
                                                    
 

Claudio Alvarado, diputado UDI: 
“La votación de Piñera quedó a medio camino” 
Marcela Jiménez.  La Nación Domingo. 20 de diciembre de 2009 
 
El jefe de la bancada UDI en la Cámara de Diputados no logró reelegirse. Es uno de los 
heridos del gremialismo. Acá reconoce la molestia entre sus filas, pero asegura que no es el 
momento para pasar facturas. Igual advierte a sus socios que no es bueno menospreciar a 
Lavín, que bien podría aportar los votos que le faltan a Piñera para ganar en enero. 
 

 
 

Muy a su pesar, Claudio Alvarado es parte de la lista de las dolorosas derrotas que vive la 
UDI tras las parlamentarias del domingo, que incluso eclipsaron por días el haber conquistado 
la histórica cifra de 40 diputados. En el seno de la derecha fue una campaña con mucho olor a 
deslealtad en algunas zonas y ésa es parte de la médula de la molestia gremialista, alimentada 
con un toque de preocupación por las señales poco inclusivas que han venido desde el 
comando de su abanderado presidencial, Sebastián Piñera. Nadie está dispuesto hoy a 
complicar la opción más concreta que ha tenido la derecha de ganar la Presidencia en las 
últimas décadas, pero no por eso las señales, recados y guiños dejan de ser el termómetro de 
las siempre complejas relaciones con RN. “La pasión muchas veces nubla la razón y suceden 
situaciones que incomodan, molestan, preocupan, que se traducen en momentos de mala 
comunicación y mala relación. Pero lo que corresponde ahora es aunar todas las fuerzas 
posibles para lograr el objetivo final, la Presidencia de la República. No hay que perderse”, 
destaca Claudio Alvarado. . 

-¿Está primando el bien mayor en vez de explicitar la real molestia que hay en el 
partido? 

-Explicitarla en privado o en público, con fuerza o sin fuerza, no cambia ningún resultado. La 
UDI es el principal partido del país, el 25% de los chilenos prefirió un parlamentario nuestro, 
y va a tener la bancada más grande de la historia de un partido de derecha y no tengo ninguna 
duda de que será un eje fundamental del gobierno de Piñera. 

-¿Esos 40 diputados son una garantía de que no serán pasados a llevar? 



-Parto del principio de la buena fe. Un Presidente de la República que tiene un partido con la 
bancada más grande, con 40 parlamentarios, si se actúa inteligentemente, creo que no es 
necesario ejercer algún tipo de presión, sentarse a conversar o negociar. No se me pasa por la 
mente pensar que Piñera ignorará la fuerza y potencia de la UDI. No tendría lógica alguna. 

-Me habla de buena fe, pero la historia de la relación entre ambos partidos y con Piñera 
los condena… 

Esa historia de conflictos, que hoy nadie desconoce, está bastante atrás. Se dio por el deseo 
legítimo de cada uno de inclinarse como el mejor referente, el más grande y de eso, hace 
bastante tiempo que no hay ninguna duda. Ese tipo de conflictos hoy no está presente, porque 
eso lo definió la ciudadanía. 

-¿Qué rol va a cumplir efectivamente o debería tener la UDI en esta segunda vuelta? 

-La UDI tiene un arraigo, un conocimiento de la realidad profunda del país en los sectores 
populares que es innegable, que es un aporte esencial para el éxito del 17 de enero. Por lo 
tanto, veo a todos los cuadros de la UDI, a todos los parlamentarios, trabajando palmo a 
palmo en las poblaciones, con el propósito de disputarle los votos a la Concertación. 

-Si es así, ¿es correcto que no estén en la primera fila del comando? En RN dicen que se 
debe a que la campaña debe ser lo menos política posible… 

-La UDI demostró que no necesita sillones privilegiados para hacer la tarea. La UDI está 
acostumbrada a hacer la tarea desde la adversidad, muchas veces desde el anonimato. La UDI 
surge con fuerza cuando se cuentan los votos, por lo tanto, no necesitamos ni sillones 
especiales ni oficinas privilegiadas, para trabajar en pro de un objetivo mayor, que la UDI 
tiene claro. 

-¿Considera que es sintomática la ida de vacaciones de Joaquín Lavín, en circunstancias 
que había dicho que desde el lunes estaría 24 horas en el comando? 

-Sí, pero hay que entender el impacto. Fue dos veces candidato a la Presidencia de la 
República, si él, si no tuviera la llegada que tiene en el mundo popular, hoy la realidad seria 
muy distinta. Por tanto, cuando se enfrenta a una elección senatorial, que la pierde por 
estrecho margen, en una contienda plagada de situaciones no anecdóticas, sino que 
incómodas, molestas, al final, humanamente, es totalmente comprensible que tenga un par de 
días de reflexión, de descanso. Y no hay duda que Lavín es un hombre sumamente 
importante, en temas económicos y sociales, para un buen gobierno. 

-En RN dicen que Chahuán es más simbólico para Piñera, que refleja mejor el cambio, 
la renovación, la juventud que necesitan para capturar los votos de Enríquez-
Ominami… 

-Son apreciaciones subjetivas. El gran aporte de Lavín estuvo cuando enfrentó a Ricardo 
Lagos y sacó prácticamente el 49% de los votos. Es el candidato más votado en la historia de 
la centro derecha, por lo tanto, minimizar su aporte es egoísta. Fue el que abrió el camino, fue 
el que fijó el derrotero en el cual estamos hoy, por lo tanto, si al momento del triunfo 
aparecieron otras figuras, hay que tomar su potencial, pero sería sumamente egoísta 



desconocer el aporte de todos aquellos que durante la adversidad fueron construyendo esta 
posición. 

-Mencionó el 49% de Lavín en 1999. Piñera sacó el domingo 44%. ¿La UDI es 
fundamental para que Piñera conquiste esa diferencia? 

-Ahí está el aporte de la UDI, que no quepa duda. La votación de Piñera ha sido muy cercana 
a la votación tradicional de la centro derecha, es una votación que no está cruzando el sector 
político, quedó a medio camino, por lo tanto, quien va a conducir a Piñera a la vereda del 
frente, a buscar los votos que faltan, será la UDI. 

-¿Hubo algún llamado al orden o un acuerdo esta semana para no levantar olas con la 
molestia que hay en el partido? 

-Evaluamos cuáles eran los escenarios que enfrentamos, cuáles fueron las situaciones que 
vivimos y cuáles fueron los resultados finales. En ese sentido, la UDI hizo las cosas muy bien, 
sino no tendríamos esta bancada de 40 diputados. 

-¿Creen que Piñera y RN tienen realmente claro de cuanto necesitan a la UDI en la 
segunda vuelta y en el eventual gobierno? 

-Bueno, mira. Lo deben tener absolutamente claro. Ahora, si no lo tuvieran, al poco tiempo lo 
van a tener que reconocer. La fuerza de los hechos es indesmentible, aquí no se trata de 
gallitos de fuerza, de quien le dobla la mano a quien. Este no es el momento ni la ocasión, no 
corresponde. Nosotros debemos estar absolutamente tranquilos del aporte que hemos hecho 
para el triunfo de Piñera. Eso el país lo reconoce, los chilenos saben cuál es nuestro trabajo, 
sino, no se daría que uno de cada cuatro chilenos eligieran a la UDI. //LND 
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