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Más que asegurar un escaño de cuero en Valparaíso está en juego para algunos en estas 
parlamentarias. Las pasiones y las tensiones políticas están desatadas, todos andan nerviosos, 
porque más de una derrota influirá en el escenario político. La UDI, en todo caso, insiste en que 
Joaquín Lavín no estará en esta lista. 
 

 
Tanto para la derecha como la Concertación, el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo 
Álvarez, es uno de los mejores parlamentarios en ejercicio y consideran “impresentable” que 
perdiera ante la neófita RN Marcela Sabat.  
 

La incertidumbre que ha sembrado esta carrera presidencial a cuatro bandas eclipsó 
durante mucho rato la atención en la contienda parlamentaria. Sin embargo, a una 
semana de los comicios y más allá de las escaramuzas de siempre, queda en evidencia que 
junto con la renovación de la Cámara Baja y parte del Senado, varios de los resultados 
afectarán directamente el rumbo del escenario político. A estas alturas y por estrategia básica, 
obviamente nadie da por derrotados a sus candidatos, pero lo cierto es que tanto moros como 
cristianos coinciden en cuáles serían los tragos más amargos la noche del 13 de diciembre. 

Que se pierden los UDI Joaquín Lavín y Rodrigo Álvarez, que el senador Carlos Ominami 
no va a poder con la dupla Ignacio Walker y Nelson Ávila en la V Cordillera, que ahí mismo 
la disputa es voto a voto entre el gremialista Marcelo Forni y la RN Lily Pérez. Que el PRI 
casi va a desaparecer, que la DC Ximena Rincón está complicando al histórico senador PS 
Jaime Naranjo en la VII Sur, que el timonel del PPD, Pepe Auth, va a sucumbir en el 
distrito Maipú-Cerrillos y que Álvaro Escobar retendría su escaño, pero que en la raya 
para la suma no sería suficiente para los intereses del abanderado presidencial, Marco 
Enríquez-Ominami. Ésos son los comentarios más escuchados transversalmente en los 
partidos. Todo fomentado por encuestas, tanto las públicas como las que hace cada 
colectividad para monitorear el escenario parlamentario. 



El nerviosismo tiene un solo responsable, el sistema electoral binominal que, como cien 
veces se ha dicho, termina enfrentando sin piedad a los compañeros de una misma lista y 
coalición, ante los escasos doblajes que se generan. 

Siempre en este tipo de comicios ha caído herido algún prócer partidario. Cómo olvidar 
cuando Ricardo Lagos en 1989 no logró el escaño senatorial de Santiago Poniente o las 
intensas parlamentarias de 1997 en las que Andrés Allamand sacó pasajes a su travesía por el 
desierto tras ser derrotado en Santiago Oriente por el UDI Carlos Bombal. 

“Hay figuras históricas efectivamente en riesgo, pero creo que la renovación les va a hacer 
bien. Ojalá los partidos escuchen la voz de los ciudadanos y que se pierdan estos rostros sería 
muy bueno. Sería positivo para la política”, sentencia el director de Adimark, Roberto 
Méndez. 

“Ojalá que se pierdan, porque creo que el rechazo de la opinión pública a todas las coaliciones 
es de tal magnitud, que sería bueno que la clase política enfrentara esta realidad y se produjera 
la renovación y el reordenamiento que la opinión pública está exigiendo. Un poco de 
medicina amarga les haría muy bien”, agrega. 

Factura para Lavín 

En la UDI no dan cabida a la posibilidad de que su líder se pierda en la V Costa. Insisten en 
que las encuestas que manejan le dan casi 10 puntos de ventaja sobre el RN Francisco 
Chahuán, y que el clima de empate que se ha generado las últimas semanas responde a una 
estrategia de su compañero de lista, propia de su estilo “aguerrido y de llevar las campañas al 
extremo” -dicen- para tratar de acortar la brecha que los separa. 

Para la UDI, tanto el clima de beligerancia que se ha instalado en esta región como la 
estrategia de hacer ver al ex alcalde como derrotado responden también a una “factura” del 
pasado que le está cobrando el timonel de RN, Carlos Larraín, por jugársela por Francisco 
de la Maza en las municipales del 2000 y no haberlo apoyado para continuar en el sillón 
edilicio de dicha comuna. “Fue Larraín quien reemplazo a Lavín cuando se postuló en 1999 
como presidenciable y lo único que quería era seguir de alcalde. Ahí quedó con una molestia 
personal”, recuerdan en el gremialismo. 

Insisten en que en la V Costa hay un voto duro, debido a que el ex presidenciable es una 
figura conocida, con un liderazgo fuerte, por lo que su adhesión responde a una definición 
tomada con anticipación. En todo caso, en el “hipotético” escenario de que termine derrotado, 
dicen que “ya sabe lo que es perder”. 

Es obvio que sería doloroso para las filas gremialistas que su dos veces abanderado 
presidencial se pierda. Pero el efecto de ello tiene más aristas a considerar: Lavín ha sido el 
candidato que más votos ha sacado en la historia de la derecha: 48,69% en el balotaje 
ante Ricardo Lagos. Representa el símbolo de la estrategia de la UDI popular y vería 
perjudicada sus opciones de pensar en un nuevo intento por disputar a futuro el sillón de 
O´Higgins. A ello se suma un impacto no menor en el equilibrio de fuerzas en el seno de las 
siempre complejas relaciones en la coalición opositora, quedando ante RN con un peligroso y 
nada conveniente estigma de decaimiento sistemático en su liderazgo. 



Un golpe que podría ser doble. Mucho se ha hablado de que el actual presidente de la Cámara 
Baja, Rodrigo Álvarez, puede sucumbir en Ñuñoa-Providencia ante la neófita RN 
Marcela Sabat. Las encuestas de la UDI arrojan que dicha derrota no es tal, que su diputado 
está unos seis puntos arriba de la hija del caudillo alcalde y que se impondrá su capacidad y 
talento. De no ser así, reconocen, sería “impresentable”, ya que una cosa es perder ante un 
liderazgo potente y otra ser derrotado por “la hija de alguien”. 

Las cualidades de Álvarez son reconocidas en todos los sectores políticos, por ende el 
resultado de este distrito será seguido más allá de las fronteras de la UDI. “Es uno de los 
mejores parlamentarios. Es un hombre muy inteligente, serio, preparado, que ha ejercido una 
gran labor. Los incentivos en política no están necesariamente bien puestos, ya que aquellos 
responsables, que hacen bien su trabajo, en forma sobria, mirando más allá de su metro 
cuadrado, terminan siendo poco atractivos para el electorado. Lo importante es la cuña, la 
popularidad menor, los segundos de televisión y no el aporte real”, lamenta el analista DC 
Jorge Navarrete. 

Más allá de cómo se resuelvan estos casos particulares, hay una suerte de consenso en que a 
partir de marzo de 2010 habrá una renovación de rostros mayor de la esperada inicialmente, 
casi como una suerte de rebelión. “Lo que aquí hay es un cansancio de la opinión pública con 
las figuras políticas tradicionales. Especialmente la elección parlamentaria está demostrando 
ese cansancio. Hay como un mandato, un apetito de renovación. Entonces no sería raro que 
algunos de estos tradicionales se perdiera”, precisa Méndez. 

Caudillos caídos 

Este fenómeno no afecta sólo a la derecha, sino también a rostros de la Concertación. La 
disputa senatorial en la Región de Atacama entre Isabel Allende y el PPD Antonio Leal, 
dicen, es voto a voto. 

El diputado PPD Enrique Accorsi también enfrenta un complejo escenario en La Reina-
Peñalolén ante el joven DC Sebastián Iglesias. Y la postulación del presidente del PPD, 
Pepe Auth, en el distrito 20, ha resultado bastante difícil. Accorsi y Auth tienen en común su 
estrecha relación política con el senador Guido Girardi, quien -sacan cuentas en la 
Concertación- vería mermado su poder interno si se pierden estas cartas. “Un damnificado de 
esta parlamentaria es Girardi. Muchos de sus cercanos y miembros de su comunidad política 
van a resultar derrotados. Se junta con el caso de Carlos Ominami en la V Cordillera, quien 
explícitamente fue apoyado por Girardi y a todas luces será derrotado. Se da la paradoja de 
que sin ser candidato va a sufrir una derrota importante”, acota Navarrete. 

Hablando de Ominami, también está en la lista de las derrotas que traerían cola. En 
2001, el ex senador PS salió electo en la V Cordillera en segundo lugar con el 28,74%. Pero 
ya no está bajo el alero del bloque del arco iris, renunció al partido para seguir a su hijo 
Marco en su aventura presidencial y la dupla concertacionista Walker-Ávila le está dando 
problemas. Tanto en el oficialismo como en la derecha los sondeos dan por perdido al 
senador, aunque la sentencia más pública cayó a mediados de noviembre, cuando el sondeo de 
la Universidad Católica de Valparaíso lo dejó en un 15%, aproximadamente. 

El senador es la carta más potente que el marquismo tiene para configurar algún tipo de fuerza 
parlamentaria que le permita al díscolo diputado sustentar su proyecto político en los 
próximos cuatro años. En ese contexto, la derrota del senador se sentiría aún más fuerte, 



porque las calculadoras parlamentarias apuntan a que Álvaro Escobar -en Maipú-Cerrillos- 
sería el único diputado que MEO logre elegir el domingo 13. 

“Es muy difícil sostener un esfuerzo político cuando se carece de infraestructura. Será un 
período bastante menos glamoroso para MEO. No será diputado, no lo será Ominami, no va a 
tener un espacio privilegiado en los medios para seguir haciendo política. Este diagnóstico es 
el que está en el origen de la creación del movimiento El Copihue, para contener un 
electorado que es especialmente volátil”, añade Navarrete. 

Fecha de vencimiento 

El PRI no está ajeno a los amargos recuentos. Nadie duda que la diputada ex DC 
Alejandra Sepúlveda sea reelegida en San Fernando, distrito donde el 2005 ganó con el 
54,42%. Optimistas están también en el caso de Pedro Araya en Antofagasta, quien hace 
cuatro años obtuvo un cómodo 34,51%. Pero Jaime Mulet no correría la misma suerte en su 
intento senatorial en Atacama, porque el piso de 35,88% de votos que tiene en el distrito de 
Vallenar no es suficiente para romper el régimen binominal ante la disputa Allende-Leal y la 
casi segura reelección del RN Baldo Prokurica. 

Hasta el año pasado, el PRI, liderado por Adolfo Zaldívar, era el gran dolor de cabeza de la 
Concertación, tanto por el miedo a que le robara votos de centro, como por la efectiva merma 
que generó en las mayorías parlamentarias la renuncia de varios diputados DC -Sepúlveda, 
Araya, Mulet los principales- para seguirlo una vez que la flecha roja lo expulsó. Todo con la 
expectativa de conformar una tercera fuerza política de peso en el país. Pero el “colorín” no 
pudo superar el 1% en las encuestas presidenciales, neutralizado en parte por la irrupción de 
MEO en el escenario político, se bajó de la carrera y hace meses que está desaparecido. 

Ante este escenario, no son pocos los que creen que Araya y Sepúlveda finalmente terminarán 
reincorporándose al caudal concertacionista. “El PRI es como un yogurt con fecha de 
vencimiento, porque va a quedar reducido a sólo dos parlamentarios. Tiene sus días 
contados”, dijo Navarrete. 

A una semana de las parlamentarias, no hay duda de que la tensión es máxima y las pasiones 
políticas están absolutamente desatadas ante estos escenarios abiertos. En muchos de estos 
casos es más que un simple escaño de cuero en Valparaíso lo que está en juego. //LND. 
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