con dichos antecedentes tomó la decisión de 
asumir finalmente su desafío, en el convencimiento de que la dirigencia del PPD 
terminaría asumiendo que a lo menos sus bases prefieren una candidatura del bloque 
de izquierda, antes que respaldar a la DC. 
 
Ésa es parte de la lógica que pretende aplicar Insulza, donde además plantearía su 
disposición a quedar -desde el Senado u otro sitio- en una posición expectante para 
asumir un liderazgo del bloque de izquierda, el que en caso de someterse 
anticipadamente a Frei, se arriesga a quedar acéfalo. 
 
Como sea, lo verdaderamente priritario para su propósito, es que decidió instalarse 
acá. 
 
Frustradas las expectativas de que Lagos lo respaldara, sabe que la tarea es difícil. 

------------- 

Escalona: Insulza está en "condiciones" de ganar las primarias y 
derrotar a Piñera  

Lanacion.cl / Agencias5 de diciembre de 2008  | 17:08 

Asimismo el timonel del PS afirmó que Insulza debe ser un candidato explícito a fin de 
obtener el apoyo mayoritario al interior conglomerado. 

 

El presidente del Partido Socialista, senador Camilo Escalona, aseguró este viernes que el 
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, está en condiciones de ganar las primarias 



al interior de la Concertación y derrotar al candidato de RN, Sebastián Piñera en las 
presidenciales de 2009. 

"La figura de José Miguel Insulza, hoy, está en condiciones de ganar la primaria 
concertacionista y de derrotar a Piñera en diciembre de 2009. Ese es nuestro balance de la 
situación que se ha configurado con la decisión del ex Presidente Ricardo Lagos" de no 
competir por el cupo a La Moneda. 

Ante esto, manifestó que "se agotó una etapa ayer. La etapa de la espera para saber quiénes 
son los candidatos reales". 

En alusión a la larga incertidumbre generada por la postulación del ex mandatario como 
eventual carta del oficialismo, el timonel del PS afirmó que Insulza debe ser un candidato 
explícito a fin de obtener el apoyo mayoritario al interior conglomerado. 

"Para poder agrupar una mayoría que permita ganar la primaria, José Miguel Insulza tiene 
que ser un candidato que esté explícito. Esperamos nosotros que esa tarea sea resuelta la 
próxima semana", dijo. 

Al ser consultado respecto de si el PS ya había iniciado conversaciones con los otros partidos 
de la coalición para conseguir apoyo para Insulza, Escalona destacó que "yo conversé ayer 
con el presidente subrogante de la DC, Claudio Huepe y esperamos iniciar con él las 
primeras conversaciones con la Mesa de la DC, el próximo martes". 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Secretario general de la OEA:  

Insulza condiciona su postulación a apoyo unitario y PS lo 
apura  
 
"Tiene aproximadamente siete días para proceder a evaluar su decisión final", dijo 
el presidente socialista Camilo Escalona. 
 
"Mi nombre estará disponible para una candidatura que sea factor de unidad y reciba 
respaldo suficiente dentro de la Concertación". 
 
El fragmento de la declaración pública con que el secretario general de la OEA, José 
Miguel Insulza, reacciónó ayer, desde París, a la noticia de que Lagos rechazaba asumir 
una candidatura, dejó a la mesa directiva del PS con una sensación de incertidumbre. 
 
Y es que pese a que la "bajada" del ex Mandatario deja el escenario libre para una 
postulación del presidenciable socialista, su mensaje no fue todo lo "definitivo" que se 
esperaba al interior de la colectividad. 
 



A través de un texto de apenas tres párrafos, Insulza valoraba el hecho de que Lagos 
diera un paso al costado pero mantenía como condicionamiento a su propia 
postulación un apoyo mayor que el que hoy puede ofrecerle el PS. 
 
En esa línea anunció que la visita que en los próximos días efectuará al país (en 
principio llegaría el 12, pero no se descartaba adelantar el viaje), servirá para 
conversar sobre el tema con representantes de todos los sectores del oficialismo. 
 
"Viajaré para reunirme con las directivas de los partidos de nuestra coalición, 
representantes de diversos sectores sociales e independientes, y entregar mis 
conclusiones respecto de la situación política de nuestro país", señala la declaración 
del jefe de la OEA. 
 
A nombre del PS, su presidente, Camilo Escalona, emplazó al presidenciable a seguir 
los pasos de Lagos y definir cuanto antes su postulación. Valorando el gesto del ex 
Mandatario de despejar el camino para el resto de los candidatos, el dirigente 
socialista dijo que ahora "Insulza tiene aproximadamente siete días para proceder 
también a evaluar su decisión final". 
 
"Yo entiendo que él viene la próxima semana a Chile, será el momento de una 
definición. El calendario ya no nos deja más espacio", señaló. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

4 de diciembre de 2008  
 

DECLARACION DE JOSE MIGUEL INSULZA 
 

El ex Presidente Ricardo Lagos ha hecho hoy una declaración politica, con la altura de miras 
y sentido de país que siempre lo ha caracterizado. Respeto su decisión y asi se lo hice saber 
en la conversación que mantuvimos esta mañana, la que por cierto agradezco.   

En cuanto a mi propia visión del escenario que se abre a partir de este momento, mi nombre 
estará siempre disponible para una candidatura que sea factor de unidad y reciba respaldo 
suficiente dentro de la Concertacion.   

En los próximos días viajaré a Chile para reunirme con las directivas de los partidos de 
nuestra coalición, representantes de diversos sectores sociales e independientes y entregar 
mis conclusiones respecto de la situacion política de nuestro país. 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



 
El ex ministro -en foto de archivo- 
valoró la "altura de miras y sentido de 
país" que tuvo Lagos.  

Jueves 4 de diciembre de 2008  | 15:35  
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Insulza disponible para ser candidato de unidad 
Con el paso al costado de Lagos, Insulza reiteró su 
plena disposición para ser el candidato de la 
Concertación. “Respeto su decisión y así se lo 
hice saber en la conversación que mantuvimos 
esta mañana”, dijo el “panzer”. 

 

Disponible para ser candidato de unidad se manifestó José 
Miguel Insulza, tras la decisión de Ricardo Lagos Escobar de no embarcarse en la carrera 
presidencial. 

Desde París, el secretario general de la OEA emitió una declaración de tres puntos en donde 
agradece el gesto del ex Mandatario, quien esta mañana comunicó definitivamente que “no 
soy ni seré candidato presidencial”.    

Con Lagos fuera del escenario, Insulza ratificó su plena disponibilidad para asumir un 
desafío electoral, planteando que “mi nombre estará siempre disponible para una candidatura 
que sea factor de unidad y reciba respaldo suficiente dentro de la Concertación”.    

En agradecimiento al gesto del ex Mandatario, el candidato de la mesa PS estimó que Lagos 
“ha hecho hoy una declaración política, con la altura de miras y sentido de país que siempre 
lo ha caracterizado”.    

Añade que “respeto su decisión y así se lo hice saber en la conversación que mantuvimos 
esta mañana, la que por cierto agradezco”, develando que el ex Presidente se comunicó con 
él para adelantarle la determinación que luego daría en conferencia de prensa.  

Insulza anunció finalmente que “en los próximos días viajaré a Chile para reunirme con las 
directivas de los partidos de nuestra coalición, representantes de diversos sectores sociales e 
independientes y entregar mis conclusiones respecto de la situación política de nuestro país”. 
Su visita al país está programada para el próximo 12 de diciembre. 

Con el paso al costado de Lagos, quedan como presidenciables de la Concertación, además 
de Insulza, el ex Presidente Eduardo Frei por la Democracia Cristiana -quien debería ser 
proclamado por su colectividad en la próxima Junta Nacional-, y el timonel del Partido 
Radical Social Demócrata José Antonio Gómez.  

 

 

.................. 
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