
                                       
 
 

 
Candidatura  presidencia de  Piñera y homosexuales 
Dossier de prensa noviembre 2009 
......... 
 

 

UDI molesta por pareja gay en franja de Piñera 

La nación -  21 de noviembre de 2009  

“Daña en algo las confianzas”, dijo Víctor Pérez. “La UDI ha perdido peso en el comando presidencial”, 
apuntó Gonzalo Arenas. Piñera respondió que está “representando a todos los chilenos”. 

La imagen de una pareja gay junto al candidato de derecha Sebastián Piñera, que 
finalmente aparecerá en la franja televisiva de hoy, no dejó indiferente a la UDI, que ve 
dañadas las confianzas tras la decisión del abanderado de incluir el tema homosexual pese a 
los reparos del gremialismo. 

“La petición era debatir el tema antes, conversarlo para que saliera con el acuerdo de todos. 
No se cumplió eso, genera una duda razonable, daña en algo las confianzas, pero 
esperamos que se restablezcan rápidamente y que éste no sea más que un episodio 
desagradable", dijo el secretario general de la UDI, Víctor Pérez. 

Recalcó que se trata de “una señal compleja” que no considera que “cuando uno forma 
parte de una coalición tiene que tener claro que hay distintas posiciones, distintas 
visiones de las cosas”. 

Más allá fue el diputado Gonzalo Arenas, poniendo en duda el peso del gremialismo al 
interior del comando. “La UDI como partido político ha perdido peso en el comando 
presidencial y en esta campaña y lo refleja este hecho", sentenció. 

Piñera 

Defendiendo la determinación de incluir a la pareja gay en la franja, el empresario aseguró 
que al no discriminar por opción sexual está siendo representativo de toda la sociedad. 

"Cuando defendemos una sociedad acogedora, no discriminadora, que respeta y protege a 
todos y que no discrimina ni por origen étnico ni por condiciones socioeconómicas ni por 
opción religiosa ni por preferencia sexual también estoy interpretando a todos los chilenos", 
manifestó. 

--------- 



Gays en campaña: “Hay un límite” dijo Monseñor Goic 

LN - 23 de noviembre de 2009  

“No hagamos de la excepción una cosa tan generalizada”, señaló el presidente de los obispos. Valoró preocupación, pero apuntó que 
son “grupos minoritarios”. 

El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Alejandro Goic, insistió en el 
llamado a privilegiar la defensa de la familia formada por un hombre y una mujer ante la 
presencia de los homosexuales en la campaña electoral. 

“En el interés de captar votos de los candidatos, se presentan muchas realidades que 
existen y quieren llegar a todos los grupos humanos, pero desde mi perspectiva, hay 
también un límite”, dijo el representante de los obispos de la Iglesia Católica de Chile. 

En la tendencia de los candidatos ha plantear propuestas dirigidas a los grupos homosexuales, 
la franja televisiva de Eduardo Frei incluyó un beso lésbico, mientras en la de Sebastián 
Piñera, el empresario apareció el viernes junto a una pareja de hombres tomados de la mano. 

El obispo Goic, si bien valoró la preocupación por estos sectores, enfatizó que “uno por 
obtener votos tiene que ser coherente también con ciertos principios que todo ser 
humano tiene. Para mi el respeto al ser humano, en cualquier condición que esté, es esencial” 

“Una cosa es eso y otra querer equiparar lo que es la unión del varón y la mujer con otro 
tipo de uniones que no corresponde a lo que el derecho romano, antes del cristianismo, 
(ya) hablaba”, argumentó en entrevista con radio Cooperativa. 

En línea con la declaración de la Conferencia en ese sentido, Goic llamó a que “no hagamos 
de la excepción una cosa tan generalizada cuando es algo que afecta -sin duda y 
profundamente-, pero es a grupos minoritarios”. 

“Por eso nuestro llamado es a que fortalezcamos la identidad de la familia, que es la 
unión de un hombre y de una mujer y que las situaciones particulares se estudien (…) 
Merecen el respeto de todos”, agregó. 

“Nunca hemos manifestado nuestra discriminación (…) Afirmar la heterosexualidad de un 
matrimonio no es discriminar sino que es partir de una nota objetiva que es su presupuesto la 
unión entre un hombre y una mujer”, complementó 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Piñera defiende incorporación de homosexuales en su franja televisiva 

El candidato recibió críticas desde la UDI por las imágenes que aparecieron. 



por latercera.com - 22/11/2009 - 14:09  

 

En la Pérgola de las Flores en la comuna de Independencia -donde recibió de regalo un ramo 
que aprovechó de llevar a su esposa Cecilia, que está de santo- el candidato presidencial de la 
Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, defendió la decisión de incorporar en la franja 
parlamentaria la imagen de una pareja homosexual. 

Consultado por las críticas que recibió de la UDI por el gesto hacia las minorías sexuales, 
Piñera precisó nuevamente que cree en la familia y en el matrimonio -advirtiendo que por su 
esencia debe ser entre un hombre y una mujer-, pero afirmó que como eventual Presidente, 
debe desde ya dar garantías a todos los ciudadanos. 

"Creo en el respeto, la tolerancia y la protección que un Presidente debe darle a todos los 
chilenos, y en nuestro gobierno vamos a cuidar y proteger a todas las chilenas y chilenos sin 
ninguna discriminación ni por origen étnico, condición socieconómica, orientación sexual o 
de ninguna otra naturaleza. Van a tener un Presidente que los va a proteger a todos", dijo. 

En la oportunidad, Piñera recorrió además la Vega Central junto a la candidata a diputada de 
la UDI, Claudia Nogueira, quien por primera vez participó en una actividad de campaña 
junto al abanderado desde que está siendo investigada por irregularidades en el pago de 
asignaciones. Asimismo participó el postulante a la Cámara de RN por la zona, Vlado 
Mirosevic. 

 

--------- 

 
Abanderado tomó la determinación a principios de semana, pese a advertencia de sus 
socios de pacto: 

Piñera decide incluir imágenes de gays en franja y desata fuerte 
molestia en la UDI 
 
Pareja de homosexuales se transforma en protagonista de segmento "La voz de los 
sin voz", en capítulo que está en internet y se emitirá esta noche en TV.   



 
MARGARET VALENZUELA Y PATRICIO YÉVENES  -   EM  2009 11 21  

Fue el propio Sebastián Piñera quien a inicios de semana autorizó la difusión del 
polémico segmento de su franja presidencial denominado "La voz de los sin voz", donde 
se incluye a una pareja de homosexuales. 

La filtración de la existencia de las imágenes generó hace dos semanas una fuerte 
reacción en un sector de la UDI liderado por el diputado José Antonio Kast, quien 
incluso puso en duda su respaldo al abanderado. 

La advertencia, sin embargo, no cambió los planes de Piñera ni de Hernán Larraín Matte, 
encargado de la franja televisiva del abanderado. 

El noveno capítulo, que se emitirá esta noche, muestra a una pareja de homosexuales 
tomados de la mano que aparecen junto al candidato de la Coalición por el Cambio. Uno 
de ellos es Luis Larraín Stieb (28), hijo del economista Luis Larraín Arroyo, columnista 
de El Mercurio y subdirector del Instituto Libertad y Desarrollo. 

Al igual que lo hace un discapacitado, una mapuche y un niño con síndrome de Down, 
Larraín le habla al oído al candidato. "Hoy la gente nos acepta, ahora falta un país que 
nos respete", dice Piñera al revelar el comentario del joven. Larraín remata la escena 
mirando a la cámara y afirmando que el abanderado "será nuestra voz". 

 

La sola existencia de las imágenes produjo un fuerte debate en la Coalición por el 
Cambio, polémica que zanjó el propio presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien 
el mismo día que se supo del segmento, le garantizó a sus diputados que éste no sería 
emitido. Así lo señaló entonces el diputado Kast: "Me quedo con la tranquilidad de que 
Coloma habló con Piñera y éste afirmó que no venía en la franja". 

La molestia, sin embargo, volvió a surgir ayer cuando los dirigentes de ese partido 
fueron sorprendidos por un adelanto del capítulo de hoy que el comando de Piñera 
subió a su página web: las imágenes no sólo incluían a la pareja gay, sino que además se 
transformaban en la aparición estelar de la franja, al cerrar el segmento. 

Ante esto, Coloma lamentó "cómo se han dado las cosas en este tema". En un tono más 
duro, el jefe de bancada de la UDI, Claudio Alvarado, recordó que desde un inicio 
"nuestro presidente de partido transmitió la preocupación que existía en la bancada y 
desde el comando se le señaló categóricamente que esto no iba a suceder". Agregó que 
"la confianza ha sido pasada a llevar". 

En la misma línea reaccionó Kast, quien demandó en temas valóricos como éste mayor 
claridad por parte del comando piñerista. "Si uno va a hacer algo tiene que decirlo 
claramente y en el momento", dijo e insistió en la idea de que Coloma y su par de RN, 



Carlos Larraín, asuman un rol en el equipo estratégico que les permita fijar los 
lineamientos de un eventual gobierno. 

En el comando de Piñera, en tanto, desdramatizaron el episodio, asegurando que 
Coloma fue advertido de la decisión de Piñera de emitir las polémicas imágenes en su 
espacio. 

 "Hay sectores de la UDI que han sido poco comprensivos con las minorías" 
Luis Larraín, representante gay en la franja:  

Hace un mes lo contactó el equipo de producción de la franja de Sebastián Piñera para 
grabar las imágenes que se exhibirán en el capítulo de hoy. En ellas, Luis Larraín es uno 
de los protagonistas de las inéditas imágenes de una pareja homosexual en una franja 
de la derecha. 

 

¿Conocías a Sebastián Piñera? 

"No. En ese sentido fue un trabajo súper cinematográfico, fue como un comercial más, 
yo he hecho muchos comerciales. Hablé con la productora, me puse de acuerdo con 
ellos, llegué a la hora que me citaron a la locación, grabamos y me fui". 

¿Votas por la derecha? 

"Si tuviera que elegir entre izquierda y derecha, elegiría derecha. Pero no me siento un 
incondicional de la derecha, soy más bien de centro. En esta oportunidad me identifica 
la campaña de Piñera". 

¿Por qué te decidiste a participar? 

"Conversé con un amigo del director de la franja y le dije que me daba mucha rabia que 
en general los gays no se atrevieran a dar la cara. Le dije que contara conmigo si 
necesitaba algún testimonio o reportaje. Por eso me llamaron". 

¿Qué opinas del rechazo que generó en la UDI la inclusión de la imagen que grabaste 
para la franja? 



"Me da un poco de rabia y de pena a la vez, porque hay sectores de la UDI que han sido 
poco comprensivos con las minorías, con la gente que se siente excluida en todo 
sentido. Sabía que iba a haber algún tipo de polémica, porque la Coalición por el Cambio 
es una coalición amplia, que incluye sectores diversos y que dentro del mismo paraguas 
siempre hay posturas que no van a coincidir". 

¿Eres partidario de regular las uniones civiles entre parejas del mismo sexo? 

"Estoy de acuerdo. Creo que sería un avance, quizás es un primer paso. Cualquier paso 
que se dé en Chile, por pequeño que sea, es un aporte para nosotros". 

¿Estás de acuerdo con el matrimonio homosexual? 

"Estoy de acuerdo. Creo que todo intento por equiparar los derechos de los 
homosexuales con los heterosexuales son bienvenidos. Aunque creo que hay que ir de a 
poco, no puedo aspirar a hacer una revolución de la noche a la mañana. Así es que por 
ahora el proyecto que presentaron los senadores Chadwick y Allamand me parece 
adecuado". 

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

 

Su padre, Luis Larraín Arroyo, es el segundo hombre del Instituto Libertad y 
Desarrollo 
Homosexual que participa en la franja de Piñera 
es hijo del subdirector del think tank UDI  

El Mostrador 20 de Noviembre de 2009 

Mañana se verá el segmento donde el candidato, junto a representantes de otros sectores 
socialmente postergados, aparece al lado de una pareja gay. La decisión de incluirlos sacó 
roncha en la sección más conservadora de la Alianza, pero fue celebrada por los que dentro de 
la coalición, buscan abrirse a todos los sectores. 

 

"Encuentro súper valiente de parte de Luis Larraín (jr.) querer romper con el paradigma" dice un 
comentario en Twitter, respecto de la participación del joven ingeniero civil en el capítulo de la 
franja de Sebastián Piñera que será exhibido mañana sábado. 



En este caso, el gesto tiene un doble valor. Aparte de aparecer públicamente mostrando su 
orientación sexual, Luis Larraín Stieb, de 28 años, es hijo de Luis Larraín Arroyo, economista de 
la Universidad Católica, columnista habitual de El Mercurio y subdirector del  Instituto Libertad y 
Desarrollo, el think tank de la UDI. 

"La voz de los sin voz" 

Precisamente en el gremialismo apareció dividido cuando se supo que una pareja homosexual 
sería parte de la franja televisiva. El diputado José Antonio Kast manifestó públicamente su 
oposición, mientras la senadora Evelyn Mathei se mostró a favor. Por otro lado, entre quienes no 
estaban de acuerdo con incluir a los gay en la televisión estuvo el presidente de RN, Carlos 
Larraín Peña. 

Pero la corriente más "liberal" se impuso. Mañana saldrá al aire un segmento titulado "La voz de 
los sin voz" que con una ágil cortina musical de jazz, muestra al candidato de la Coalición por el 
Cambio acompañado de personas que habitualmente son postergadas por la sociedad. 
Aparecen ancianos, jóvenes, una mujer mapuche, un lisiado y un niño con síndrome de Down. 
Entre ellos y a un costado de Piñera se ve una pareja de hombres tomados de la mano y el 
candidato dice "hoy la gente nos acepta, ahora falta un país que nos respete". Larraín es uno de 
los que termina el segmento diciendo "será nuestra voz". 

 

---------- 

Piñera posa junto a pareja homosexual en su 
franja 
/ Lanacion.cl 20 de noviembre de 2009 

En el espacio que será exhibido la noche del sábado, el abanderado de la Coalición por el Cambio, enfatiza 
que será la voz de los que no la tienen, y que respecto de las uniones del mismo sexo "basta un país que los 
respete".  

 

Pese a la oposición de la UDI el abanderado de la derecha, Sebastián Piñera, incluyó en su 
franja televisiva, que será exhibida la noche de este sábado, una pareja homosexual. 



La imagen es parte de una secuencia que incluye a personas sordomudas, lisiadas, escolares, 
adultos mayores, representante de la etnia mapuche, trabajadores, entre otros, que le 
hablándole al oído con lenguaje de señas le preguntan qué será de ellos. 

En el adelanto de su propuesta audiovisual en su página web, Piñera, quien pese a los reparos 
de sus socios gremialistas ha sostenido la frase de respeto a la diversidad, señala en su 
discurso respecto de la pareja del mismo sexo “la gente nos acepta, ahora falta un país que nos 
respete”. 

Más adelante y junto a su esposa Cecilia Morel, refuerzan su propuesta de trabajo y del rol de 
la mujer en la sociedad. 

-------- 

Movilh afirma que homosexuales en franja de 
Piñera representan un “avance” 

/ UPI 20 de noviembre de 2009 

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) manifestó que el hecho de 
que en la franja electoral del candidato presidencial Sebastián Piñera se incluya a una pareja 
gay representa un “avance”, pero que de todos modos la campaña del abanderado no “alcanza 
a ser progresista”. 

Por medio de una declaración pública el movimiento sostiene que “la franja de la Coalición 
por el Cambio rompe, sin lugar a dudas, la tendencia por ocultar una realidad en los sectores 
más conservadores, lo cual constituye un avance interno -y sólo en ese sentido- pero en 
ningún caso puede ser calificado de progresista”. 

Entre otras cosas, argumenta que, “tras la franja, cuyo principal aporte es la visibilidad de la 
homosexualidad en todos los espacios, no hay ninguna propuesta concreta de igualdad para 
las minorías sexuales, las cuales son completamente ausentes del programa presidencial de 
Piñera. Es decir, sólo hay discursos genérico de igualdad que son visibles en un spots y en los 
medios”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Piñera decide emitir en su franja capítulo que alude a homosexuales 

Según confirman desde el piñerismo, la escena será emitida dentro de los próximos 10 
días. 

por Bernardita Marino y Daniela Salinas - 17/11/2009 - 07:31  



 

La escena ya está grabada: distintas personas le hablan al oído a Sebastián Piñera para 
contarle sus problemas. Una de ellas es un homosexual. 

La imagen es parte de "La voz de los sin voz", capítulo de la franja televisiva en la que el 
abanderado de la Coalición por el Cambio aborda la discriminación y donde el presidenciable 
-tras escuchar a las minorías sexuales- habla de un país inclusivo y del respeto por la 
diversidad. 

Fuentes del comando explican que, pese a los duros cuestionamientos recibidos desde 
algunos  sectores de la UDI, liderados por el diputado José Antonio Kast y del  timonel de 
RN, Carlos Larraín, Piñera siempre expresó su voluntad de transmitir estas imágenes. 

De esta manera, según confirman desde el piñerismo, la escena será emitida dentro de los 
próximos 10 días. 

La estrategia apunta a potenciar la apertura del ex senador frente a temas tradicionalmente 
incómodos para los sectores conservadores y posicionarlo en el centro político, sobre todo, 
luego que la encuesta CEP arrojara que la gente lo ubica más a la derecha de lo que situan a 
Jorge Arrate a la izquierda. 

En este sentido, sus colaboradores explican que, luego del reciente acercamiento del 
abanderado con  militares en retiro, la exhibición del capítulo se torna imprescindible. Esto, 
porque Piñera busca enviar el mensaje de que no excluye a ningún sector de la sociedad. 

La decisión de transmitir la escena se tomó, además, por el convencimiento que el propio 
presidenciable manifestó sobre la necesidad de regular las uniones de hecho, postura que ya 
había adelantado al respaldar el documento "Acuerdo de vida en común", impulsado por los 
senadores Andrés Allamand (RN) y Andrés Chadwick (UDI). 

Según fuentes del comando, también influyó la necesidad de mostrar a un candidato que no 
cede ante las presiones de los grupos más conservadores ni es "preso" de los partidos políticos 
que lo respaldan. 



Hasta ahora, los capítulos emitidos han desarrollado temáticas que abordan intereses 
ciudadanos, como educación, seguridad, empleo y salud, así como la imagen de un candidato 
que se ha estado preparando junto a sus equipos técnicos. 

Según explican en el comando del ex senador, el contenido de la franja está enfocado al sector 
C3D (donde se concentra más del 50% de la población) y a los votantes indecisos, cuya 
característica es que se trata de un público no ideologizado y que podría votar por el 
candidato, sin necesariamente ser de derecha. 

 
...........                                        
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