
                                                     
 

 

Andrés Chadwick 
La campaña desde el comando de Piñera  
Por Ester Levinsky La Nación 13 de septiembre de 2009 | | LND Entrevistas 

En simbólico gesto, el senador Andrés Chadwick da entrevista en oficina de Hinzpeter. Es uno de los 
líderes fundadores de la UDI, conoció a Jaime Guzmán de cerca y aún hoy recurre a él para responder las 
preguntas más difíciles. Se le ve relajado. Mantiene la misma actitud poco confrontacional y conciliadora 
de siempre y es uno más de los convencidos de que esta vez sí la derecha llega al sillón presidencial. 
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La sede del comando de la candidatura de Sebastián Piñera está en una elegante 
casona ubicada en Avenida Apoquindo de Santiago. Por fuera nada delata que se 
trata de la sede central del candidato presidencial. No existe un solo letrero, pendón 
u otro tipo de publicidad, lo que contrasta con las gigantografías que se extienden 
profusamente por el país. Dentro del comando es otra cosa. La actividad es febril. 
En el ambiente se huele un aire un tanto triunfalista. Parlamentarios y figuras de la 
derecha circulan entre una oficina y otra, en un sinnúmero de reuniones. Esta 
entrevista al senador UDI Andrés Chadwick se realiza en la oficina de Rodrigo 
Hinzpeter, el coordinador general de la campaña de Piñera. 

-¿Cómo se siente políticamente? 

-Estamos bien. Estamos haciendo un buen trabajo en la campaña presidencial. Hay 
una expectativa de triunfo. 

-¿Cree realmente que serán gobierno? 

-Estoy absolutamente convencido, en términos de que si no se produjese, para mí 
sería una profunda frustración. Esto se desprende del análisis de realidad política 
en que estamos en el país, de los problemas, los conflictos, la desintegración de la 
Concertación, cuya principal fortaleza fue su capacidad de dar gobernabilidad, del 
hecho de que esto se refleje en el escenario político con la aparición de candidaturas 
distintas que nacen de la Concertación, pero no la representan, como es el caso de 
Marco Enríquez-Ominami; de lo que ocurre con las listas parlamentarias, y del 
hecho de que nosotros hemos formado una coalición que ha superado lo que era 



tradicional entre las alianzas electorales de nuestro sector político; del hecho del 
trabajo unido que se está dando; de lo que indican los números en las encuestas; 
de lo que uno ve, porque hago mucho trabajo de terreno. Y eso me genera hoy una 
muy sólida expectativa de triunfo que nunca antes la había tenido. 

-¿Nunca habían estado tan cerca de meter el gol? 

-Nunca antes la coalición había estado tan cerca de poder triunfar. 

-Las otras veces el candidato era de la UDI. ¿Es una variable importante que 
esta vez no lo sea? 

-Lo expliqué en nuestro debate interno en la UDI. Creo que se dan distintos 
fenómenos en la realidad política y hay que asumirlo. Primero, elecciones 
presidenciales cada cuatro años. Estas elecciones presidenciales, dado nuestro 
sistema electoral, obligan a buscar, para tener potencialidad ganador, alianzas y 
conglomerados más amplios. Los partidos se equivocan si piensan, como en el 
pasado, que el candidato lo pone el partido y lo imponía a la gente. Desde hace un 
buen tiempo lo que se viene demostrando es que los candidatos surgen de la gente 
y los partidos son aquellos que tienen que potenciarlo. 

-¿Cree que Piñera surge de la gente como candidato? 

-Sin duda alguna. Lo que ha sucedido en nuestro sector político, para la 
determinación de él como candidato, es que en la elección pasada logró ser quien 
obtuvo mejor votación dentro del sector, continuó en la voluntad de ser candidato 
presidencial y las encuestas del año pasado fundamentalmente lo daban a él no 
sólo como la mejor opción de nuestro sector, no sólo como la mejor opción que tenía 
en general en el país, sino que además con una potencialidad en la evaluación de 
sus atributos. Eso se sumó a un trabajo que realizaron Hernán Larraín, quien fuera 
presidente de la UDI en su momento, y Carlos Larraín, que sigue siendo presidente 
de RN, de ir fortaleciendo la unidad de la Alianza y de ir superando problemas que 
habíamos tenido en el pasado. Entonces, yo lo señalaba en la UDI, no es ningún 
drama hoy, con las realidades políticas como se dan, tener un candidato 
presidencial que no sea de nuestro partido, que sea de nuestra coalición, por el cual 
se trabaje absolutamente unidos, con el cual se comparta los programas, los 
proyectos, los equipos de trabajo. No es drama alguno, todo lo contrario. 

-En esa corriente de pensamiento, ¿la UDI estima que si Piñera es elegido, el 
próximo candidato tendrá que ser de la UDI? 

-No necesariamente. La vocación de todo partido político es poder gobernar. Lo 
óptimo es poder hacerlo, tal vez, con una figura del propio partido. Pero el sentido 
más profundo de poder gobernar es poder tener la posibilidad de participar en un 
gobierno que pueda desarrollar tus ideas, tus valores, tus proyectos. En ese 
sentido, se lo puede ver en el trabajo de la UDI todos los días, de lo que fue el 
consejo general del partido hace un par de semanas. 

-Pero hay algunos en su partido a los que aún les duele no llevar el candidato. 

-Sí, puede ser que a alguno le pueda doler el no llevar candidato, pero las 
realidades hay que asumirlas y, como partido, está totalmente asumida. Estamos 
absolutamente integrados a la campaña. Hemos recibido por parte de Sebastián 
Piñera una gran acogida y una política de puertas más que abiertas para los efectos 
de lo que ha sido una plena integración de la UDI dentro de la campaña. En el 
consejo general fue completamente emotivo el respaldo que la UDI le dio a Piñera. 



-Si sale Piñera electo, ¿la UDI insistirá en llevar el candidato siguiente? 

-No lo sé. Lo que a mí me gustaría es primero ganar en diciembre, luego tener un 
gobierno exitoso, que cumpla con lo que ha señalado y que pueda efectivamente 
mostrar un cambio importante y significativo en el país. En tercer lugar, que 
tengamos la oportunidad de darle continuidad al proyecto presidencial para un 
segundo período. Si esto es así, y nosotros logramos demostrar nuestra eficiencia 
en el gobierno, claro, estaría en mi ánimo. La UDI ha sido un partido en el cual he 
sido fundador y he estado en todas. Claro, me gustaría que pudiese ser alguien que 
tuviera el sello de la UDI. Pero lo importante, insisto, es que nosotros 
comprendamos que en la política moderna lo que importa es desarrollar ideas. Y en 
ese sentido, si es alguien de la UDI, claro, bien. Pero si no lo es, y surge una figura 
nueva, distinta, y creo que así será, de una generación más nueva, bien también. 

-Su partido igual está empeñado en formar nuevos líderes. 

-Sí, nosotros estamos trabajando mucho en la formación de gente joven. Llevamos 
15 candidatos a diputados menores de 35 años. 

-¿A quiénes destacaría? 

-Hay una generación con liderazgos muy potentes. Está José Antonio Kast, que 
tiene un liderazgo en la UDI súper importante. Está Darío Paya, que también ha 
demostrado importante liderazgo. Marcelo Forni, Gonzalo Uriarte. 

-¿Su generación está dispuesta a dejar espacio a los nuevos? 

-Yo hablo por mí y creo interpretarlos a todos. No es que esté dispuesta en el 
sentido de que está obligada. Lo que nos debiera producir más realización de lo que 
hemos hecho, es que nuevas generaciones, a las que le hemos abierto camino para 
que se incorporen, tengan más conducción. Es algo natural. Si uno ha iniciado una 
obra, debe ser la máxima satisfacción cuando los más jóvenes tienen la madurez 
para tomar la conducción. Me cuentan los diputados más jovenes de la UDI que 
conversan con sus colegas que las generaciones nuevas de otros partidos se quejan 
que los mayores los dejan taponeados. Aquí se está dando el tiraje de la chimenea 
en forma natural. 

-¿No le complica gobernar con un sector que no comparte sus mismos 
principios, como lo es RN? 

-Creo que la manera que hay de mirar el gobierno del país tiene que ser cada vez 
una manera más integradora, con la capacidad de que puedan expresarse y tener 
responsabilidad de gobierno y participar en las políticas, personas que no todas 
piensen blanco o todas piensen negro, sino que personas que tengan diversidad de 
visiones y será, obviamente, la capacidad del gobierno y del Presidente de la 
República el poder sacar las síntesis y las conclusiones para ir avanzando. 

-Después del episodio de los puñetes de Iván Moreira a Jorge Schaulsohn, ¿se 
hubiera imaginado que en su partido iban a ser tan amigos con Schaulsohn? 

-No. Era difícil imaginárselo. Pero en el Arena Santiago recuerdo que estaba sentado 
al lado de Jorge Schaulsohn y los dos nos mirábamos y nos reíamos. 

-¿Qué le parecen esas volteretas de la política? 



-A mí me generan una esperanza potente de que el país no tenga en sus esquemas 
políticos rigideces, de que no esté siempre atado a situaciones que pueden haber 
ocurrido en el pasado, en que se esté buscando convergencia. Me ha tocado 
participar mucho con los gobiernos de la Concertación en la búsqueda de acuerdos. 
En este caso, que nosotros hayamos tenido la capacidad de ampliar las fronteras, 
como nosotros lo entendemos, me parece tremendamente atractivo y que genera 
una esperanza de hacer algo que supere las divisiones tradicionales. 

-Si bien Piñera está en primer lugar en las encuestas, igual está estancado. 
¿Qué necesita hacer la campaña? 

-Las encuestas nos dan una expectativa, una esperanza, nos indican que las cosas 
se están haciendo bien, van por un buen camino. Pero aquí, y Piñera lo tiene 
absolutamente claro y nos lo transmite todo el día, la elección se gana cuando se 
cuenta el último voto. Y además sabemos, pese a lo que digan las encuestas, que lo 
más probable es que vamos a tener una segunda vuelta. Y no necesito encuesta, 
sino que necesito conocer algo con la experiencia que uno ha tenido de la realidad 
política chilena, para saber que esa segunda vuelta va a ser una segunda vuelta 
competitiva, estrecha, como las que hemos tenido antes. Entonces, la visión 
nuestra es trabajar hasta que se cuente el último voto, porque tenemos una 
posibilidad muy cierta de poder ganar. Por lo tanto, todos los días la exigencia es 
muy alta. Lo estamos haciendo bien hasta el momento, pero hay cosas que tenemos 
que hacer bien mañana y mejor pasado mañana para los efectos de ir ganando 
confianza, aportando ideas nuevas. 

-¿Qué pasaría con la derecha si una vez más no gana la presidencia? 

-Hay una experiencia que para nosotros es nueva, con la intensidad y en la forma 
en que se ha dado, y es la experiencia del trabajo unitario. Sabíamos que teníamos 
un talón de Aquiles, teníamos debilidad en eso. Siempre pensamos que el hecho de 
enfrentar una tarea con una motivación, con una mística especial, todos juntos, iba 
a ser un elemento que íba a favorecer mucho una vocación de unidad, de coalición, 
que nosotros no teníamos, a diferencia de la Concertación que la tuvo muy potente. 
Ahí hay una experiencia nueva. Obviamente esperamos ganar, pero creo que ésta es 
una experiencia que es válida para cualquier acción en el futuro. Es algo que llegó y 
se instaló para quedarse por un buen tiempo. 

-¿Cómo se siente con que la UDI apoye una candidatura con todo y que todas 
las veces anteriores no recibiera el mismo apoyo de RN? 

-Eso es algo que está en los valores permanentes y profundos de la UDI, que Jaime 
Guzmán siempre nos señaló y que fue una de las razones de la fundación de la 
UDI. Es el crear un estilo político distinto, en que se privilegie el interés del país por 
sobre el interés partidario. Y la manera de demostrarlo no es sólo cuando se te dan 
las cosas, donde te calza el interés del país con el interés inmediato del partido. No, 
también es cuando el interés del país exige una renuncia del partido. Y en este 
caso, la manera que tenía la UDI de ser fiel a este postulado es así. No tengo ningún 
conflicto como UDI por el hecho de apoyar una candidatura presidencial de 
Sebastián Piñera, más aún cuando esta candidatura ha sabido sintonizar y colocar 
muchas de las ideas, especialmente el compromiso popular, de la UDI. Imposible 
sentirme más motivado. 

-Si le ofrecen un cargo ministerial, ¿renunciaría a la senaturía? 



-Soy senador, soy feliz siendo senador, tengo compromiso con la gente de la región 
de O’Higgins a la que represento y no estoy ni me he puesto en la más mínima 
circunstancia de que se me ofrezca un cargo ministerial. Los cargos ministeriales 
los ofrece el Presidente de la República y lo hace una vez que gana. Por lo tanto, me 
parecen de muy mal gusto hablar de ministerios antes del triunfo. //lnd 

--------------------- 

Comentarios al artículo en el chat de La nación 

13/09/2009 - 08:15:45 
La tarea de la derecha "ahora",es aprovechar, el vacío en formación cívica que se "produjo" durante la 
dictadura.Las nuevas generaciones son fáciles de "manejar", con promesas que,ellos saben no se 
cumplirán.En este sentido,la "clase política",tiene su cuota de responsabilidad,en no preocuparse en la 
formación de nuevos cuadros y dirigentes.Ahora vemos a viejos que insisten en mantenerse con poder 
y,que "no se retiran a tiempo".  
 
Emanuel Santigo de Chile 
13/09/2009 - 05:22:43 
Podria decirme la Estercita como Chadwick se asesora con Jaime Guzman, conversa con el fantasma 
como Longueira?,le prende una velita como Sebastian? o llama a imponer de nuevo el toque de queda 
como propuso un empelotado unos dias atras.Andres dice que en estos tiempos en que vivimos los 
candidatos salen de la masa y los partidos solo potencian el deseo popular, si ese es el caso Pinera no 
sale de presidente ni del "3 Pilitas de Guano F.C." .Imaginense el grado de Democracia Popular que 
Andres dice que hemos alcanzado, las masas han elegido a Sebastian ,el representante de la clase 
que posee el dinero y la tierra,los duenos del pais como declaro un miembro del Opus Dei simpatizante 
de Pinera .Andres yo se que el Tata dijo que eliminaba las clases  
sociales ,pero sabemos que el era no solo asesino sino tambien mentiroso , las clases sociales existen 
y los pobres y la clase media de Chile saben quien son su gobierno , dejense de mentir Uds. no 
representan al pueblo, o sus intereses  
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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