
                                                    
 

Rodrigo Hinzpeter. "Haber sido del gobierno militar no es un delito en sí 
mismo"  
por Guillermo Muñoz – LT - 10/01/2010 - 09:32  
 
El coordinador general de la campaña opositora, que a mediados de semana dijo que 
ministros, subsecretarios o gente que haya ocupado cargos en el gobierno de Pinochet no 
serían incluidos en una eventual administración piñerista, busca zanjar la discusión 
abierta al respecto. 
 

 

Verde, igual que el del senador Alberto Espina, es el reloj IceWatch que por estos días porta 
Rodrigo Hinzpeter en su muñeca izquierda y que forma parte del centenar de aparatos que 
Sebastián Piñera repartió entre sus más cercanos colaboradores. Como tal -es el coordinador 
general de la campaña-, el abogado, que se quedó el fin de semana en Santiago preparando los 
actos de cierre y los últimos capítulos de la franja, aborda el eventual respaldo de Enríquez-
Ominani a Frei y el debate abierto en su sector a partir del rechazo a que figuras identificadas 
con el régimen militar se integren a un eventual gabinete piñerista. 

-Uno de los objetivos de la campaña de segunda vuelta ha sido captar al electorado de 
Enríquez-Ominami. ¿Cómo evalúa esa labor? 
Sentimos que una porción muy significativa del votante de Marco Enríquez, conducido o 
inspirado en ese deseo y convicción de cambio, va a estar con Sebastián Piñera. Las encuestas 
muestran que una porción superior al tercio está con Piñera. 

-Se especula que Enríquez terminará apoyando a Eduardo Frei.  
Si Marco dice que va a votar por Frei, desarma, arruina todo lo que construyó durante estos 
meses. Hay una cuestión en que los políticos no se deben equivocar, que es la coherencia en el 
mensaje central de su posicionamiento. Enríquez lo construyó a partir de denunciar viejas 
prácticas en la Concertación que son nefastas para la sanidad democrática y las graficó de 
alguna manera en las presidencias de los partidos. Tanto permeó su mensaje que el propio 
pueblo concertacionista, en un acto de Frei, los pifió. La única foto que le van a sacar a 
Enríquez es si él cumple promesas y el alegato de querer cambiar la vieja política. Si él apoya 
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a Frei no sólo echa por la borda y deja en la bancarrota lo que ha construido, sino también 
sería seguido por muy pocos de los que votaron por él. 

-¿Pero cree que lo va a apoyar? 
Todas las personas pueden cometer errores, pero siento que Marco no ,porque hay mucha 
gente a la cual ese paso desilusionaría mucho. 

FIGURAS DEL RÉGIMEN 
-Usted dijo que quienes estuvieron en primera línea del régimen militar no estarían en el 
eventual gobierno de Piñera. 
Para nosotros no hay un juicio de reprobación global hacia quienes cumplieron funciones en 
el gobierno de Pinochet. Ser parte del gobierno militar no es un delito en sí mismo. Los 
delitos sólo los establecen los tribunales. De lo que hemos hablado esencialmente es que 
estamos comprometidos con un gobierno de futuro, con innovación y gente joven que se ha 
preparado en Chile y en el extranjero para cumplir tales funciones. En ese contexto, de 
recambio, veo poco probable que quienes fueron ministros durante el gobierno de Pinochet 
vuelvan a ser ministros en un futuro. 

-¿Y qué pasa con candidatos derrotados como Lavín y Alvarez? 
Piñera ha dicho que a nadie se le va a dar un cargo como premio de consuelo. Eso no significa 
que dentro del universo de candidatos que no tuvieron éxito electoral uno no pueda encontrar 
personas que tengan una trayectoria y una especialización en políticas públicas que 
justifiquen, por mérito profesional, invitarlas a formar parte del gobierno.  
 
-Protestaron por la aparición de "Tatan Card" en la franja de Frei, pero antes usaron 
un espacio que ironizaba con "la lata" de Frei. 
Nunca hemos tenido problemas con el humor. En nuestra franja nos reímos de los tics de 
Piñera y lo hicimos también de un aspecto que el propio Frei ha confesado: que es fome o una 
lata, como se dice en lenguaje coloquial. Pero es distinto insinuar que un candidato se quiere 
comprar la banda presidencial. Es peyorativo con el electorado, no sólo con el candidato. 

-¿Qué espera del debate presidencial de mañana? 
Durante la campaña, Frei ha intentado atacar a Sebastián Piñera con algunas majaderías que 
siento que tienen a la ciudadanía cansada. Pienso que va a insistir e intentará descalificar la 
candidatura de Piñera a partir de lo que fue en algún tiempo su trayectoria empresarial, pero 
es evidente que hoy la ciudadanía no reprueba ni estigmatiza a quien ha emprendido en la 
vida y a quien le ha ido bien. 

-La filtración del mail de Patricio Navia, ¿perjudica a Piñera por el lado de la 
credibilidad? 
No siento que haya tenido un efecto de esa envergadura, pero naturalmente fue una 
desprolijidad de nuestro comando. Navia recibió del propio Piñera las excusas y el tema 
quedó superado. 
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