
                                                     
 

 

Alberto Undurraga alcalde de Maipú: 
“Hay que trabajar más y criticar menos” 
Gabriel Angulo / La Nación Domingo 25 de octubre de 2009 
 
El alcalde de la comuna más populosa de Chile, próxima a llegar al millón de habitantes, echa 
un vistazo a la política nacional y reafirma su convicción sobre el triunfo de su camarada 
Eduardo Frei. También, defiende el derecho de todo funcionario público, alcalde o ministro, a 
hacer campaña en sus horas libres.  
 

 
 

Ingeniero comercial de profesión, casado y con dos hijos, el ex director del Sernac y actual 
edil de Maipú deja un espacio de su copada agenda para hablar con LND. El punto de 
encuentro es su picada favorita: El Corsario, restaurante con ambiente familiar, donde se 
respira un aroma marino de piratas. La compañía, su plato preferido, Ceviche Corsario. “Me 
gusta porque es un plato fresco”, comenta. Mientras, en otra mesa, funcionarios de la comuna 
discuten las políticas municipales. Es viernes por la tarde. 

-Tengo entendido que usted pertenece al grupo de alcaldes católicos… 

-Soy católico primero y después alcalde. Porque este cargo es circunstancial, mientras que la 
creencia es permanente. No es que seamos una agrupación “de”, sino que hemos conformado 
un grupo de reflexión y diálogo, muy transversal por lo demás, que ha sido interesante. 

-¿Se puede ser católico sin ser mojigato a la vez? 

-Esas son caricaturas que se hacen, a veces, influenciadas por gente que, creyendo en mi 
mismo culto, son más conservadores, que siempre dicen: “esto no puede ser así”, pero eso de 
mojigato es algo que no me identifica para nada. Creo que uno tiene la vocación de ser feliz 
en la vida, nada más. O tratar de hacer felices a los otros. 

-¿Se considera un conservador en temas valóricos como el del aborto? 



-Estoy en contra de cualquier tipo de aborto. Ahora, la pastilla de emergencia (píldora del día 
después) no es abortiva, por eso es que no le veo un problema moral asociado. Estoy de 
acuerdo con sus distribución. 

-¿Algún problema comunal? 

-Siempre hay problemas, pero si uno por cada problema tiene un dolor de cabeza, no está lo 
suficientemente lúcido para resolverlos. La idea es tratar de que el problema no te genere 
otros problemas. Hay problemas que no son del día y que son permanentes. 

-Entonces, ¿todo marcha bien en Maipú? 

-Hemos colaborado en el proceso de transformación de esta comuna, en infraestructura, pero 
también en participación ciudadana. Hemos tratado de llegar a todos los sectores. En este 
camino hemos tenido dificultades, se cometen errores, pero la inversión en infraestructura es 
tremenda. Los símbolos son el Metro, el hospital y el Parque Tres Poniente. Acabamos de 
adjudicar la nueva plaza de Maipú. Se ganó en un concurso arquitectónico, cuyo proyecto 
tiene el tamaño de lo que es el Zócalo, que es la plaza más grande del mundo en México. Lo 
acabamos de adjudicar como la mejor plaza, entonces, esos son algunos de los símbolos. Pero 
esto tiene que ver con trabajo villa por villa, barrio por barrio y claro que tenemos problemas. 

-Como los campamentos que hay en Maipú… 

-Sí, lamentablemente tenemos campamentos. Lo que requerimos no sólo para Maipú, sino que 
para las ciudades de Chile, es que sean justas. Hoy, las ciudades no son justas. Eso significa 
que el nivel de infraestructura, espacios públicos y seguridad sean similares. Mientras algunas 
comunas tienen casi veinte metros cuadrados por habitante de áreas verdes, resulta que en 
Maipú tenemos cinco. Mientras algunas comunas tienen un carabinero por cada quinientos 
habitantes, en Maipú tenemos uno por cada doscientos. En Puente Alto hay un carabinero por 
cada dos mil habitantes. Y eso es una decisión política, porque si tú se lo dejas al mercado, se 
producen estas inequidades. 

-En toda comuna conviven barrios “cuicos” y pobres… 

-Siempre ha habido pobreza, decía la generación anterior a nosotros, ¿por qué no podemos 
construir un mundo sin pobres? La salud siempre ha sido mala, dicen. Yo me rebelo ante eso, 
porque puede ser buena para todos. Y digo lo mismo para la ciudad, porque la ciudad siempre 
ha sido injusta. Es un tema de voluntad y decisión. Si tú decides que la ciudad tiene que ser 
justa, eso tiene un costo. Hay que pagarlo para que se cumpla. 

-Maipú sigue siendo una comuna periférica. 

-A mí me parece súper despectivo cuando se habla de comunas periféricas ¿Por qué no se les 
dice a La Reina, Vitacura y a Las Condes comunas periféricas? Esas comunas también están 
en el borde. Eso de que en Maipú hay gente que no labora en la misma comuna, se da, pero en 
porcentaje mucho menor que en La Reina, Vitacura y Lo Barnechea. 

-Pasando al tema político, ¿desde cuando milita en la Democracia Cristiana? 



-Ingresé al partido el año 1988, cuando estaba en segundo año de universidad. Y fui 
presidente de la FEUC en 1992. Pero en orden cronológico, fue primero presidente Claudio 
Orrego, Clemente Pérez, Alberto Undurraga y Fulvio Rossi. 

-¿Qué le parece que lo consideren un príncipe de la DC? 

-Es un calificativo injusto. Porque los príncipes heredan las cosas. En cambio, yo me las he 
ganado por mí mismo. De hecho, he ganado elecciones contra el establishment, porque en el 
partido no me querían mandar a ser candidato, ya que era nuevo y los jóvenes tienen que 
pelearla a codazos. Por eso, es injusto ese calificativo de príncipe. No creo que sea neutro ese 
nombre. 

-¿En qué se traduce trabajar “fuerte” en la campaña de Frei? 

-En Maipú, la idea es que la gente pueda compartir y se convenza de que el candidato es el 
más eficiente de todos. Que se convenza de que no da lo mismo quién gobierne y que la gente 
sepa por qué. A nivel más metropolitano y nacional, la idea es que los temas más de ciudad se 
integren a las propuestas de Frei. Y esa es la pega. Tampoco hay que darle muchas vueltas. En 
la campaña de Frei hay que trabajar más y hablar menos. Las campañas se ganan con trabajo, 
entusiasmo y menos crítica interna (…) Hay que tirar más volantes a la calle con Frei y sus 
candidatos a parlamentarios. 

-¿Usted cree que MEO tiene un apoyo más mediático que real? 

-Tengo la confianza de que Frei va a ganar, sí o sí, en enero, en la segunda vuelta. Por lo 
tanto, no voy a hablar en contra de MEO, porque necesitaremos su apoyo después… Aunque 
ese candidato tiene propuestas que no les gustan a los chilenos, como la privatización de 
Codelco. El objetivo es trabajar más y criticar menos. Nosotros esperamos contar con los 
electores de MEO en segunda vuelta, por tanto, no me parece bueno iniciar una guerra 
fratricida contra Marco, porque esperamos su apoyo en segunda vuelta. Frei va a ganar la 
segunda vuelta con el apoyo de MEO. 

-En el caso hipotético de que MEO pase a segunda vuelta, ¿votaría por él? 

-No me he puesto en ese caso. Yo no hago política ficción, porque no he trabajado en ese 
escenario. Confío en que Frei pasa a segunda vuelta. Estoy 100% convencido de eso. 

-¿Está de acuerdo en que los ministros hagan campaña con Frei? 

-Por supuesto. Es más, yo también lo hago en todos mis ratos libres. O sea, después de las seis 
de la tarde. Y lo hago contento y de forma abierta a la comunidad. Estoy en los “puerta a 
puerta”, y si es necesario en la mañana, pido mis horas administrativas para hacer campaña. 
Nosotros no somos neutros. Esta cosa que ha tratado de instalar la derecha es una frescura. O 
sea, son ministros. Bueno, pero se han ganado ese puesto. La Presidenta tiene todo el derecho 
a decir que su candidato es Frei. Los gobiernos no son neutrales. Por supuesto que en el uso 
de los recursos y las funciones del Estado, uno no puede ni debe intervenir, pero no por eso 
uno que está en cargo público tiene que ser neutro políticamente. Eso no pasa en ningún lugar 
del mundo y tampoco va a pasar acá. De hecho, la gente espera y entiende que uno tenga su 
opción. 



-¿Qué le falta a Frei para potenciar su imagen como candidato? 

-No le falta nada. La gente es lo que es. Lo peor que uno puede hacer es pedirle a alguien que 
cambie su forma de ser para que se convierta en otra persona. Acá estamos votando por quién 
va a ser el mejor Presidente, que sea bueno en las políticas públicas, decidido a enfrentarlas, y 
que además sea honesto. Frei tiene esas tres características. El hecho de ser serio puede ser 
una fortaleza también. Frei no tiene por qué cambiar su imagen de serio. 

-¿Si resultara elegido Frei, le gustaría ser ministro de algún ramo? 

-No. Absolutamente, no. Yo fui elegido alcalde de Maipú por cuatro años. Estoy 
entusiasmado con los proyectos urbanísticos de mi comuna. No los voy a echar por tierra por 
un ministerio. Me debo a la ciudadanía que me eligió. Ahora, en paralelo, quiero colaborar 
con la renovación de la Democracia Cristiana, si es que sale Frei, pero no quiero ningún 
cargo. La mejor forma de ser leal con Frei es siendo leal con los ciudadanos que me eligieron. 
Y más adelante, no sé si esté vivo después del 2012. //LND 
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