
                                       
 

 

Siguen los coletazos por inclusión de gays en franja de Piñera  
El Mostrador - 29 de Noviembre de 2009 

Ahora salieron al paso líderes evangélicos, quienes expresaron su molestia por el 
tratamiento de materias valóricas llevadas a cabo por los candidatos presidenciales, 
evaluando la posibilidad de llamar a votar nulo. 

 

El abanderado de la derecha, Sebastián Piñera, restó importancia a la evaluación que está 
realizando la iglesia evangélica de anular la votación el próximo 13 de diciembre, debido a la 
inclusión de homosexuales en la franja electoral. 
 
"Comparto con ese mundo (evangélico) los valores, el valor de la vida, por lo tanto, soy 
contrario al aborto; el valor de la familia, el valor del matrimonio entre un hombre y una mujer 
que se complementan para formar una familia, el valor de una sociedad más justa, sin 
pobreza, con mayor igualdad de oportunidades, el valor de una sociedad más sana, sin 
drogas; son valores que están en el alma del mundo cristiano evangélico y que van a estar 
en el alma de nuestro futuro gobierno", sostuvo. 
 
Sin embargo, el empresario dejó en claro que en un eventual gobierno suyo se respetará "a 
todos los chilenos y chilenas" y que no "vamos a castigar ni discriminar a nadie por su origen 
étnico, opción religiosa, condición socio económica ni orientación sexual. Eso es lo que yo 
creo y en mi gobierno vamos a defender esos valores con toda la fuerza y el compromiso del 
mundo". 
 
Así abordó el tema el aspirante a La Moneda durante una actividad en un campamento de 
Estación Central, donde aprovechó también para prometer que en su gobierno se 
entregarán 600 mil soluciones habitaciones, colocando énfasis en la calidad que éstas 
tendrán. 
 
 "Vamos a construir viviendas  de calidad, no vamos a seguir construyendo esas viviendas 
que a las pocas semanas se quiebran, se llueven, se destruyen como ocurrió con las casas 
Copeva, las casas Chubi, las casas de plástico. Además, no es sólo una cosa de calidad, 
también tiene que ver con el tamaño. Una vivienda de 28 mt2 no permite a una familia vivir 



con dignidad. Por eso vamos a construir viviendas con un tamaño mínimo de 50 mt2", 
afirmó. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Obispo Emiliano Soto demandó compromisos concretos a abanderados: 

Líderes evangélicos evalúan llamar a votar nulo tras molestia 
por gestos de candidatos a gays 
 
El comité ejecutivo de la mesa ampliada de entidades evangélicas definirá el miércoles la 
inédita decisión que podría tener influencia sobre 1,3 millón de votos.   
 
ANDREA SIERRA     EM  2009 11 29  

La habitual reunión semanal del comité ejecutivo de entidades evangélicas esta vez será distinta. 

El consejo, donde participan los más altos líderes de las iglesias Metodista, Pentecostal, Bautista y 
Presbiteriana, entre otras, tomará este miércoles una decisión inédita: si llama a votar nulo en las 
elecciones del 13 diciembre al millón 300 mil votantes que profesan la fe. 

El presidente de la mesa ampliada de las Iglesias Evangélicas de Chile, obispo Emiliano Soto, 
explicó que al interior del credo se instaló una fuerte molestia por el tratamiento de los temas 
valóricos en las franjas presidenciales, en especial por la inclusión de gestos a los homosexuales. 

A esto se suma, dijo, la -a su juicio- escasa recepción de los candidatos a sus propuestas. Esto, 
pese a que durante octubre tanto Eduardo Frei como Marco Enríquez-Ominami y Sebastián Piñera 
tuvieron reuniones con líderes evangélicos en sus giras locales y activaron fuertes campañas para 
captar su voto. 

"Si ellos creen que asistiendo a una iglesia evangélica o por estar presentes en el culto vamos a 
votar por ellos, están equivocados", expresó. 

El obispo explica que varios miembros de la iglesia están pidiendo a sus autoridades un llamado 
explícito para anular el voto, lo que se decidirá en la cita de la próxima semana. 

"A pesar de ser propiciadores de la libertad de conciencia, nosotros estamos dispuestos a 
levantar nuestra voz y llamar a votar nulo", afirmó Soto, quien como obispo evangélico fue el 
orador principal en el acto en La Moneda, donde se celebró el 1 de noviembre el Día Nacional de 
las Iglesias Evangélicas y Protestantes de Chile. 

Para revertir la eventual decisión, los líderes evangélicos, afirmó Soto, esperan un 
pronunciamiento de los candidatos en los próximos días. 

"Necesitamos un compromiso concreto de que no van a propiciar leyes que atenten contra la 
moral y los principios cristianos. Un compromiso de que no existirá una ley que ampare las 
uniones de personas del mismo sexo", afirma. 

La asociación Isacar, que agrupa a los profesionales evangélicos de Chile, en cambio, optó por no 
esperar. 

Ayer hizo pública su determinación de llamar a votar nulo a los 300 integrantes que forman la 
asociación y puso una fecha límite para recibir respuestas de los candidatos: el 30 de noviembre. 
"Los 



presidenciables han salido a favorecer a minorías con escasa representatividad, 

y no han trepidado en subjetivizar los valores más esenciales, dejando de lado 

incluso sus más profundas convicciones", señalaron en un comunicado público. 

La molestia de los líderes evangélicos se suma al llamado público que realizó a los candidatos el 
presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, quien demandó "un límite" 
para captar adhesiones. Ello, luego de que Piñera emitiera imágenes de un pareja gay y Frei 
exhibiera un beso entre lesbianas en su franja televisiva. 

La disputa por la votación evangélica hace varios años ingresó a las agendas de los aspirantes a 
La Moneda. 

En 1999, Ricardo Lagos inició una fuerte campaña en el mundo evangélico durante los últimos 
días de diciembre y hasta consiguió el apoyo público de varios pastores. Mientras, en 2005 la 
Presidenta Michelle Bachelet selló varios compromisos con ellos. 

Según cifras de la encuesta CEP, un 17% de los inscritos son evangélicos. De ellos, 34,5% tienen 
como intención dar su voto a Frei; 32,7% a Piñera y 15,2% a Enríquez-Ominami. 

"A pesar de ser propiciadores de la libertad de conciencia, nosotros estamos dispuestos a 
levantar nuestra voz y llamar a votar nulo". 

EMILIANO SOTO, OBISPO Y PRESIDENTE DE MESA AMPLIADA DE IGLESIAS EVANGÉLICAS 

 Los candidatos y la búsqueda del voto evangélico  

Cómo se distribuyen los sufragios 

La última encuesta CEP -presentada en los primeros días de noviembre- reforzó una tendencia 
que ya se había reflejado en los sondeos anteriores del centro de estudios. Entre quienes se 
declaran como evangélicos, un 34,5% manifiesta su apoyo al candidato de la Concertación, 
Eduardo Frei. Lo sigue el abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, con un 
32,7%. Más lejos está el presidenciable independiente, Marco Enríquez-Ominami, con un 15,2%. 

En el caso de quienes se declaran católicos, las cifras se invierten, mostrando una tendencia que 
también se ha manifestado en encuestas anteriores. El presidenciable que obtiene el primer lugar 
en las preferencias es Sebastián Piñera con un 38%. Lo sigue el ex Mandatario con el 25% de las 
opciones, y Marco Enríquez-Ominami con el 19,10%. 

El mensaje en el Tedeum 

En septiembre, los representantes de las iglesias evangélicas elogiaron la gestión del Gobierno de 
Michelle Bachelet para enfrentar la crisis económica y la creación de la red de protección social. 

En la ceremonia, las autoridades religiosas enviaron un mensaje a los candidatos presentes en la 
catedral -sólo faltó Jorge Arrate- con algunos de los temas que debían ser considerados por los 
presidenciables. Entre ellos, la importancia de la familia y el matrimonio como "base del diseño 
de Dios para la humanidad", su rechazo al aborto y a la píldora del día después, argumentando 
que había que escuchar "con paciencia lo que la medicina y la rigurosa investigación científica nos 
tienen que decir". Además, manifestaron su preocupación porque el agua sea de propiedad 
privada y no del Estado. 

Las promesas de los candidatos 



En el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes -31 de octubre, día promulgado por 
Bachelet en 2008- Sebastián Piñera presentó un documento de 30 compromisos, poniendo énfasis 
en la profundización de la libertad de culto, ley aprobada en el gobierno de Frei. 

Ese mismo día, el abanderado oficialista asistió al acto realizado en La Moneda en su calidad de 
ex Mandatario. Allí, se comprometió a perfeccionar la legislación para aumentar la presencia del 
mundo evangélico en las comunas de Chile "con su voz, con su educación y sus principios". 

En tanto, Marco Enríquez-Ominami asistió a la catedral evangélica el pasado domingo 22, 
destacando la labor de política pública que llevan adelante los líderes que profesan ese credo. El 
diputado ex PS prometió una concesión para que el mundo evangélico tenga una señal de canal 
abierta, "tal como lo tiene la iglesia católica". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami será el primer abanderado en concretar hoy reunión: 

Candidatos agendan citas con líderes evangélicos para 
neutralizar llamado a votar nulo 
 
Piñera y Frei se reunirán durante la semana con representantes del credo religioso.   
 
J. GONZÁLEZ Y A. SIERRA   -   EM   2009 11  30 

Hoy a las 12.30 horas el abanderado independiente, Marco Enríquez-Ominami, llegará hasta la 
calle Dieciocho 164, sede del comité ejecutivo de la mesa ampliada de las Iglesias Evangélicas de 
Chile, presidido por el obispo Emiliano Soto. Y no será el único. 

La cita con el ex PS inaugura una serie de reuniones que los líderes evangélicos sostendrán 
durante esta semana con los demás aspirantes a La Moneda, Eduardo Frei y Sebastián Piñera, 
quienes, personalmente o a través de su comando, se contactaron ayer con el obispo para 
agendar las respectivas audiencias. 

El interés de los candidatos por reunirse con representantes de ese credo religioso surgió luego 
que Soto señalara a "El Mercurio" que los líderes evangélicos del país evaluaban llamar a anular a 
los 1,3 millones de votantes que profesan la fe en las próximas elecciones. Ello, como molestia 
por las señales que los candidatos presidenciales han enviado a los homosexuales durante la 
campaña. 

La decisión podría ser oficializada este miércoles, en la reunión semanal que realiza el comité 
ejecutivo de entidades evangélicas. Al respecto, Emiliano Soto adelantó que "nosotros estamos 
por el derecho de todas las personas, pero si reconocemos personas del mismo sexo, habrá 
matrimonio homosexual de aquí a un año más. Hay muchos preocupados por la promoción de 
parejas homosexuales en la franja". 

Ayer, Sebastián Piñera se comunicó personalmente con el obispo. En la conversación, el 
abanderado le reiteró lo que públicamente había señalado esa mañana en Estación Central. 
"Comparto con el mundo cristiano evangélico el valor de la vida y, por tanto, respaldo el valor del 
matrimonio entre el hombre y una mujer, que se complementan para formar una familia. Ésos 
son los valores que están en el alma del mundo cristiano evangélico y que van a estar en el alma 
de nuestro futuro gobierno", dijo. 

No obstante, el abanderado de la Coalición por el Cambio, precisó: "Pero, también, en nuestro 
Gobierno vamos a respetar a todos los chilenos y chilenas, y no vamos a castigar ni discriminar a 
nadie por su origen étnico, condición socioeconómica, opción religiosa u orientación sexual". 



En tanto, Marco Enríquez-Ominami señaló que "ellos mismos (los evangélicos) han peleado contra 
la exclusión, y estoy seguro que con su voto van a hacer de este país un país menos excluyente". 

El caso del abanderado oficialista, Eduardo Frei, es el más complejo. No sólo porque podría ser el 
candidato más damnificado de concretarse el llamado a votar nulo (según la encuesta CEP de 
noviembre, Frei lidera las opciones entre quienes se declaran evangélicos, con el 34,5% de las 
preferencias). Además, su comando y el Movilh se coordinaron para realizar mañana a las 11, en 
la esquina de Ahumada con Huérfanos, un acto de recolección de firmas para apoyar el proyecto 
que regula las uniones civiles. 

El ex Mandatario se reunirá el viernes con los líderes evangélico. Laura Albornoz, vocera del 
comando, señaló que "Chile somos todos, lo ha dicho la Presidenta Bachelet y lo sigue diciendo 
Frei. Vamos a trabajar con los evangélicos, pero también vamos a trabajar con el Movilh, con la 
agrupación de mujeres, con todos". 

Frei evitó ayer el tema, pero sí valoró la investigación que sigue el ministro Alejandro Madrid por 
la muerte de su padre. 

"Los valores que están en el alma del mundo cristiano evangélico van a estar en el alma de 
nuestro futuro Gobierno". 

SEBASTIÁN PIÑERA    CANDIDATO DE LA COALICIÓN POR EL CAMBIO 

"Ellos mismos han peleado contra la exclusión, y estoy seguro que con su voto van a hacer de este 
país un país menos excluyente". 

MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI     CANDIDATO INDEPENDIENTE 

 

--------- 
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