
                                                     
 
 

 

Gonzalo Navarrete: “Frei es mal candidato pero buen Presidente” 
/ La Nación Por Ester Levinsky 11 de octubre de 2009 

Desde una de las comunas más pobres del país, Navarrete afirma que el 
candidato concertacionista no tiene nada que cambiar. “Frei es lo que es, un 
tipo decidido, reflexivo, ingeniero, capaz de construir lo que se acordó como 
proyecto. Nosotros, como políticos, tenemos que transmitirle a la gente la 
certeza de que eso es así. Hoy él es el mejor que tenemos al interior de la 
Concertación”, dice. 

 
 

El alcalde de Lo Prado, Gonzalo Navarrete, conoce el Chile real. Vive a diario con él. Su 
comuna es una de las más pobres de la capital. El 60% de los habitantes son pobres. La 
municipalidad es prácticamente la única “empresa” de la comuna. El paisaje en este Santiago 
poniente es tan distinto. No hay edificios en altura. Nadie compraría los departamentos. La 
mayoría son edificios sociales de cuatro pisos. Pero hay dos hechos que llaman la atención: 
Lo Prado es una comuna “iluminada”; es decir se puede acceder a internet gratuita en algunos 
colegios y plazas públicas. Lo segundo es que se reparte viagra gratis a los adultos mayores. 
“Con el viagra nos ha ido menos bien de lo que pensábamos, por un tema de demanda. 
Tenemos 280 adultos mayores en el plan permanente y más o menos unos mil que son 
ocasionales. Claro que los que lo han usado lo valoran. Pero todavía existe un cierto recato y 
pudor para ir a pedirlo al consultorio, y además hay demasiado adulto mayor solo”, cuenta el 
edil. 

Navarrete, pediatra y dirigente del Partido por la Democracia (PPD), defiende estas políticas, 
al tiempo que no deja de ocultar su preocupación por los resultados electorales. Esta 
preocupación lo motivó para decidir tomarse un par de semanas sin goce de sueldo y 
sumergirse en la campaña en su comuna para evitar que el candidato de la derecha, Nicolás 
Mon-ckeberg, resulte electo. 



-¿De dónde saca dinero esta comuna? 

-El 70% es Fondo Común Municipal, el 30% apenas es ingreso propio. Todo el resto hay que 
ir a buscarlo afuera. Tenemos 16% de pobreza dura más 48% de vulnerabilidad. La empresa 
más importante de la comuna es la municipalidad y la corporación. 

-¿Aquí es donde los políticos ven el Chile real? 

-Aquí la política hace la diferencia. Una comuna como ésta no se desarrolla si no tiene una 
fuerte incidencia del rol de la política y del Estado. Quien articula es el Estado y a los 
ciudadanos aquí los articula el municipio, y hace una diferencia. En una comuna como ésta no 
existe gente que se la pueda arreglar sola. 

-¿Por qué una comuna como ésta necesita Wi-Fi? 

-Fue una decisión de invertir en instalar conectividad. Los cabros chicos demandan que no 
pueden hacer las tareas. La población de acá no tiene acceso al diario. De los 70 quioscos que 
hay, sólo cinco venden diarios. La gente no lee el diario, no tienen dinero. Para buscar empleo 
tienen que usar internet, lo mismo para hacer los currículos. 

-¿Va a pedir permiso sin goce de sueldo para sumarse a la campaña? 

-Tengo posibilidad de pedir dos semanas. Lo he conversado y creo que es indispensable. En 
principio no lo iba a hacer, pero he visto del despliegue económico y publicitario de la 
derecha una cosa insólita. Por ejemplo, la candidatura de Monckeberg arrendó el gimnasio 
municipal para realizar un bingo para adultos mayores en el que ofrecen regalar televisores, 
refrigeradores, no sé si plasmas, cocinas, estufas, juegos de ollas. Esto no tiene objetivo 
social, es simplemente un bingo. 

-¿Está asustado? 

-Lo que estoy es preocupado de que se mida a la gente nuestra como otra mercancía 
comprable y creo que hemos invertido demasiado tiempo y demasiado pensamiento en un 
desarrollo social más digno como para que esto se haga sin que uno lo mire sin hacerse cargo. 
No estaba con demasiadas ganas de meterme, pero creo que ha sido demasiada la agresión. 

-¿Cree que el voto es comprable en este país? 

-La comuna históricamente ha tenido una votación de centro izquierda. Gané las elecciones 
sólo porque esta comuna tuvo opción política. Pero hoy no me atrevería a apostar a que si uno 
no actúa fuertemente para demostrarle a la gente lo que significa una gobierno de derecha, 
vamos a ganar... me da susto. 

-¿La gente va a votar porque le tiene miedo a un gobierno de derecha y no porque 
considere que la Concertación es mejor? 

-Con Frei a un carrete no iría, pero creo que hoy Frei ha aprendido y tiene un programa de 
gobierno muchísimo más progresista que cualquiera de los progresistas míos. Y además tiene 
credibilidad. Cuando Frei dice algo, tú sabes que va a ocurrir. Le cuesta a Frei tomar una 



decisión, pero una vez que la toma, la hace. Frei tiene la capacidad de gobernar. Es mal 
candidato, pero buen Presidente. 

-¿Qué tiene que cambiar para ser buen candidato? 

-No sé si tenga que cambiar algo. Frei es lo que es, un tipo decidido, reflexivo, ingeniero, 
capaz de construir lo que se acordó como proyecto. Nosotros como políticos tenemos que 
transmitirle a la gente la certeza de que eso es así. Hoy él es el mejor que tenemos al interior 
de la Concertación. Dígame uno solo al interior de la Concertación que sea mejor Presidente 
que Frei hoy día. Yo de verdad no creo que lo haya. 

-¿Cómo ve el apoyo de Guido Girardi a descolgados de la Concertación, tomando en 
cuenta que usted es girardista? 

-Sí, estoy en la línea de Guido. Creo que lo que nos ocurrió es que nosotros, como PPD, 
tomamos una decisión política de reforma estatutaria que obligaba a las primarias. Si los casos 
en los cuales hoy tenemos descolgados hubiera sido resuelto como lo habíamos acordado, por 
primarias, no tendríamos la cantidad de descolgados que tenemos. En el caso de Guido, creo 
que quedó atrapado en su propia decisión de querer avanzar más hacia el progresismo. 

-Pero hoy está apoyando candidatos fuera de la Concertación. 

-En el caso de Ominami hay que entender que es un tema de la historia de él con Ávila, y de 
la historia de él con Ominami. 

-¿Cree que es bueno que haya miembros de la Concertación que no estén ciento por 
ciento comprometidos con la campaña? 

-Yo no lo voy a hacer. Como presidente regional del PPD en la Región Metropolitana no lo he 
permitido. Nadie que está en un partido puede tener libre juego, incluyendo a Guido. 

-Le insisto, ¿tiene miedo del resultado electoral? 

-Creo que no está ganada la elección. 

“Hay que hacer campaña” 

-¿Cree que ya hay ceremonia del adiós en algunos sectores? 

-He estado en hartos ministerios. Hay preocupación. Creo que están demasiado metidos en 
cerrar adecuadamente la gestión y no en meterse en la política. A diferencia de lo que dice la 
derecha, hay autocensura total en torno a meternos en una campaña política, en la cual hay 
que meterse porque lo que se está jugando es un modelo de país. Cuando voy al Ministerio de 
Educación, al Ministerio de Salud, veo que todo el mundo está preocupado del PMG y de la 
meta cuando estamos a 40 días de la elección, y ninguno de ellos después de la cinco de la 
tarde se va a hacer campaña. Creo que es una irresponsabilidad. Ceremonia del adiós no la 
veo. 

-¿Todos los funcionarios públicos después de las cinco de la tarde deberían salir a hacer 
campaña? 



-¡Pero si están ahí sin concurso ni sorteo, por política! Se han dedicado durante ocho años, o 
diez o doce, a instalar una manera de entender este país y que hoy se andan declarando 
técnicos. Perdón, ninguna de las cosas que hemos hecho es técnica pura. Las cosas que hemos 
hecho en los ministerios es política pura, una visión de país. Nos faltará un montón, pero va 
para alguna parte. Entonces no pueden andar de súper técnicos. Cuando se fija una meta que 
hay que cumplir, se está en torno a un objetivo político. Entonces esta distorsión que es “yo 
no soy responsable si es que perdemos”, es lo que a mí me da bronca. En todas las 
municipalidades donde la UDI ha llegado ¡se han ido la mitad de los funcionarios! 

-¿Entonces tienen que hacer campaña para no perder la pega? 

-No. Es un tema de visión, porque los que vienen miran las cosas distintas. Si no por hacer el 
camaleonismo de ser súper técnico, se va a quedar. Hay que defender lo que se ha hecho. Pero 
si estamos en una mirada de gobierno, hay que hacerse cargo de hacer campaña política. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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