
                                                     
 

 

Gabriel Valdés:  
"Es vergonzoso que se declare interdicta a una persona por dar su 
opinión" 

El ex canciller tilda de "abusivas" las críticas a los dichos de su padre, Gabriel Valdés, 
en favor de Piñera. 

por Juan Cristóbal Villalobos – LT 08/11/2009 - 11:06  

"Esta campaña se ha reducido a discutir una serie de anécdotas, intrigas y debates pequeños", 
se queja el actual director de la Fundación Imagen de Chile. Su malestar aumenta aún más al 
defender a su padre, el ex senador Gabriel Valdés, de los cuestionamientos que éste recibió al 
decir que Sebastián Piñera sería un "buen presidente". 

¿Cómo tomó su padre todo esto? 
Pese a que le impresionó la reacción destemplada, lo ha vivido con bastante buen humor. Su 
comentario fue una simple demostración de cariño, lo que no afecta sus opciones políticas que 
siempre han sido muy claras. Lo que es increíble y vergonzoso es que en un país con nuestro 
nivel de desarrollo democrático se declare interdicta a una persona por sólo dar una opinión. 
Es una infamia decir -como lo hizo un columnista que se declara liberal- que la manera de 
pensar de mi padre no es lo que se espera de un Chile meritocrático y que, por lo tanto, debe 
ser excluida. No sé con qué autoridad moral puede sostener eso. Ya vivimos tiempos en los 
que se condenaba a los que tenían distintas visiones y eso llevó a los peores excesos. Sin duda 
que en este episodio se han visto reacciones absolutamente histéricas y vergonzosas. 

Se ha dicho que su padre sufrió "bullying político". 
Es una buena expresión. En las críticas de los dirigentes concertacionistas hay también una 
gran inconsecuencia, ya que mi padre, al unir a socialistas y democratacristianos, fue el gestor 
de la Concertación. Además, un par de semanas antes, él había dicho sobre Frei lo mismo que 
sobre Piñera, pero eso no fue noticia. Lo curioso, aunque no quiero entrar en detalles, es que 
se le había anunciado a los periodistas que mi padre diría algo importante ese día. La idea era 
que en ese evento estuviera la mayor cantidad de cámaras de televisión... 

¿Usted dice que hubo manipulación por parte del comando de Piñera? 
Yo no diría eso, pero es evidente que existió el interés de que esa muestra de aprecio se 
transformara en un hecho político. 

Se ha dicho que a Gabriel Valdés no le gusta Frei como candidato, que constantemente 
lo compara con su padre y critica que faltan verdaderos líderes. 
El tiene un gran aprecio por Frei Ruiz-Tagle, pero con respecto a sus sentimientos, 
pregúntaselos directamente a él. Yo no soy su representante. 



DIALOGO ENRIQUEZ-FREI 
¿Cómo ve el tema presidencial? 
La derecha se ha mimetizado con las propuestas de la Concertación y copia todo lo que ésta 
dice. Por eso creo que, a nivel estratégico, hemos ganado el debate: la derecha, por lo menos 
en el discurso, ha abandonado la apología del mercado y las imposiciones morales. Sin 
embargo, la gente optará por el producto original que encarna la Concertación y no por una 
copia. Hoy vemos a ese sector avergonzado de sus ideas pero que, como sus líderes hablan 
únicamente en cuñas y sin profundizar, lo oculta bastante bien. 

Si Piñera gana, ¿podrá impulsar políticas más liberales? 
Considerando las características de la derecha, muchas de sus propuestas no tendrán piso 
político y serán impracticables. Aunque Piñera tenga esa intención, su sector hará que se 
impongan las visiones que privilegian el mercado por sobre el Estado y una conducción moral 
de la sociedad. Es difícil pensar que se produzca un vuelco liberal en una candidatura de 
derecha. 

¿Por qué no se traspasa la popularidad de Bachelet a Frei? 
Han existido dificultades producto de una concepción errada del comando, el que ha caído en 
la "trampita" de que las peleas internas se transformen en noticia. La misión de un comando 
presidencial es ser eficiente y anónimo, dejando que el protagonista sea el candidato. Eso ha 
sido difícil, pero finalmente se está imponiendo un Frei que, si bien representa la continuidad, 
es el único capaz de producir una gran renovación política. 

¿Qué efecto ha tenido la candidatura de Enríquez-Ominami? 
Al oficialismo le ha costado entender lo que implica este fenómeno y por eso el análisis se ha 
quedado en la caricatura. Yo considero que los votos de Enríquez hay que mirarlos con 
mucho respeto y es necesario que se produzcan diálogos entre el comando de Frei y el de 
Marco. 

¿Qué le parece que ambas candidaturas hayan rechazado cualquier tipo de 
acercamiento? 
No creo que existan efectos negativos si se produce un diálogo, lo que es distinto a una 
negociación. Se debe buscar una mayor comprensión y entendimiento entre ambos comandos, 
ya que Marco representa a una parte de la Concertación y en la segunda vuelta sus votos se 
sumarán a los que se resisten a que la derecha llegue al gobierno. Ese ánimo debe conducir a 
acuerdos. 

¿Enríquez ha jubilado a la generación a la que Ud. pertenece? 
Los jóvenes están demostrando una voluntad de conducir Chile muy respetable. No creo que 
los que fuimos ministros en el pasado tengamos que estar en el próximo gobierno; al revés, 
Frei debería privilegiar a la gente más joven. Mi generación tiene que acostumbrarse a 
cumplir otros roles, ya que las posiciones de vanguardia ahora corresponden a otros. 

Yo veo que en la gente existe una gran molestia con los partidos políticos y su dirigencia, por 
eso es urgente la renovación. Camilo Escalona, por ejemplo, ha jugado un rol muy importante 
durante este gobierno, pero es necesario que dé un paso al lado y se habran espacios a figuras 
como Marcelo Díaz. Me entusiasmaría mucho que él fuera presidente del PS o que Felipe 
Harboe dirigiera el PPD. 
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