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Después del terremoto experimentado por la Concertación con las renuncias de José 
Antonio Gómez, presidente del PRSD y Pepe Auth, presidente del PPD, y el rechazo a 
hacerlo de Juan Carlos Latorre, presidente del PDC y Camilo Escalona, presidente del PS, 
el mensaje de renovación política cobró aún mayor trascendencia. Si el objetivo es 
captar los votos de Marco Enríquez-Ominami y de los indecisos, el discurso de 
recambio del candidato Frei en su primer capítulo de la franja electoral tenía que ser 
impecable. 
 
Sin embargo, tras un logrado primer segmento sobre las futuras generaciones, la segunda 
sección se convierte en todo un contrasentido. Los tres voceros seleccionados para 
hablar de renovación política representan a la perfección la autopoiesis (sistema que 
opera clausuradamente en su autoproducción de componentes) que se produce 
actualmente en nuestra clase política. Hace décadas atrás, los biólogos chilenos 
Humberto Maturana y Francisco Varela definieron la autopoiesis como una condición de 
existencia de los seres vivos en la continua producción de sí mismos, situación que los 
chilenos hemos presenciado constantemente en la política de nuestro país. 
 
Sin perjuicio de sus brillantes carreras, la selección de los voceros de la franja 
televisiva pareciera haber sido hecha en un casting de representantes de las 
dinastías de la elite política chilena, debilitándolos como símbolos de un discurso de 
recambio.  
 
Ricardo Lagos Weber: senador electo por la V Región Costa, es hijo del ex Presidente 
Lagos. Se desempeñó como Director de Asuntos Económicos Multilaterales de la Dirección 
General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de RR.EE. hasta abril de 
2005. Fue negociador alterno en el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y el 
año 2004 tuvo bajo su responsabilidad la realización de la Cumbre APEC-Chile. En 1995, 
fue Asesor del Ministro de Hacienda y miembro del Equipo Negociador del Acuerdo de Libre 
Comercio Chile-Canadá.  
 
El brillante político expone claramente en la franja electoral de Frei: “Eso es lo que está en 
juego hoy. Eso es lo que yo y muchos de ustedes escuchamos ese 13 de diciembre: 
una forma y una demanda por renovar la política… Son prácticas de hacer las cosas 
distintas… Eduardo Frei ha escuchado a los chilenos: por eso su propuesta es 
concreta para renovar la política”.  
 
Claudio Orrego Larraín: alcalde de la comuna de Peñalolén, catalogado como uno de los 
“príncipes” de la DC. Es hijo del DC Claudio Orrego Vicuña, estrecho colaborador del ex 
Presidente Frei Montalva, y de Valentina Larraín Bunster, ex secretaria del ex Presidente 
Aylwin. En el 2000 fue biministro de Vivienda y Bienes Nacionales del ex presidente Lagos, 
y entre 1996 y 2000, concejal por Peñalolén.  
 
El premiado alcalde -mejor edil 2007(Radio Agricultura) y 2008 (La Segunda)- señala en la 
sección: “Chile ha cambiado todo, menos la política. Por eso, la gente nos exige 
renovación…La gente sabe que queremos y hemos hecho carne la nueva política que 
el país nos pide a gritos”.  
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Carolina Tohá Morales: ex Ministra Secretaria General de la Presidenta Bachelet y con 
anterioridad subsecretaria del mismo ministerio del ex Presidente Lagos. El 14 de diciembre 
dejó su cargo para apoyar al comando del senador Frei. En marzo del año pasado, había 
renunciado como diputada del distrito 22 para integrarse al gabinete del actual gobierno. 
Esposa del senador electo por la I Región, Fulvio Rossi, es hija de José Tohá, ministro del 
ex presidente Allende y de Moy de Tohá, agregada cultural en México y embajadora en 
Honduras y El Salvador durante los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo 
Lagos. Sobrina de Jaime Tohá, actual intendente de la Región del Bío Bío y durante el 
gobierno de Ricardo Lagos, ex embajador en Cuba en este gobierno, ministro de Obras 
Públicas del ex Presidente Frei Ruiz-Tagle, de Economía del ex Presidente Aylwin y de 
Agricultura del ex Presidente Allende. 
 
La ex ministra declara en la franja: “Y nosotros estamos aquí para hacernos cargo de 
eso, para hacer una política en que hablemos con sinceridad, en que no haya más 
espacio para los "pitutos"… Mi compromiso es porque la renovación en la política 
deje de ser un discurso y pase a ser una realidad”.  
 
En su sitio web, el candidato Frei aparece acompañado también por Ximena Rincón 
González. Senadora electa por la Región de Maule Sur, con anterioridad fue vicepresidenta 
del Partido Demócrata Cristiano, intendenta de la Región Metropolitana de Santiago, 
superintendenta de Seguridad Social durante el gobierno del ex Presidente Lagos  y 
vicepresidenta ejecutiva de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer 
(Prodemu) entre 1998 y 2000, durante el mandato del ex Presidente Frei Ruiz-Tagle. 
Casada con el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, es hermana del diputado electo por 
el distrito 33, Ricardo Rincón.  
 
A pesar de que estos voceros representan una importante reforma generacional, su 
designación para hablar de recambio político sólo avala los reclamos ciudadanos 
acerca del nepotismo de nuestra clase dirigente, tal como lo denunció certeramente 
Patricio Navia en su columna “La gran familia concertacionista” el 2007. Al menos en 
esta franja, hubiera sido deseable que el discurso de renovación política fuera 
entregado por personeros que no pertenecieran ni simbolizaran a las dinastías 
políticas de nuestro país.  
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