
                                                    
 

 

Francisco Chahuán: "Lavín y Rodrigo Alvarez serían grandes ministros en 
un gobierno de Piñera" 
 por Guillermo Muñoz -    LT - 19/12/2009 - 10:40  

El diputado RN afirma que ya dio vuelta la hoja tras su cerrada competencia con el ex 
alcalde y que considera que los candidatos de la UDI que perdieron deben estar en un 
eventual gabinete del candidato aliancista. 

Foto: RODRIOG SAENZ  

"Aquí va a estar usted, en la última fila, entre Allamand y García Ruminot", le explica un 
asesor a Francisco Chahuán (RN) cuando éste entra al hemiciclo de la Cámara Alta, donde 
en marzo asumirá como el senador más joven desde 1990. 

El actual diputado de 38 años prueba el asiento que hasta hoy ocupa Sergio Romero, mira 
hacia la tribuna y comenta la estrecha competencia que lo llevó a derrotar a Joaquín Lavín -
una carta de la UDI que parecía imbatible- en la V Costa. 

"La diferencia en la campaña la marcamos en tres áreas: generamos mística, recorrimos toda 
la circunscripción y el llamado voto popular estuvo conmigo", afirma. 

¿Esta vez le falló a Lavín el voto popular? 
Basta con ver las mesas de Viña del Mar, donde dupliqué a Lavín. El factor local es 
importante y no basta hablar del voto popular, hay que vivir el voto popular. Una campaña 
senatorial en la V Costa no se resuelve como una candidatura presidencial. Mi candidatura 
surge desde la gente, no desde una oficina en Santiago. Esta vez la gente le ganó al aparato 
político. 

Se dice que usted pensó en bajarse el día de la inscripción de su candidatura, en 
septiembre, ante la fuerte competencia que significaba Lavín. 
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Hubo una fuerte presión para que me bajara pero Carlos Larraín y Bruno Baranda fueron 
vitales. Ellos me convencieron de que, en definitiva, esta campaña iba a tener el apoyo 
mínimo para sortearla. Pero no pensé bajarme. Al revés, la aparición de Lavín hizo 
doblemente motivante la candidatura porque yo no tenía nada que perder. Incluso perdiendo 
podía ganar. Además, me encomendé a Dios. 

En el comando de Piñera hubo gente que decía que al abanderado le convenía que 
ganara Lavín, porque así él llegaría más empoderado a colaborar en segunda vuelta con 
el electorado indeciso femenino y popular. 
Lavín va a ser fundamental en segunda vuelta. Ahora, yo ofrezco algo que Lavín no ofrecía: 
transversalidad. Tengo los votos que le faltan a Sebastián Piñera para ser Presidente en mi 
región. En las encuestas aparecía votando por mí el 17% de la gente que votaba por Frei, el 
50% de quienes apoyaban a Enríquez. Había hasta cruces con Arrate. 

Carlos Larraín ironizó con que había que crear el cargo de vicepresidente para Lavín en 
un eventual gobierno de Piñera. 
Lo decía en serio en cuanto a que él merece una posición importante en la campaña de 
segunda vuelta y en un futuro gobierno de Piñera. Creo que en un rol ejecutivo se va a sentir 
mucho más cómodo. Lavín sería un gran ministro en el área social, pero yo no soy quién para 
decirlo. 

¿Y Rodrigo Alvarez? 
Sí, absolutamente, también sería un gran ministro. Hombres como Rodrigo Alvarez tienen que 
tener un espacio. Igual que Claudio Alvarado. Yo hago la apuesta ahí por dos ministros. 

¿Qué pasa con las querellas contra el comando de Lavín? 
Habrá que hablar para los efectos de hacer un gesto. La unidad se construye en base a gestos y 
Chile requiere una Coalición por el Cambio unida. Piñera lo necesita porque debe dar una 
sensación de unidad. Si no, a la primera negociación del sector público para el reajuste o la 
primera muerte de un comunero mapuche existe el peligro de que Chile se paralice. Los seis 
primeros meses de gobierno van a ser claves. 

 

"Es necesario que Larraín siga al mando del partido 

-Algunos dirigentes de la Alianza dicen en privado que dicen que para Piñera no va a ser 
fácil alinear a la UDI en el Congreso. 
-No. La UDI tiene asegurado el contrapeso. Tiene 40 diputados y RN tiene 18. 

-¿Va a haber gestos de Piñera a la UDI? 
-Al país. Ni a RN ni a la UDI. Eso va a ser garantía de buen gobierno. 

-¿Qué va a ocurrir cuando se tenga que ver el proyecto de unión civil entre parejas 
homosexuales? 
-Esos temas van a ser resueltos, se van a manejar con más calma. El tema importante es que 
los contrapesos funcionan. 

-También hay molestia en la UDI con Carlos Larraín, por incentivar la competencia 
contra cartas emblemáticas de la UDI. Algunos quieren que deje la presidencia RN. 



-Es necesario que siga al mando del partido por un nuevo período. RN necesita un presidente 
fuerte. 
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