
I .  WDI-UCC, I ^  adelanta noticias y 
r .  el cuadro politico futuro 

d p.ct4 con Renovael& N a e b  

El cuadro politico que se extrae de 
las palabras del diputado: 

0 Novoa sera el candidato UDI 

0 Frei sera el candidato de la 
Concertacibn y habrii una sola 

lista parlamentaria. La 
convencih oficialista es “para ver 
como bajan a Lagos dignamente”. 

0 La centroderecha podria llevar 
dos candidatos -1 RN-UDI y 

Erriizuriz- y una lista 
parlamentaria, el escenario miis 

conveniente para ella. 

0 El pacto RN-UDI-UCC -que 
aumentaria a 55 10s diputados del 
sector y aportaria un senador mis 
- permitirii que un gobierno de la 
Concertacibn d l o  pueda aprobar 

leyes simples en el Congreso. 

0 Lo peor que le podria pasar a 
Chile es que Frei sea Presidente y 
que adem& tenga mayoria en el 

Congreso. La presibn para 
modificar cosas seria desastrosa: 

rior de los partidos. Si RJU lleva dos candidatos, el 
@ado de polarizaci6n va a ser enonne. 

la Convead6n W, &esj~?ran uua pfibllca 
y ccltegbrica de 61 en el sentido de que na va a ser 
eandidato? 
-Yo espero que 61 d6 una seM p6blica de res- 

paldo a la candidatura de Jovino, si 61 es el candi- 
&to del partido. 

; ;aespee todeBUchi ,d~dee idenoIra  ’ 

1 

E&u~iz “no ests vetado” 

mqn?cto de si Fradlreo Javier F k r h u b  pede 
prelrentarse o na a la Grau C o n v d 6 n  del sectar. 
LCUa es su Opini6nl 
-En todas las comrersaciones que he tenido con 

la UCC. hace miis de tres meses. el tema presiden- 
cial ha quedado absolutamente separado del tema 
parlamentario. Hay que actuar con realismo. ES 
evidente que Errazuriz ja& va a ser candidato 
m h i m e  del sector. como a lo mejor para la UCC el 
candidato que pueda proponer la UDI y RN tam- 
poco lo considem3 factible. 
En las convemaciones he explicado que tenemos 

un acuerdo con RN y que habd un candidato 110- 
minado por un mecanismo que ojala sea la Gran 
comrenci6n. Si la UCC se incorpora al pacto y que- 
re llevar a E h k u n z  ’ , yo personalmente no lo veto. 
E3 esceMljo de una lista parlamentaria con doe 
candidatos presidenciales es posible. 

-@M es el esmmrlo n16~ca1~euleute para el 
-dede elpantodevlstp e l m  

desde hace mucho tiempo. que la Gmcertaci6n va a 
llevar a Frei como candidato. con una lista parla- 
mataria- Y para fortalecer y hacer crecer la repre- 
sentaci6n parlamentaria, siempre han sido mejor 
dos candidatos que uno. Si van Frei y Lagos, DO 
tengo ninguna duda de que es el mejor esCenario de 
laconcelTaci6n. 

dldatoedelaucc? 
- S i n  lugar a dudas: la UCC e8 maS fuerte como 

aporte electoat siendo candidam Francisco Javier 
Err&uriz Menos, si Q es candidato a senador y le  
destina tiempo a ~ u l l  otros candidatos a parlamen- 
tarion. Y el peor escenario es que 61 se dediqaea 
apoyar sin postdara la presideacial ni a la senato- 
rial. 
Per0 si la COncertaCih Ueva dos abandeador. 

debi- llevar UII solo candidat0 presidencial. 
’6n es Ea todocaso. si la UCC seva a la concertacl 

evidenteque sevasin Em%urk. 

- - e n l a d e n c h a b a h a b l d o ~ o p l n I o n e e  1 

-YO C T ~ O  que SL TWO absolutamente claro, 

-&Cree que -ea qden POteDdpbs an- 

~dC4ldhWO&Irdaceh.YibhUiZ# 
4 d e b e r h h l b a r m P . d o d e n a 0 7  

4videnbmente. La carrera p e e n c i a l  debe- 
rfa estar enmarcada dentro de ISrmtes de compor- 
tamiento. 



La U D I y  RN tendrsn que ceder 
algunos dism-tos 
4 UDI se muestra a veces muv identiecada 

F 

_.. . - 

F 

Y 

II con a s  pincipios y. otras. muy p+tiea LNO 
C r e e  we ems oseilaciones +om0 por ejemplo las 
alianras para Ias mesas del Conpre- datuut la 
estruchua al partido? 

-A la UDI la critican por distintas razones: por- 
que tenemos o no audacia. porque somos o no sec- 
tarios ... La UDI jam& ha transado en principios, ni 
en nuestro estilo de hacer politica. Cuando ocUrri6 
lo de las mesas del Congreso, fue un pacto adminis- 
trativo que ahora todo el mundo alaba. En el cas0 
del pacto con la UCC, incorpormos a un partido 
con el que no tenemos el mismo estilo de hacer p 
Iltica, pen, nos sentimos m& cefcanos a sus bases 
que a las de otros partidos. Es evidente que para 
que tengamos una buena suerte electoral, nos con- 
viene a todos estar en el mismo pacto. 

-2C6mo se va a estruchuar ese pacto? 
--El diseao de la lista pasa porque cada partido 

tenga la generosidad de ceder ciertos cupos. Es evi- 
dente que si nosohos estamos en un acuerdo con la 
UCC y estamos en un pacto con RN donde cada uno 
tiene derecho a nombrar 60 candidatos, como ya lo 
hemos acordado. &os de la base de que tanto 
la UDI como RN tendrh que ceder alguuos distri- 
tos. Luego, compatibilizaremos las expectativas de 
triunfo de los candidatos y de cada partido. No p 
demos pretender que si la UCC se incorpora al pac- 
to le dorgaremos los peores distritos del seetor. 
Tenemos que darle lugares donde ellos sientan que 
legltimamente. con una buena campah, ten- 
representaci6n parlamentaria. 
-&Los uadidatoseleetos SeglIMaEl enuMsll.n- 

men el RriunentoliNo sueederlq9edcsplcsde 
ser eleetos con votw de la oposlei6a, .pogen a h 
cmceftaddal 

--Con la UCC nuestra representaah crece: 
cambiariamos parlamentarios de la Conaxbu 'Q 
por 10s de la UCC. que los prel im sin lugar a dn- 
das. Y p0drlIn mantener o w el pact0 yun Campt.0- 
miso. Con RN, por ejemplo. hemos hecho votacio- 
nes radidmente distintas, aunque estamos en lo 
sustaocial de acuerdo. Por ejemplo. la reforma tri- 
butaria, 10s indultos y las reformas laborales. 
Y tengo confianza en que los candidatos de la 

UCC mantend& una posici6n que definiremos en 
conjunto dentm del pacto. 

de Iw actual= diputados debedan cambiu de dis- 

-Be es el problema mh complejo y Mcil que 

*Par qu6 via? ~ P o r  el m b i o  de distrito? 
-Por el cambio de distrito. Y, obviamente. en @ 

das aquellas partes donde no vaya el parlamentario 
a la reelecci6n. se genera un cup0 autom8ticamen- 
te. 

-&6ahUDIbabrAuMrotadhmuygxandetn- 
h l o s  dipdsdoscomo se ha dieho? 
-No. Van todos por el mismo distrito. Son muy 

- ssegunrr - Eupos a ucc, i- 
mto? 

tenemos que superar. 



parlamentarios de la UDI surgieron por un lideraz- 
go como fruto de ser alcaldes. Son muy pocos 10s 
que tienen una representaci6n nacional y se pue- 
den cambiar. 

E/ dxito del pacto radica en que lo 
hagamos oprtunamente 

+Par que negociaron solos con la UCC, en cir- 
cunstandas que RN les plante6 reiteradamente 
que 10s Incorporaran al pacto? 

-Nosotros conversamos solos con ellos porque 
RN. en todo este pedodo. no ha tenido capacidad 
de incorporarse a las negociaciones. Y creo que el 
&to del pacto radica en que lo hagamos oportu- 
namente y pronto. El trabajo que hemos sostenido 
con la UCC naci6 de la elecci6n municipal. Yo co- 
noci a Agusth J3enapr6s porque es un empresario 
de San Bernard0 y hemos trabajado mucho all&. Y 
gracias a eso hemos podido mantener en privado 
las conversaciones estos tres meses. Y decidimos 
hacerlas ptiblicas una vez que RN tuvo cierto con- 
trol de su crisis y cuando h e  ratificado el trabajo. 

-Uda twieron una reuni6n con RN el viernes 
pasado y no le informaron de estas negociaciones 
slno al otro dfa por la prensa... 
-hi fue. 
+fa bastante molestia en Renovaci6n Nacio- 

MI”. 
-No veo. Allamand sali6 alabsndonos. 
~Cu6ntos parlamentarios podrh sacar el pacto 

derecha.UCC? 
-De acuerdo a 10s resultados de la elecci6n mu- 

nicipal, si hacemos un pacto con la UCC debi6ra- 
mos obtener sobre 10s 55 diputados. Eso significa- 
ria una mayoria para negociar todas las leyes. que 
no sean las leyes simples. Eh el cas0 del Senado, se 
obtendria un senador m8s adicional a 10s aue sra 
uristan y los oficialistas no tendrian mayo& p& 
modifiicar la Constituci6n. leyes org&nicas o de qu6- 
rum especial. 
Si eventualmente Frei fuera presidente, el pafs 

serh as1 mucho m8s gobernable: porque el mayor 
problema que va edmntar Frei es la presi6n para 
modificar cosas. Y ems modificaciones sedan de- 
sastrosas: reformas tributarias. al sistema politico, 
al Consejo de Seguridad. todo lo que destruye la 
institucionalidad. 

Lo peor que le podria pasar a Chile es que Frei 
sea Presidente y que ademL tuviera mayoria en el 
congreso. 

Convenci6n de/ sector: “Con 2 6 3 mil - 
participantes el resultado ests 
predeterminado” 

habido a M a  avance en lar conversacia- 

I REZA 

Nueve Avemarfbs dUk3nte 
nueve dias seguidos Pide 
tres deseos. uno de negoclo 
*&dos imposibles. al noveno I nublica este av150 Y tu5 

E &-sios 58 curnulirdn. 

0 El gran error de Lagos es que 
no obtuvo de la DC o de Aylwin 

el compromiso del cambio a1 
sistema binominal. Nunca 
debieron haber lanzado la 

candidatura en estas condiciones. 
0 “Estamos claros que si Frei no 
se llamara como se llama no seria 
el candidato de la DC. Gan6 por 
el apellido y se impuso a figuras 

de una gran trayectoria como 
ValdCs, aunque nadie se atreva a 

decirlo. 
-Si. Se han ido estrechando las magnitudes, las 

distaaCias, aunque son bastante importantes las di- 
brencias todavia. Hemos mantenido sistematica- 
mente reuniones. 

-Una de las mayores diferencias es la represen- 
taci6n de ambos partidos: RN plantea un 60 a 40%, 
y Uds. plantean SO y 50%. 

- h i  es. 
-zY que posibilidades hay de zanjar esas dife- 

rencias? 
-La verdad es que para nosotros es mucho m L  

importante salvar nuestro concept0 de la conven- 
ci6n. Lo que propone RN, que se junten 2 mil 500 6 
3 mil personas de 10s dos partidos, mas 10s inde- 
pendientes. seria un error. Cualquier convencibn 
con ese ndmero de integrantes, no va a lograr que 
la mejor gente participe en ella. Es evidente que 
habrla un resultado predeterminado, controlado 
por ciertas figuras. En cambio, nuestra Gran Con- 
venci6n es una ~gran primaria-, donde el cuerpo 
electoral de 10 mil personas no predetermina un 
resultado. 

-zNo temen que flnalmente no haya convenci6n 
y termlnen negociando, como el ’SS? 

- S i  terminamos asi. el gran perjudicado es el 
candidato del sector. Porque nace debilitado. 

--Si 8e tuviera que llegar a un candidato de con- 
senso en la derecha, ~ c r e e  m&s posible que sea Cd- 
ceres o Pillera? 

A r e 0  que hoy dia es evidente que se genera un 
consenso mas facil en Caceres, si estamos hablando 
de esos dos nombres. 

-La f6rmula de convenci6n que escoja la dere- 
clm, &slrve de referencia para la Concertaci6n? 

-I% evidente que todas nuestras proposiciones 
ayudan a la candidatura de Lagos: 61 las usa para 
tratar de que se las hagan igual en la Concertacibn. 
Cuando yo dije que en nuestro sector no estaba ve. 
tad0 que hubiera una lista y dos candidatos, Lagos 
y su comando salen diciendo -iVen c6mo la oposi- 
cibn lo permite! y arman su cuento. Pero en el fon- 
do, la gran diferencia es que la convencidn nuestra 
ra a elegir a un candidato b i c o  de la Coalicibn. y la 
:onvenci6n de la Concertacibn es para ver c6mo 
jajan a Lagos dignamente. Ademas, el que le quit6 
rl piso a Lagos fue el Partido Socialista, en La Se- 

4 qu6 se basa para declr em? 
4 ps aijo allf: .des candidatos no, uno.. Le 

1-n 1p cuenta a la soberbia de Lagos. Los socia- &+on: .no aceptamos que su primer discur- 
a + side para 10s empresdos-; *no nos gust6 
lue -i fuera el generallsimo-. 

1M. 

+Tptw CM) prentren a mi? 

-Pen, no hubiera tenido apoyo para eso. 
-No. Habria sido mucho m L  facil. Porque a 

aAo de la elecci6n es imposible cambiar a 10s par- 
lamentarios el mapa electoral. La candidatura de 
Lagos no va a tener ningtin destino con el sistema 
binominal y nunca la debieron haber lanzado en es- 
tas condiciones. El gran error de Lagos es que no 
obtuvo de la DC o de Aylwin el cornpromiso del 
cambio al sistema. La DC les dilat6 el proyecto y lo 
present6 en la segunda mitad de su periodo. La 
gran herramienta que ha tenido la DC es el sistema 
binominal, porque con 6ste controla el pacto. El 
chantaje era obvio que iba a venir. 

Eventual gobierno de Frei: Divisih de 
la Concertacih y agitaci6n social 

-Ya que estamos a un a80 de que tengamos un 
nuevo presidente electo, jc6mo visualha 10s diver- 
sos gobiernos? Empecemos por uno de Frei. 

-Frei va a terminar muy desgastado: no tiene el 
ascendiente ni el liderazgo para que Chile continue 
en el proceso en que est&, como lo ha tenido Ayl- 
win. La izquierda no va a tener el grado de solida- 
ridad y lealtad que ha tenido con Aylwin. No veo 
c6mo Frei va a ser capaz de hacer lo mismo. Creo 
que el gobierno de Frei terminara con la Concerta- 
ci6n dividida, con la izquierda, 10s sindicatos y el 
mundo social - q u e  han sido leales con Aylwin- 
mas conflictivos. Veo a la izquierda mas negocia- 
dora y agresiva con Frei. Eso se traduce en que el 
pais va a pasar por un mayor grado de conflict0 so- 
cial. 

-JVe una regresi6n en lo econ6mico? 
-La ve0. Finalmente Freita a empezar a ceder a 

10s cambios, que i r b  en el sentido contrario de 
donde tiene que encaminarse el pais. Por eso tam- 
bi6n es vital que la oposici6n garantice que 61 no 

-jQu6 pasaria con un gobierno de centrodere- 
cha? 

-Un candidato de centroderecha seria mucho 
mejor presidente que Frei, aunque la izquierda fo- 
mentaria con mayor agudeza su presi6n. 

-iEsto lo lleva a suponer que seria inviable un 
gobierno de centroderecha? 
-No. Por una parte, han cambiado bastante 10s 

habitos de hacer politica. Habrla un cierto espiritu 
constructivo en 10s partidos de gobierno y oposi- 
ci6n. 

En todo caso, el escenario de un gobierno de la 
Concertaci6n con este conglomerado en crisis es de 
mucha mayor ingobemabilidad que la que tendria 
un gobierno de centroderecha, con una izquierda 
desde la oposici6n. La diferencia es que una oposl- 
ci6n destructiva, como seria la acci6n de la izquier- 
da con un gobierno de centro derecha, se enfrenta- 
ria con autoridad. En cambio, una oposici6n des- 
tructiva desde el interior de la coalici6n de gobier- 
no conduce a1 camino de mayor ingobernabilidad. 
-iY c6mo Veda un gobierno de Lagos? 
-No seria el caos que algunos creen. El tendria 

un vertigo muy fuerte de demostrar que no es 
Allende, tiene una obsesi6n de no etiquetarse con 
la Unidad Popular. Seria un gobierno similar a1 de 
Felipe Gonzalez, con un libertinaje val6rico. 

-Allamand dice que obviamente 61 prefedria un 
gobierno de Frei a uno de Lagos. Ud. en la 
misma posicibn? 
-No lo tengo tan claro. 
-Ud. ve, entonces, un gran avance de la izquleF 

da. ~C6mo se revierte ese avance? 
- S i  Frei es presidente. la Concertaci6n se acaba 

en el pr6ximo periodo. La Concertaci6n se mantie- 
ne por el actual sistema electoral. Si hubiese uno 
proporcional, no existiria la Concertaci6n. Estamos 
claros que si 61 no se llamara Eduardo Frei no seria 
el candidato de la DC. Gan6 por el apellido y el 
nombre, y se impuso a figuras con una gran trayec- 
toria, como Vald6s. Y nadie se atreve a decirlo. Pe- 
ro no ha demostrado ni tiene, hasta &ora, ninguna 
condici6n de liderazgo que uno diga d s t e  es el me- 
jor candidato.. Si a ml me dijeran que el presidente 
va a 5er un DC, yo prefiero que sea Valdes. 


