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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". 

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

 

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. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 

 

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

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 



Foto Archivo La Nación.  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
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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