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Hijos, padres, hermanos y matrimonios se juegan un puesto en el Senado o en la Cámara Baja 
en estas elecciones. 
 

 
Ricardo Lagos apoya a su hijo en su incursión senatorial.  

 

En todas las familias siempre hay oficios y profesiones que se repiten de generación en 
generación y de esto no está exenta la política. Sin ir más lejos, hasta los candidatos 
presidenciales tienen su pasado ligado a esta actividad. 

De hecho, Eduardo Frei Ruiz Tagle, el candidato de la Concertación, es hijo del Presidente 
Eduardo Frei Montalva y su hermana Carmen fue la primera senadora después de la 
recuperación de la democracia. 

Sebastián Piñera también viene de un linaje de personajes públicos. Su padre, José Piñera 
fue unos de los miembros fundadores de la Falange Nacional, actual Democracia Cristiana, 
junto a Eduardo Frei Montalva, quien lo nombró en su gobierno como embajador en Bélgica y 
de la ONU en Estados Unidos. 

José Piñera, hermano del abanderado de derecha, fue ministro del Trabajo y Minería en el 
gobierno de Augusto Pinochet y creador del sistema previsional de las AFP. Su otro hermano 
Pablo, es DC y fue subsecretario de Hacienda de Patricio Aylwin y consejero del Banco 
Central, director ejecutivo de Televisión Nacional y gerente del Banco del Estado. 

Marco Enríquez Ominami es sobrino nieto de Inés Enríquez, la primera mujer en tener un 
puesto en la cámara baja en 1951. Es hijo del fundador del MIR, Miguel Enríquez y también 
hijo adoptivo del senador Carlos Ominami. 

En el parlamento también se verán en estas elecciones familiares en competencia, y apellidos 
ya escuchados por muchos. Aquí mostramos quién es quién. 



Padres e hijos 

Si escucha a dos Juan Antonio Coloma compitiendo para el Parlamento no se ha 
equivocado: uno es el senador UDI que postula a la circunscripción Séptima Norte y su hijo 
que va por el distrito 11. 

La diputada Carmen Ibáñez buscará suerte en el distrito 15 y su hijo Joaquín Godoy 
compite por reelegirse en el 13. 

El hijo del fallecido diputado de RN por el Maule, Pedro Álvarez-Salamanca quiere seguir 
los pasos de su padre por el distrito 38. 

Tucapel Jiménez, hijo del asesinado sindicalista del mismo nombre tiene como compañero 
de lista a Daniel Melo, hijo del alcalde de El Bosque en el distrito 27. 

Y uno de los más conocidos es Ricardo Lagos Weber, quien postula al Senado por la Quinta 
Costa, una de las circunscripciones más peleadas para estas elecciones. Ahí el hijo de Ricardo 
Lagos Escobar ha tomado palco frente a la encarnizada lucha entre los candidatos de derecha 
Joaquín Lavín y Francisco Chahuán. 

Los Matrimonios 

El actual presidente de la DC y postulante a la reelección por el distrito 35, Juan Carlos 
Latorre es el marido de la candidata a la Cámara alta y ex intendenta de Santiago, Ximena 
Rincón. 

Ana García, del MAS, es la esposa del ex candidato presidencial, Alejandro Navarro. 
Competirá en las comunas de Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal contra el ex Prisionero 
Claudio Narea y la hermana del senador PPD y ex alcaldesa Cristina Girardi. 

Claudia Nogueira (UDI) va por Recoleta. Es la esposa del ex alcalde de la comuna, Gonzalo 
Cornejo, formalizado por fraude al fisco y cohecho en su gestión edilicia . 

Y también repostulan a la cámara baja los ex esposos Ramón Farías –quien va por la zona de 
Buin- y la también actriz y diputada Ximena Vidal, por La Granja, San Joaquín y Macul. 

Los hermanos 

Una verdadera dinastía política que compiten en estas elecciones son los hermanos Walker. 
Ignacio, el ex ministro de Relaciones Exteriores de Ricardo Lagos compite en una de las 
circunscripciones más peleadas del momento, la Quinta Cordillera. 

Ahí, Ignacio Walker va como compañero de lista con Nelson Ávila en contra del padre de 
MEO, Carlos Ominami, los senadores de derecha, Lily Pérez y el UDI Marcelo Forni. Por 
Aysén compite Patricio que desde la Cámara Baja quiere dar el salto al Senado. Pero hay más 
Walker: Matías, quien fue concejal de Lo Barnechea, ahora se la juega por Coquimbo. 

Eugenio Tuma, quien ha sido diputado del distrito 51 de la Araucanía desde 1989 ahora 
postula al Senado por esta misma zona. Y su hermano Joaquín postula a la Cámara Baja 
después de haber sido concejal de Temuco. 



Los hermanos Rincón también buscan un puesto en el congreso. Ximena en el Senado y su 
hermano Ricardo quiere volver a ser diputado por la zona de Machalí, Malloa y San Francisco 
de Mostazal en la VI Región 
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