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Son los rostros emblemáticos que acompañan a Eduardo Frei en la segunda vuelta. 
Se caracterizan por una forma de hacer política atípica y, por ello, aunque 
provienen de familias con tradición en este ámbito, encarnan la renovación. Con 
energía, esta semana protagonizaron la maratónica jornada “24 horas con Frei”, 
durante la cual se desplegaron en 24 comunas de la Región Metropolitana para 
sostener encuentros con vecinos y organizaciones de trabajadores, de mujeres, 
culturales, deportivas, juveniles y de seguridad vecinal. El recorrido fue agotador 
porque partieron a las siete de la mañana del miércoles y terminaron a la misma 
hora del jueves con un desayuno en la Vega Central. LND quiso conocer la historia 
de estas tres figuras que destacan en medio del ajetreo de la campaña. 
 
 

 
TOHÁ.- En su vida privada también ha sido poco tradicional. Es agnóstica, le gusta 
mucho el cine, tuvo dos hijos con una pareja anterior sin casarse y el 2003 se la vio 
con su hija de meses a cuestas en el Congreso. Foto: Elvis González.  
 
Carolina Tohá 
ESA NIÑA “CARITA DE MONJA” 
 
Muy delgada, a simple vista parece frágil, pero nada más lejos de la verdad. “La 
fuerza va por dentro”, dicen quienes conocen de cerca de esta mujer de 44 años que 
con valentía ha tenido que superar los dolores que la vida le ha deparado. El más 
importante: la muerte de su padre, el ex ministro de Interior y Defensa de Salvador 
Allende, José Tohá, cuando tenía sólo 9 años. 
 
Carolina Tohá nació en la capital en 1965 y tenía 5 años cuando el tío “Salvador”, 
gran amigo de su padre, fue elegido Presidente de la República. De ahí en adelante 
la vida fue un torbellino para sus padres que se involucraron con todo en el 
gobierno de la Unidad Popular. 
 



En tanto, ella estudiaba en una escuela pública, de esas con número. Pasaron tres 
años y vino el golpe militar. Su padre es detenido y enviado a Isla Dawson con otros 
prisioneros políticos. A ella le dicen que anda de viaje, pero se da cuenta de que 
algo pasa y tienen que decirle la verdad. 
 
“Le tengo mucho cariño porque la conocí desde niña cuando acompañaba a su 
mamá a vernos cuando estábamos presos con su padre”, dijo a LND el ministro de 
Obras Públicas Sergio Bitar que también estuvo en Dawson, lugar al cual viajó 
Carolina 30 años después junto a otros ex prisioneros y sus familiares. 
 
En marzo de 1974, José Tohá muere en el Hospital Militar y Carolina debe salir al 
exilio en México, donde crece junto a su madre, Moy de Tohá, y su hermano José. 
“Conocer la maldad de muy niña y saber que existe la miseria humana es una 
marca que no se te borra”, ha dicho sobre esta experiencia vital. 
 
Cinco años después regresa a Chile. Termina sus estudios en el Colegio Francisco 
de Miranda y entra a estudiar Derecho en la Universidad de Chile, donde se 
convierte en uno de los líderes más destacados de los ’80. A los 21 años confiesa 
haber fumado marihuana, pero dice que no debe buscarse como una solución a los 
problemas. 
 
Junto a Germán Quintana aporta a reconstruir la FECh, de la cual será 
vicepresidenta, y al acercarse el plebiscito ambos llaman a los jóvenes a inscribirse. 
 
“Hay que tener cuidado con esas niñas carita de monja que andan revolviéndola por 
ahí”, diría el mismo Pinochet seguramente refiriéndose a ella, que más tarde estaría 
sentada al lado de Ricardo Lagos en aquella noche en que apuntó al dictador con su 
dedo acusador, y luego integraría el grupo de fundadores del PPD. 
 
Carolina Tohá es atípica. Desde niña le interesó la política, pero en su juventud no 
fue militante socialista como se esperaba y más bien parecía escapar de la dinámica 
de los partidos. 
 
Así, una vez abierto el camino a la democracia con el triunfo del No en el plebiscito, 
decide salir del país y se va a estudiar a Milán, Italia, donde obtiene un doctorado 
en Ciencias Políticas. 
 
A su regreso, trabaja en el Ministerio de Hacienda como asesora en materia de 
modernización de la gestión pública y en 1996 asume la secretaría ejecutiva del 
comité de ministros que coordina los programas contra la pobreza. 
 
En 1999 integra el comité ejecutivo de la campaña de Ricardo Lagos, destacando 
por su capacidad de desarrollar estrategias para incentivar a los jóvenes a 
participar en las decisiones electorales. En ese tiempo causa polémica la 
distribución de autoadhesivos con la leyenda “El curasbún va a votar. Gánales con 
tu voto”. 
 
Cuando Ricardo Lagos entra a La Moneda, la nombra subsecretaria general de 
Gobierno, donde fomenta la participación ciudadana, y forma parte del grupo que 
mantiene “línea directa” con el nuevo Mandatario. 
 
Ya en 1997 había intentado llegar a la Cámara Baja, siempre como independiente 
pro Concertación y postulando por Santiago, pero el DC Enrique Krauss le ganó el 
escaño. En 2001 vuelve a intentarlo y esta vez obtiene un triunfo. 



 
En el período siguiente es reelegida, ahora como militante PPD, superando al RN 
Alberto Cardemil y subiendo su votación al 39,79%. 
 
En su vida privada también ha sido poco tradicional. Es agnóstica, le gusta mucho 
el cine, tuvo dos hijos con una pareja anterior sin casarse y el 2003 se la vio con su 
hija de meses a cuestas en el Congreso. 
 
Una semana después de la primera vuelta de Michelle Bachelet, se casó en la iglesia 
del pueblito de Pica con Fulvio Rossi, hoy senador electo por la Primera Región. 
 
La historia reciente es más conocida. Fue muy crítica del tema de las dos listas que 
impulsó su partido en las últimas elecciones municipales y en marzo de 2009 toma 
otra decisión atípica: deja su escaño en la Cámara para asumir como vocera del 
gobierno de Michelle Bachelet. Nueve meses más tarde deja La Moneda para irse al 
comando freísta. 
 
Sergio Bitar, que como ex presidente del PPD pudo observar de cerca su trayectoria, 
la retrata como “una mujer muy rigurosa intelectualmente, confiable porque la ética 
de sus convicciones supera a las ambiciones personales, con una buena mezcla de 
capacidad ejecutiva y reflexión estratégica”. 
 
En ese sentido señala que “ella encarna lo mejor de las tradiciones progresistas. 
Expresa la renovación que viene, pero también la lealtad con lo que tenemos, 
porque no se puede construir un progresismo nuevo sobre la base de la destrucción 
de lo existente”. 
 
Ricardo Lagos Weber : EL CAMINO PROPIO 
 
Relajado, informal y extrovertido, agnóstico y liberal, el buen humor que caracteriza 
a Ricardo Lagos Weber se agradece en el ambiente grave que inunda la competencia 
electoral de estos días. Las bromas a veces pueden estar al borde de lo 
políticamente incorrecto, pero como está bien entrenado, cuando eso ocurre se da 
cuenta y pasa el aviso: “No pongas eso”. 
 
Su historia lo ha preparado para los cambios y no le cuesta adaptarse. En su niñez 
y adolescencia estudió en 10 colegios distintos. Tras el golpe militar su familia se 
autoexilió. Así, en 1973 vivió en Buenos Aires, el ’74 y ’75 en Estados Unidos y 
luego volvió a Buenos Aires por otros tres años. 
 
Regresó a Chile con 16 años, terminó sus estudios en el Colegio San Agustín y 
entró a estudiar Derecho a la Universidad de Chile, pero después volvió a salir del 
país por otros cinco años para estudiar en Inglaterra. 
 
De vuelta a Chile y durante el mandato de Frei Ruiz-Tagle, trabaja en la Cancillería 
vinculado a la concreción de los acuerdos comerciales de Chile con el resto del 
mundo. 
 
Una tarea similar seguirá desarrollando después bajo el mandato de su padre, 
Ricardo Lagos Escobar, al que sigue llamando “mi viejo”, incluso públicamente, y de 
vez en cuando le saca sin permiso alguna corbata. 
 
Imposible no advertir que su personalidad contrasta abiertamente con la de su 
padre, más serio y formal. El mismo ha señalado que la peor parte de esta herencia 



es “esa necesidad permanente de levantar la mano y decir yo no soy una copia de 
ese caballero, tengo vida propia”. 
 
Franco y poco diplomático, tuvo que aprender a medir sus palabras porque en 
febrero de 2006 es nominado vocero de Michelle Bachelet. 
 
Sorprendió a todos llegando a La Moneda con una mochila “para practicar deporte” 
en la que confiesa haber llevado siempre ¡un silbato y una bandera de Chile! El pelo 
azul de su hijo de 14 años, que lleva el mismo nombre de su famoso abuelo, causa 
impacto en la todavía gris clase política. 
 
Ese año es el ministro más popular del gabinete, pero a principios de diciembre de 
2007 renuncia. Lagos Weber intuía un cambio de gabinete y prefirió salir solo antes 
de ser incluido en el “pack” de los mal evaluados. 
 
Después postula a la vicepresidencia del PPD y se va a vivir a Valparaíso para 
comenzar una carrera al Parlamento ¡Dos años antes de las elecciones! Lo conversó 
con el presidente de su partido, Pepe Auth, y con su padre; lo compartió con sus 
amigos y también con su almohada. Y se decidió a pesar de los pesimistas que le 
decían que le costaría mantenerse vigente. 
 
En plena campaña parlamentaria, afirmaba a LND que su ventaja estaba 
precisamente en que “la gente quiere rostros nuevos y con una relación distinta, 
horizontal, que miren a los ojos a los chilenos, de igual a igual, sin imposiciones”. 
 
La estrategia le dio tan buenos resultados que a pesar de enfrentar en la Quinta 
Costa una de las elecciones más competitivas del país, obtuvo primera mayoría con 
un 33,12%, superando al RN Francisco Chahuán y al UDI Joaquín Lavín. 
 
Claudio Orrego : DE LA FAENA A LA POLÍTICA 
 
Cerca de Claudio Orrego “se respira entusiasmo”, dicen los colaboradores de este 
hiperkinético alcalde que el año pasado fue reelegido en Peñalolén con un 58,36%, 
subiendo diez puntos su votación anterior. 
 
Y es que tiene un estilo de hacer política distinto, más ejecutivo y en terreno, cerca 
de la gente común y corriente. Un poco acelerado, quiere sacarle el jugo a la vida, 
tal vez porque su madre estuvo a punto de perderlo durante el embarazo. 
 
Abogado de 43 años, pertenece en la DC al denominado grupo los “Príncipes”, cuyo 
líder es el senador electo por la Quinta Cordillera, Ignacio Walker, y que integran, 
además, figuras como el diputado Jorge Burgos, el alcalde de Maipú Alberto 
Undurraga y el senador electo Patricio Walker. 
 
Es hijo del ideólogo falangista Claudio Orrego Vicuña -estrecho colaborador del 
Presidente Eduardo Frei Montalva- y tataranieto de Benjamín Vicuña Mackenna. 
 
Por su casa pasaron muchos “tíos” famosos, como Gabriel Valdés, Eugenio Ortega 
y, por supuesto, Frei Montalva, con quienes su padre se reunía a menudo. Su 
madre, Valentina Larraín, fue la secretaria de Patricio Aylwin en La Moneda. 
 
De familia acomodada, hizo sus estudios en el Colegio Saint George, donde sus 
dotes de líder se hacen notar en la presidencia del centro de alumnos. 
 



En los ’80, participa en el Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo, que se 
forma en homenaje al obrero de Coronel que se quemó a lo bonzo mientras pedía 
saber dónde estaban sus dos hijos detenidos por la CNI. 
 
Ingresa a estudiar leyes en la Universidad Católica donde es elegido presidente de la 
FEUC en 1990. En plena vida universitaria, decide dejar sus comodidades para ir a 
conocer la pobreza “en terreno” y se va a vivir por dos años a una casa en la 
población La Faena, donde aprende la vida dura de la mayoría de la gente con 
menos recursos. 
 
“Yo sé lo que es andar embarrado”, dice después de esta experiencia que lo marcó, 
tanto que aún visita a la señora que lo acogió en su hogar humilde. En ese tiempo 
decide casarse con una compañera de curso del colegio, Francisca Morales, con 
quien tiene actualmente cuatro hijos. 
 
Luego parte a Estados Unidos a hacer un master en Políticas Públicas en la Escuela 
de Gobierno de la Universidad de Harvard, donde sus compañeros se 
escandalizaban porque no tenía empacho en declarar: “Soy un político”. 
 
Bajo el mandato de Frei, en 1996, se hace cargo de la Comisión de Modernización 
del Estado y con tenacidad insiste en impulsar el desarrollo de la informática en la 
gestión estatal y crea el portal ChileCompra. 
 
En la segunda vuelta entre Lagos y Lavín se integra como rostro joven a la campaña 
y el nuevo Presidente lo integra a su gabinete. 
 
Su nominación marcó un hito porque a los 33 años se convertía en biministro de 
Vivienda y Bienes Nacionales. La experiencia fue intensa, pero breve, y de ella se 
retira “en silencio” a fines de 2000. 
 
En el sector privado se desempeñó como vicepresidente de Sonda, cargo que dejó en 
2004 para retomar el servicio público. Ese año postula a la alcaldía de Peñalolén 
donde permanece hasta hoy. 
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