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La crisis de la Democracia Cristiana chilena  
 

Dossier de prensa desde el 19 al 30 noviembre 2007.  60 artículos y 29 fotos 

 

 

 
La senadora Soledad Alvear 
informó ayer de las drásticas 
decisiones sobre la disidencia 
colorina que la mesa que ella 
comanda decidió pedir a los 
órganos regulares del partido.  

 

Dura sanción solicitó la directiva en 
contra del líder colorín luego del consejo 

realizado anoche 

Mesa DC pidió expulsión de 
Adolfo Zaldívar 
Rodrigo Duran / La Nación27 de 
noviembre de 2007 

La presidenta de la falange, Soledad 
Alvear, pidió que el parlamentario diera 
un paso al lado si respetaba lo decidido 

por la colectividad. Ahora el TS deberá 
decidir la suerte del senador. 

 

 
Anoche la directiva de la DC, encabezada por la senadora Soledad Alvear, 
dio un severo golpe de timón y suspendió al senador colorín Adolfo Zaldívar, 

además de pedir su expulsión, asunto que tendrá que definir el Tribunal 
Supremo (TS) de la colectividad. La fuerte petición de la dirigencia significó 
un cambio de rumbo respecto a situaciones similares ocurridas con 

antelación y que involucraron al mismo parlamentario, pero que fueron 
resueltas sin demasiada polémica. Sin embargo, la mesa aprovechó la 

ocasión para endurecer su posición y mejorar la imagen de la actual 
conducción falangista.  
"La directiva decidió por unanimidad pasar al Tribunal Supremo al senador 

Adolfo Zaldívar, solicitar su suspensión inmediata y que se le aplique la 
sanción de expulsión. Esta es una situación difícil y compleja, pero hay 

momentos en que las decisiones deben tomarse. Esto no da para más, esto 
no da para más". Con estas palabras, Alvear confirmó lo que se rumoreaba 
nerviosamente por los pasillos de la sede falangista.  

La presidenta DC agregó que "el país sabe que soy una mujer de acuerdos y 
me la he jugado por consolidar la democracia, pero todo tiene su límite. En 
toda organización cuando se toma una decisión ésta se acata y, cuando una 

persona no lo hace, o se retira voluntariamente o la organización le pide que 
haga cesación de su cargo", dijo, sugiriendo que el parlamentario 

abandonara la tienda. 
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Partido "serio" 
La timonel DC dejó entrever la grave situación que generó el senador colorín 

al liderar al grupo de parlamentarios que se negaron a otorgar nuevos 
recursos para el Transantiago mientras se discutía el presupuesto 2008 y 
que derivó en que los diputados apoyaran una iniciativa para otorgarle sólo 

mil pesos al plan de transportes capitalino. Así, pese a que ayer podrían 
haber rodado más cabezas, se insistió en que, a diferencia de los diputados, 

Zaldívar había sobrepasado todo límite al firmar un documento impulsado 
por la Alianza, condenando al Transantiago y la política gubernamental de 
transportes. 

Al respecto, Alvear afirmó que "nosotros somos un partido político serio y el 
país debe considerarnos como una colectividad capaz de honrar sus 

compromisos y, lamentablemente, el camarada Zaldívar ha incurrido en 
faltas muy complejas al estatuto del partido". Luego, insistiría en este 
concepto, al calificar el documento suscrito por Zaldívar con la Alianza y el 

ex PPD Fernando Flores como un “hecho político extremadamente grave”. 
Mientras el Consejo Nacional debatía la solicitud de la mesa alvearista, un 
pequeño número de adherentes de líder colorín llegaban al partido para 

entregarle su apoyo. Finalmente, se accedió a la petición de la directiva, por 
33 votos a favor y 8 en contra, replicando prácticamente lo logrado en la 

votación previa sobre un texto presentado por el ex ministro de Defensa, 
Jaime Ravinet. 
Pese a que la directiva tiene 48 horas para hacer llegar los antecedentes a la 

instancia disciplinaria, hoy mismo el secretario nacional, Moisés 
Valenzuela, entregará los antecedentes al presidente del TS, Carlos 
Figueroa. 

 
Reacciones 

Una vez conocida la resolución, la desazón en las filas colorinas era 
evidente. Así lo graficó el diputado Jaime Mulet, antes de retirarse para 
visitar al sancionado senador en su residencia de Vitacura. “Esto es 

lamentable. Lo que ha hecho Adolfo Zaldívar es defender los intereses 
ciudadanos y creo que aquí hay incomprensión de la cúpula máxima 

partidaria. Nos vamos tristes porque creo que defender los intereses de la 
gente no debe tener esta sanción”, dijo.  
En la misma línea de los descargos del líder del sector colorín, Mulet 

planteó que “éste es un acuerdo cupular que no representa ni siquiera a las 
bases de la Democracia Cristiana”. 
Para el vicepresidente Jorge Burgos, la sanción a Zaldívar no es sólo por su 

voto en el Transantiago, sino que por una acumulación de episodios de 
disenso. Según el diputado, “la cuerda se había estirado demasiado, no se 

puede estar en contra del partido, el gobierno y la Concertación”, añadiendo 
que el senador ha insistido en una “actitud permanente de alzarse contra el 
partido y eso tenía un límite”.  

Si bien la noche podía interpretarse como una victoria del alvearismo, en 
este sector evitaron los aires triunfalistas. “Esta es una noche triste para la 

Democracia Cristiana”, apuntó el también vicepresidente Sergio Micco. “La 
directiva nacional después de un año de buscar acuerdos con el senador 
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Zaldívar llegó a la conclusión de que no iba a respetar los acuerdos del 
partido ni la política de alianza con la Concertación ni al gobierno, así que 

fue necesario tomar la decisión de expulsarlo”, explicó. 

Aprueban el Informe Ravinet  

Formalmente, la cita de ayer había sido convocada para discutir un 
informe elaborado por la llamada comisión Ravinet. El documento, 

elaborado por un grupo de dirigentes y encabezado por el ex ministro de 
Defensa buscaba fijar una fórmula que permitiría quitar los cupos de 
aquellos parlamentarios que no acaten decisiones tomadas por la 

colectividad. El texto, sin embargo, no fue firmado por todos los 
convocados a la instancia, y uno de ellos, el abogado colorín Hernán 

Bosselin, llegó ayer con un texto diferente. Así las cosas, en la cita se 
presentaron ambos documentos y se impuso el de Ravinet por 33 votos a 
favor, 7 en contra y una abstención. Según fuentes que presenciaron la 

reunión quedó estipulado que cuando haya un tema de importancia a 
resolver, éste será sometido al consejo y tendrá que lograr dos tercios del 

apoyo. Además, de haber “objeciones de conciencia”, éstas deberán ser 
presentadas a la instancia y si algún parlamentario infringe lo acordado, 
no podrá ser presentado como candidato a la elección siguiente. A pesar 

de ello, otro de los puntos importantes contenidos en el documento de la 
comisión Ravinet no fue aprobado: el que fuera retroactivo, por lo que no 
se podrá aplicar al caso de los colorines. Durante la primera parte de la 

discusión de los consejeros estuvo presente el ministro del Interior 
Belisario Velasco, quien se retiró antes de que comenzara el debate más 

duro sobre las sanciones. A la salida, Velasco dijo que “he señalado que 
lo encuentro delicado y lamentable. Que esto contrasta con una actitud 
de lealtad hacia el Gobierno y con los proyecto que ha tenido la DC en 

estos casi 18 años de Concertación”. 

CASO SEPÚLVEDA 

Aunque en un principio se pretendía también analizar el tema de la 
diputada colorina Alejandra Sepúlveda, quien al votar en contra del 
plan puso en veremos el apoyo a que sea ella la próxima presidenta de 

la Cámara de Diputados, no hubo tiempo, ante el revuelo provocado por 
la petición de la directiva. La postura del "alvearismo" al respecto es que 
Sepúlveda "no respetó un acuerdo" tomado por todos los diputados un 

día antes de que se votara la inyección de recursos para el sistema de 
transportes. LN 

 

 
 

 
-------------------------0---------------------- 
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Adolfo Zaldívar: El fallo con la expulsión “lo deben tener 
redactado” 

Lanacion.cl 27 de noviembre de 2007 
 

El líder colorín acusó que la mesa conducida por Soledad Alvear busca 
castigarlo “por haber levantado la voz por este crimen social que es el 
Transantiago”. 

Tal como era de esperar, con todo respondió el senador Adolfo Zaldívar, 
luego de que la mesa directiva solicitara -con el aval del Consejo Nacional del 
partido- que el Tribunal Supremo determine su expulsión de la tienda de la 

cual fue presidente entre 2002 y 2006. 
A minutos de conocerse la decisión de la colectividad, el líder colorín acusó a 

la mesa conducida por Soledad Alvear de intentar “silenciarlo”, culpó al 
“partido transversal” de estar detrás de este castigo, y se mostró escéptico 
frente al pronunciamiento de la instancia disciplinaria del partido en su 

caso: “el fallo lo deben tener redactado”.    
En las puertas de su residencia en Vitacura, y acompañado de su esposa, 

Zaldívar aseguró que la decisión del partido busca “castigarme por haber 
levantado la voz por este crimen social que es el Transantiago”, y subrayó 
que “si soy expulsado por defender a la gente voy a asumir como hombre lo 

que me corresponde”.    
No obstante, aseguró que su rechazo al Transantiago no es el único 
detonante de esta sanción, sino también “porque he denunciado la mala 

distribución del ingreso, la concentración de la riqueza, he defendido a la 
clase media, y me he opuesto a los abusos y la corrupción”.    

Apuntando a la supuesta alianza entre los ex Mapu y Gutenberg Martínez 
que maneja los hilos de la Concertación -de acuerdo a la tesis colorina- 
Zaldívar dijo que “entré a la DC por los valores y principios por lo que ahora 

se me sanciona. Son otros los que están equivocados, son otros los que 
manipulados por el partido transversal se han alejado de la gente y 

pretenden acallarme”. Es más, reiteró sus dardos contra la dirigencia 
falangista, señalando que ha convertido a la DC en un “partido que se ha 
alejado de la gente”.    

Sin dar luces de cuál será su futuro político, el senador por Aysén dijo que 
“no necesito el cargo de senador, ni el de presidente del partido para 
defender a la gente”.  Consultado si estaría dispuesto a una alianza con la 

derecha, señaló que “si ellos mañana coinciden conmigo, en buena hora”   
Asimismo, y refutando las palabras de la presidenta DC, Soledad Alvear, 

quien dijo que la situación con el colorín “no daba para más”, Zaldívar 
respondió echando mano a sus caballitos de batalla: “Lo que no para más 
son las políticas sociales que han llevado adelante como el Transantiago, el 

abuso contra la clase media, contra pequeños empresarios, la forma en que 
han tratado a los empleados públicos”, insistió en su residencia donde fue 

visitado por los diputados colorines Jaime Mulet y Carlos Olivares, además 
del senador socialista Alejandro Navarro.  
 

-------------------------0---------------------- 
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Directiva DC acuerda suspensión y pide expulsar a Adolfo 
Zaldívar  

Juan Patricio Peña. LT. 26/11/2007 21:12  

 
"Lamentablemente el camarada Adolfo Zaldívar ha incurrido en las faltas 
más complejas al estatuto al partido", destacó la presidenta del partido, 
Soledad Alvear. Ahora los antecedentes de Zaldívar pasarán al Tribunal 

Supremo. 
 

En tanto, el Consejo Nacional DC aprobó la propuesta de Jaime Ravinet, en 
orden a sancionar a los parlamentarios que no acojan los acuerdos 
partidarios. 

 
 

 
La mesa directiva de la Democracia Cristiana decidió la "suspensión 

preventiva" de la militancia del senador Adolfo Zaldívar. 
Los antecedentes de Zaldívar serán puestos a disposición del Tribunal 

Supremo de la DC, que evaluará la expulsión del senador. 
La presidenta de la DC, senadora Soledad Alvear, fue quien explicó la 
medida. "La directiva de la Democracia Cristiana ha tomado la decisión 

unánime de pasar al Tribunal Supremo al senador Adolfo Zaldívar, solicitar 
su suspensión inmediata y que se le aplique la sanción de expulsión". 

"Lamentablemente el camarada Adolfo Zaldívar ha incurrido en las faltas 
más complejas al estatuto al partido", destacó la timonel falangista. 
La parlamentaria explicó que la determinación no fue sencilla. "Esto 

naturalmente ha sido una decisión difícil, compleja, pero hay momentos en 
que las decisiones deben tomarse y esto no daba para más, no da para más", 
sentenció. 

Al conocerse esta resolución, el diputado Jaime Mulet, quien es cercano al 
senador Zaldívar, salió sin hacer declaraciones para reunirse con el 

parlamentario, y volvió en silencio minutos más tardes. 
Los dirigentes del partido tienen la facultad de pedir la suspensión de sus 
militantes cuando estos presentan una mala conducta o cuando actúan en 

contra de los estatutos del partido. 
Por otro lado, el Consejo Nacional del partido decidió, por 33 votos contra 

siete y una abstención, la indicación de la llamada Comision Ravinet, en 
orden a que sean sancionados los parlamentarios que vayan en contra de 
algún acuerdo establecido por un consejo de la DC. 
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La propuesta, encabezada por  Jaime Ravinet, establece sanciones 

relacionadas con la reconsideración y evaluación de una eventual 
repostulación de los parlamentarios "díscolos". 

Esta medida entrará en vigencia a partir de ahora, por lo que no afecta a los 
parlamentarios que votaron contra el presupuesto para Transantiago. 
 

VELASCO REITERA CRITICAS 
El ministro del Interior, Belisario Velasco, estuvo por más de 90 minutos 
dentro de la sala donde se desarrolla el Consejo Nacional de la Democracia 

Cristiana. A su salida, reiteró las críticas al sector colorín por haber 
rechazado los recursos para el Transantiago. 

El secretario de Estado reiteró sus críticas a los senadores que votaron, hace 
algunos días, en contra de los recursos para Transantiago. "Que un grupo de 
parlamentarios demócratacristianos dé una mayoría para que fueran 

rechazados, eso he señalado, lo encuentro delicado, lo encuentro lamentable 
y contrasta con una actitud de lealtad con el gobierno y con los proyectos del 

gobierno que ha tenido la Democracia Cristiana durante estos casi 18 años 
de Concertación". 
Por su parte, el secretario nacional de la DC, Moisés Valenzuela, sostuvo 

que también se analizará "el divorcio pactado" que propuso a la mesa el 
diputado Juan Carlos Latorre. 
 

"Hay propuestas de algunos consejeros nacionales, los cuales han señalado 
que la convivencia al interior del partido se hace cada día más difícil. 

Algunos sostienen que entre algunos ya no puede haber convivencia. 
Obviamente que va a ser parte del debate político de hoy día", dijo el 
secretario general. 
 

-------------------------0---------------------- 

 
Alvear: "Zaldívar estiró el elástico y no daba para más 
mantener una situación que sólo ocasionaba daño"  
LT. 27/11/2007 08:47  
La presidenta de la DC aseguró que nadie pretende silenciar al senador que 
ayer fue suspendido por el partido y cuya expulsión fue solicitada al 

Tribunal Supremo. 
La decisión fue tomada luego que el legislador firmara un documento en 

conjunto con la derecha previo al rechazo de los recursos para el 
Transantiago en la Cámara Alta. 
La presidenta de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear, aseguró que la 

firma de un documento en conjunto con la oposición fue lo que colmó el vaso 
para suspender la militancia de Adolfo Zaldívar y solicitar su expulsión al 
Tribunal Supremo del partido. 

"La verdad es que ya el elástico lo estiró, lo estiró y no daba para más el 
mantener una situación que sólo ocasionaba daño", afirmó la dirigenta 

política en entrevista con radio Cooperativa. 
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"Lo que colmó el vaso es que si uno pertenece a un partido político no puede 

firmar un documento con la derecha, eso no lo puede hacer", señaló la 
senadora, recalcando que ninguna institución resiste este tipo de 

situaciones. 
"Es perfectamente legítimo que tenga posiciones distintas", insistió la 
timonel DC, pero cuestionó las "expresiones durísimas" que ha formulado 

Zaldívar en el último tiempo. 
"Es el propio senador Zaldívar el que decide no estar más en la DC", destacó 
la legisladora. 

Respecto de las palabras del senador colorín acusando que pretenden 
"acallarlo", Alvear sostuvo que "aquí nadie pretende silenciar a Zaldívar, muy 

por el contrario, siempre hemos estado abiertos al diálogo". 
"Lo que es obvio es que no resiste una institución cuando una persona, 
habiéndose tomado decisiones, toma una línea distinta", indicó. 
 

-------------------------0---------------------- 
 

Adolfo Zaldívar y su suspensión de la DC: "Nunca podrán 
quitarme la libertad, ni acallarme"  
LT.  27/11/2007 02:08  

 
El senador castigado reaccionó frente a la decisión que tomó la mesa 
directiva de la Democracia Cristiana, la cual determinó la suspensión de su 

militancia, y dejará en manos del Tribunal Supremo del partido, su posible 
expulsión. 

Tal como se preveía, la respuesta del senador Adolfo Zaldívar, ante la 
decisión de la mesa directiva de la Democracia Cristiana, que suspendió su 
militancia y además pondrá sus antecedentes ante el Tribunal Supremo de 

la DC, no se hizo esperar. Y ésta, fue "en su ley", ya que el díscolo 
parlamentario de la DC desafió a las autoridades de la coalición y de 
Gobierno, asegurando que, pese a cualquier medida que le apliquen, no 

podrán silenciarlo. 
"Me podrán castigar en la forma que ellos quieran, pero hay algo que no 

podrán hacer: cambiar mi conciencia, ni menos, quitar mi libertad, ni 
acallarme", lanzó. 
Y agregó: "Hoy cuando veo que los que no hicieron nada, los que buscaban 

excusas para no luchar contra el gobierno de Augusto Pinochet, hoy me 
sancionan por estar con la gente. Esto es el mundo al revés". 

Frente a la justificación que tuvo la mesa directiva del partido para 
suspender su militancia y que, horas antes, la propia presidenta del partido, 
Soledad Alvear, resumía, aludiendo que "lamentablemente el camarada 

Adolfo Zaldívar ha incurrido en las faltas más complejas al estatuto al 
partido", el ex timonel falangista fue claro en señalar que no será él quien 
decida retirarse de la coalición. 

"Eso no me corresponde. A estas alturas, creo que la decisión la tienen 
tomada. Desde el lugar que me corresponda lucharé por mis valores y por la 

gente. El problema lo tendrán ellos, porque hoy están traicionando los 
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principios que llevaron a Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton, 

Radomiro Tomic, a fundar la Democracia Cristiana", aseveró. 
 

ZALDÍVAR Y LOS VALORES DE LA DC 
El senador colorín, cuyos antecedentes serán puestos a disposición del 
Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana -que evaluará la expulsión del 

senador-, desestimó el escenario al cual será expuesto, pues sostuvo que "es 
segunda vez que buscan este artilugio, de llevarme a un Tribunal Supremo, 
no tengo mayor precupación de cuál será mi suerte ahí". 

"Lo que sí me preocupa es defender a la gente, es seguir siendo eficaz en 
poder seguir denunciando los abusos... la corrupción, que hoy la directiva 

del partido (DC) calla, y no tiene capacidad para enfrentarla", señaló. 
Asimismo, Zaldívar declaró sentir que la Democracia Cristiana e, incluso, la 
Concertación, perdieron el rumbo, y enfatizó que son ellos los "culpables de 

la situación" en que se encuentra el partido y el oficialismo. 
"Los culpables esto en que estamos son los que hoy no tienen capacidad 

para conducir. Los culpables de que nos estemos alejando de la gente son 
los que tienen el poder. Yo lo que estoy haciendo es luchar por los valores, 
principios y fuerza por la que ingresé a la DC (...) Los que dirigen el partido 

no están a la altura de esos principios", reclamó. 
"La Concertación de Partidos por la Democracia ha perdido el norte. Ahora 
hay un partido transversal, que hoy está sirviendo a los grandes intereses y 

son esos a los que la DC sirve a través de unos directivos obsecuentes, que 
ven al poder por el poder", añadió. 

 
POSIBLE EXPULSIÓN DEL PARTIDO 
Por su parte, Adolfo Zaldívar reiteró que no le preocupa la decisión que tome 

el Tribunal Supremo sobre su permanencia en la Democracia Cristiana. Por 
el contrario, el ex timonel de la DC aclaró que "no necesito ser senador, ni el 

cargo de dirigente del partido para cumplir el rol por el que entré al partido 
(...) Son otros los que se han alejado y vendido su conciencia por un plato de 
lentejas". 

"Luché con todo contra el gobierno de Augusto Pinochet, mientras otros que 
pretenden aparecer como grandes dirigentes no hacían nada y estaban 
coludidos con el poder", refrendó. 

Ante el escenario hostil en que podría continuar viéndose enfrentado, 
Zaldívar aseguró que se encuentra "tranquilo", pues "actúo a conciencia, 

dando razones y argumentos". No obstante, de sus colegionarios de partido y 
miembros del oficialismo, sólo han "habido insultos, descalificaciones, 
ataques personales y actitudes matonezcas hacia mí", acusó. 

De igual forma, el senador agradeció el apoyo de sus más cercanos y de los 
"colorines",q ue no dudaron en visitarloe n su casa ayer por la noche, para 
los cuales anticipó: "Tal como hoy vienen por mí, vendrán después por ellos. 

En definitiva, no nos podrán doblegar, ni acallar. Al final esta voz se va a 
imponer, Chile entero dirá 'basta de abusos, de prepotencia, de corrupción'". 
 

----------------------0-------------------- 
 



 

9 

 

 
Crisis por acuerdo de líder colorín con Alianza por Transantiago:  

Directiva DC pide expulsión del senador Adolfo Zaldívar tras suspender 
su militancia  
F. Torrealba, B. Ebner EM. 27 de noviembre de 2007 

"Ha sido una decisión difícil, compleja, pero hay momentos en que las 
decisiones deben tomarse y esto no da para más", advirtió Soledad Alvear. 
 

"Me podrán sancionar porque tienen el poder pero no tienen la razón. No están 
ni con la justicia ni con la verdad", dijo anoche el senador. 
 

Zaldívar recibió el apoyo del senador PS Alejandro Navarro, quien vaticinó el 
principio del fin de la Concertación. 
 

 

La directiva de la Democracia Cristiana, encabezada por Soledad Alvear, propuso 
ayer que el Tribunal Supremo estudie la expulsión del senador Adolfo Zaldívar de la 
colectividad. El fundamento que se entregó para tan drástica decisión fue el hecho 
de que el parlamentario firmara junto a la Alianza y al senador Fernando Flores el 
documento "La gente no puede esperar más", en el que se explicaban las razones 
para no autorizar un millonario financiamiento para el plan Transantiago. Antes de 
entregar esta propuesta a consideración del Consejo Nacional, durante la tarde de 
ayer, la mesa DC había dispuesto la "suspensión preventiva" de la militancia de 
Zaldívar. 

 

Por firmar declaración con la Alianza en la que expresó su rechazo a otorgar 
recursos al Transantiago:  

Directiva DC pide la expulsión de Zaldívar  
 

La solicitud fue aprobada por 33 votos a 8 por el Consejo 
Nacional, que puso el caso a disposición del Tribunal 
Supremo. 
 

 

 
Con la decisión de la directiva de la Democracia Cristiana de pedir la suspensión de 
la militancia y la expulsión del senador Adolfo Zaldívar de las filas del partido, 
estalló anoche una de las mayores crisis que la colectividad ha atravesado en su 
historia política. 
 
Tras unas semanas de máxima tensión entre el senador con La Moneda y la 
directiva DC, esta instancia partidista acordó unánimemente en su reunión de las 
13.30 horas, pedirle el Consejo Nacional la suspensión de la militancia del 
legislador y a su vez que el Tribunal Supremo, que preside el ex ministro Carlos 
Figueroa, revise la solicitud de expulsión del partido, requerimientos que por 33 
votos a 8 fueron aprobados, por lo que hoy el secretario nacional de la colectividad, 
Moisés Valenzuela, le entregará al TS el oficio, no obstante que anoche Figueroa ya 
se interiorizó del hecho, ya que presenció el debate del Consejo. 
 
La petición de marginar al líder "colorín" es por firmar una declaración en conjunto 
con la Alianza -"La gente no puede esperar más"-, en la cual expresaba su rechazo a 
entregar los US$ 145 millones que se incluían en el Presupuesto 2008. 
 



 

10 

 

"Esto naturalmente que ha sido una decisión difícil, compleja, pero hay momentos 
en que las decisiones deben tomarse y esto no da para más", dijo muy seria la 
presidenta Soledad Alvear, luego de ratificar que la directiva DC pidió la drástica 
sanción en contra del senador. 
 
Y agregó que "yo soy una mujer de acuerdos, que me la he jugado todos estos años 
para alcanzarlos, con el fin de fortalecer la democracia. Pero todo tiene su límite (...) 
Lamentablemente el camarada Adolfo Zaldívar ha incurrido en faltas muy complejas 
al estatuto del partido". 
 
Según se dijo en la DC fue la propia Alvear la que tomó la decisión de expulsar a 
Zaldívar y que en la reunión de directiva, los demás miembros no hicieron más que 

apoyarla. 
 
Se explicó que la senadora llegó a la convicción de que al sacar al "colorín" del 
partido, si bien se puede pagar costos por la arremetida que los cercanos al senador 
impulsarán, a mediano plazo los beneficios serán mayores, ya que se terminarán los 
conflictos internos, con lo cual se entrega una señal de gobernabilidad. 
 
Y si bien la determinación fue exclusiva de Alvear, el conflictivo momento que 
atraviesa el partido y la posibilidad de expulsar a Zaldívar, se conversó 
profusamente el domingo en la noche en la casa de la vicepresidenta DC Ximena 
Rincón, hasta donde llegaron gran parte de los consejeros más afines a Alvear, entre 
estos los diputados Roberto León y Gonzalo Duarte, y los ex diputados Gutenberg 
Martínez y Exequiel Silva. 
 
Con la resolución se concretó una postura que en los últimos días han estado 
pidiendo diversos personas de la colectividad, entre éstas el ex Presidente Patricio 
Aylwin, quien dijo la semana pasada que la conducta del senador colorín ameritaba 
"tomar decisiones drásticas" al respecto, mientras otras señalaban que el partido 
está quebrado. 
 
El debate de los consejeros fue especialmente duro, cuando la mayoría de sus 
miembros está integrada por sectores que discrepan del senador Zaldívar, excepto 
algunos consejeros que forman parte de su tendencia y que se agrupan en una 
minoría, como los diputados Alejandra Sepúlveda y Jaime Mulet, además de Miriam 
Verdugo, Hernán Bosselin y Marcelo Ortiz, cuya expresión al término del encuentro 

era reveladora del estado de ánimo que les afectaba. 
 
Sentir que durante la sesión del consejo fue mayoritariamente de sorpresa, ya que 
como reconocieron después de la cita, no esperaban que se emprendiera una acción 
de esa magnitud, de la que sólo se enteraron cuando Alvear expuso su 
fudamentación frente a los consejeros. 
 
En ese momento Mulet tomó su teléfono celular, llamó a Zaldívar y lo dejó 
escuchando la intervención de la parlamentaria. Recién ahí el "colorín" supo que su 
futuro en el partido corría serio riesgo. 
 
Al rato Mulet abandonó por media hora la sede del partido para entregarle detalles 
al senador de lo que estaba pasando. Luego de ese diálogo, el diputado volvió para 
ver como por una amplia mayoría se acordaba pedir la expulsión del "colorín". 
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Mayoría alvearista en el TS 
 
De los 15 miembros que tiene el Tribunal Supremo de la DC que preside Carlos 
Figueroa, y que en julio acordaron amonestar a Zaldívar por rechazar otra inyección 
de recursos al Transantiago, 10 se identifican con el liderazgo de Soledad Alvear, 
por lo que se anticipa que la petición de expulsión será ratificada. Además del ex 
ministro Figueroa, los cercanos a la senadora son: el fiscal de CORFO, Jaime 
Arellano; la ex ministra Alejandra Krauss; el director de asuntos jurídicos de la 
Cancillería, Claudio Troncoso; el miembro del Consejo de Autorregulación y Ética 
Publicitaria, Pablo Jaeger; el abogado Osvaldo Díaz; el empresario Ernesto Corona; 
el asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Álvaro Villanueva; el auditor 
del Gobierno, Gonzalo Sánchez, y la funcionaria de la subsecretaría de Gobierno, 

Paula Donoso. 
 
OFICIALISMO 
 
Aunque no se habló de sanciones, en la reunión de ayer del comité político en La 
Moneda, los presidentes de partidos le expresaron su apoyo a Alvear. 
 
 
Aprueban sanciones de "Comisión Ravinet" 
 
En la sesión de ayer del Consejo Nacional se analizó además el informe de la 
"Comisión Ravinet": una propuesta para que los parlamentarios que se aparten de 
la línea fijada por el partido queden impedidos de repostular a sus cargos. Para ello 
se requerirá el aval del 60% de los consejeros. 
 
El texto fue aprobado por 33 votos a favor, 7 en contra y una abstención. No sólo 
esta propuesta sanciona a los legisladores "díscolos", ya que también existe un 
proyecto de ley de senadores concertacionistas -ingresado a trámite la semana 
pasada- que castiga con la pérdida del cargo a los parlamentarios, alcaldes y 
concejales que renuncien a la militancia en los partidos por los cuales fueron 
electos. En el último año, cinco parlamentarios han renunciado a las colectividades 
por las cuales fueron electos: en el Senado, Fernando Flores y Carlos Cantero (ex 
RN); en la Cámara, Esteban Valenzuela (ex PPD), Álvaro Escobar (ex PPD) y Marta 
Isasi (ex Partido Regionalista Independiente, asociado al PAR, Partido de Acción 
Regionalista de Chile, de Jorge Soria). 

 
La trayectoria del líder "colorín" 
 
Nacido en 1943, Adolfo Zaldívar Larraín es abogado de la UC y está casado en 
segundas nupcias con la artista plástica Alicia Larraín. A los 22 años su primer 
cargo político fue el de jefe nacional universitario de la DC. 
 
Entre 1970 y 1972 fue consejero nacional de la juventud demócrata cristiana. En 
1973 fue designado jefe nacional de los abogados DC, cargo que ocupó hasta 1980 y 
en el que destacó como defensor de los derechos humanos. A diferencia de su 
hermano Andrés, nunca fue exiliado, y entre 1983 y 1990 se desempeñó como 
consejero nacional de la colectividad. 
 
En 1989, en la primera elección tras el retorno a la democracia, postuló a senador 
por Atacama, pero fue derrotado por Ricardo Núñez (PS). Cuatro años más tarde sí 
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logró el escaño, esta vez por la Región de Aysén, donde hoy cumple su segundo 
periodo, que cesa el 2009. 
 
En 2002 ganó la presidencia del partido. Tras dos ciclos al mando de la DC y ser 
derrotado en sus aspiraciones presidenciales por Soledad Alvear, en 2006 decide no 
repostular y deja el paso a su delfín, el diputado Jaime Mulet. Sin embargo, este 
sufre una clara derrota a manos de la senadora Alvear, quien impone su hegemonía 
en la conducción partidaria. 
 
 
La incómoda situación de los colorines en el gobierno 
 

Una inconfortable situación están viviendo varios de los funcionarios de Gobierno 
identificados con el ala "colorina" de la DC, luego de la situación generada por la 
votación del senador Adolfo Zaldívar y otros cuatro diputados de esa tendencia que 
rebajaron a $1.000 el presupuesto del Transantiago. 
 
Uno de los efectos políticos de esta situación es que ya estaría definida la salida del 
equipo gubernamental de varios de ellos, en una suerte de represalia que se expresa 
como pérdida de confianza, según se les ha hecho saber. 
 
De hecho, desde la propia directiva DC confiesan que hubo contactos con el 
Gobierno para plantear esta medida y que en La Moneda hubo una favorable 
acogida. 
 
La principal perjudicada con todo esto sería la titular del Sernam, Laura Albornoz, 
quien es la única ministra "colorina". Su cercanía con el senador y especialmente 
con el diputado Jaime Mulet, de quien fue su jefa de gabinete, comentan en la DC, 
"hacen insostenible" su continuidad, algo que, como comenta uno de sus asesores, 
ya le fue notificado a la propia Albornoz desde el Gobierno. 
 
Situación similar corre para la subsecretaria de Justicia, Verónica Barahona; la 
subsecretaria de Previsión, Lisette García; y uno de los subdirectores del Registro 
Civil, Enzo Pistacchio, históricamente muy cercano a Zaldívar y con una amplia red 
de contactos en la base del partido. 
 
 

"Esta medida lo que pretende es acallarme" 
 
Cerca de las 23 horas llegó a su casa de Vitacura el senador Adolfo Zaldívar. Estuvo 
durante toda la sesión del consejo nacional DC en la casa de un amigo. 
 
Allí recibió el llamado del diputado Jaime Mulet, quien lo enteró de la resolución 
partidista. Quienes lo vieron dicen que su reacción fue de tranquilidad y aplomo 
pues en su círculo se sabía que la cosa iría por ahí. Así, en medio de la gran 
expectación de la prensa apostada fuera de su casa, Zaldívar salió en compañía de 
su esposa, Alicia Larraín, y de algunos de sus hijos y simpatizantes, a enfrentar la 
resolución que le suspende la militancia y lo deja al borde de la expulsión. 
 
Afirmó que la directiva no lo amedrentará, tildando la medida como un intento de 
silencio "por denunciar este verdadero crimen social que es el Transantiago". 
Aseguró que la sanción "es porque he denunciado la mala distribución del ingreso; 
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porque he denunciado la concentración de la riqueza; porque he defendido a la 
clase media; porque me he opuesto a los abusos y a la corrupción. Esta medida lo 
que pretende es acallarme", acusó. 
 
"Me podrán sancionar porque tienen el poder. Pero no tienen la razón. No están ni 
con la justicia ni con la verdad... Podré ser expulsado. Pero si mañana soy 
expulsado por defender a la gente, voy a asumir como hombre lo que me 
corresponde. Entré a un partido demócrata cristiano, curiosamente, por los valores 
y principios... son otros los que están equivocados. Otros los que, manipulados por 
el partido transversal (refiriéndose a la Concertación) se han alejado de la gente", 
espetó el líder "colorín". 
 

Zaldívar aseguró además que no necesitaba ningún cargo parlamentario ni el de 
presidente de partido para defender a la gente. "Que la gente vea lo que le pasa a un 
senador por denunciar lo que ha ocurrido en el Transantiago", dijo. 
 
Respecto de la mayoría de 33-8 con que se le castigó, dijo que ésta no era unánime. 
"Hoy pueden tener una mayoría ocasional porque tienen el poder para tenerla. Pero 
de ahí a que tengan a la mayoría del partido y, sobre todo, a la mayoría de la gente, 
están muy lejos (...) Y no voy a aflojar, y eso que les quede claro. No voy a aflojar 
ante la prepotencia". 
 
Consultado por las afirmaciones de Soledad Alvear en orden a que la situación de 
Zaldívar "no daba para más", respondió que "lo que no da para más son las políticas 
sociales que han llevado adelante, como el Transantiago". 
 
En medio de su intervención arribaron los diputados "colorines" Jaime Mulet, 
Alejandra Sepúlveda, Eduardo Díaz, Carlos Olivares y Pedro Araya, quienes 
escucharon la alocución y, al finalizarla, aplaudieron y junto a los demás 
simpatizantes, vitorearon y abrazaron sentidamente a Zaldívar. 
 
También fue a manifestarle su solidaridad el senador socialista Alejandro Navarro, 
quien declaró que esta situación constituía "el principio del fin de la Democracia 
Cristiana" y como consecuencia de ello "el principio del fin de la Concertación". 

 
-------------------------0---------------------- 

 

 
Alvear: "Cuando se está con la derecha es algo intolerable 
para nosotros"  
Francisco Aguila A. LT. 27/11/2007 13:08 
 

La suspensión de la militancia de Adolfo Zaldívar fue tomada luego que el 
legislador firmara un documento con la derecha en rechazo de los recursos 

para el Transantiago. 
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Cerca de 50 militantes y dirigentes de la Democracia Cristina llegaron esta 

mañana a la sede del partido para entregarle su irrestricto apoyo a la 
presidenta de la DC, Soledad Alvear, luego que ayer la mesa que dirige, 
decidiera suspender la militancia de Adolfo Zaldívar y solicitar su expulsión 

de la colectividad. 
Expresando su profundo sentir por esta decisión, y recalcando que fue "muy 

difícil" tomarla, Alvear rechazó nuevamente la conducta de los últimos meses 
del senador colorín. "Cuando se está con la derecha es algo intolerable para 
nosotros", dijo la timonel del partido, agregando que esa situación puede 

abrir las puertas a la oposición para llegar a La Moneda. 
La presidenta de la DC dio cuenta ante los militantes de las diversas razones 
que la llevaron a tomar la drástica decisión, entre ellas citó el alejamiento 

que venía gestándose por parte del senador colorín con el resto de la 
bancada democratacristiana y las diversas críticas que constantemente 

expresaba el parlamentario en contra de la dirigencia de la falange y del 
gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. 
Alvear recalcó que tomó la decisión de separar a Zaldívar de la colectidad 

porque "este es un partido político serio, no puede ser una montonera". 
A su vez, la dirigenta justificó la medida apelando a la necesidad de mostrar 
gobernabilidad ante la cuidadanía y citando al fundador de la falange, 

Radomiro Tomic, recordó que "nadie es más grande que el partido". 
Finalmente, Alvear explicó que como presidenta de la DC siempre ha 

defendido la libertad de expresión y respetado las diversas opiniones que se 
dan al interior del partido y en este sentido sostuvo que "pondré la mejilla 10 
veces si es necesario antes de criticar públicamente a un camarada", pero 

que en este caso, no cabía otra decisión. 
Alvear, en conversación con Radio Cooperativa, sostuvo que el senador 

Zaldívar "ya el elástico lo estiró, lo estiró y no daba para más el mantener 
una situación que sólo ocasionaba daño y donde la ciudadanía no 
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comprende esta situación de conflicto y de agresividad permanente ", afirmó 

la dirigenta política. 
Cabe recordar que el senador colorín ya había sido amonestado por el TS 

luego de rechazar en mayo pasado los 290 millones de dólares para financiar 
el Transantiago y contravenir el acuerdo del Consejo Nacional de la DC. 
 

-------------------------0---------------------- 

 

Bachelet dice que la Concertación saldrá adelante tras crisis en la DC.    
LT: 28/11/2007 14:06 
 

Luego que la directiva de la falange solicitara la expulsión del senador Adolfo 
Zaldívar.  

 
La Presidenta Michelle Bachelet se refirió escuetamente este mediodía a la 
crisis que atraviesa la Democracia Cristiana, luego que la mesa directiva de 
ese partido suspendiera al senador Adolfo Zaldívar y pidiera su expulsión al 

Tribunal Supremo. 
La Mandataria, que visitó las obras de normalización del Hospital Augusto 

Riffart Keller de la comuna de Castro, dijo que si bien "el gobierno por norma 
no se pronuncia sobre las decisiones internas muy legítimas y soberanas de 
cada partido político, sólo quiero decir que la Concertación va a salir 

adelante y va a ser capaz de resolver los problemas". 
La jefa de Estado recalcó que la Concertación "creció frente a la adversidad, 
(y aún así) hemos ganado todas las últimas elecciones del país". 

Bachelet se declaró optimista de poder concretar su programa de gobierno 
con el apoyo de la coalición oficialista, a pesar de la derrota que sufrió el 

Ejecutivo con el financiamiento para el Transantiago, el que fue rechazado 
por el Parlamento. 
"Así como en otras oportunidades -agregó- (la Concertación) seguirá 

trabajando tanto en el Gobierno como en el Parlamento, de acuerdo a un 
programa que vaya para mejorar la vida de todos los chilenos y en eso soy 

una mujer extraordinariamente optimista", dijo en radio Cooperativa. 
 

-------------------------0---------------------- 
 

Directiva DC advierte:  
Si Zaldívar no demuestra sus dichos debe ser expulsado 
Daniela Aránguiz, El Mercurio Online 28 de Noviembre de 2007  
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SANTIAGO.- El secretario nacional de la DC, Moisés Valenzuela, oficializó esta tarde 
el acuerdo unánime del partido de presentar una segunda solicitud de expulsión en 
contra del senador Adolfo Zaldívar, esta vez debido a las acusaciones de corrupción 
que realizó hacia la mesa de la colectividad. 
 
"La directiva de la Democracia Cristiana no puede permitir que un militante diga 
que su dirigencia es una asociación ilícita que se ha constituido para amparar la 
corrupción. (...) Este señor traspasó todos los límites, abusa de la política chilena y 
no merece ser militante de la DC", señaló. 
 
"Es una situación gravísima, por lo que la directiva ha determinado poner los 
antecedentes a disposición del Tribunal Supremo para que este abra una causa e 

investigue", añadió. 
 
Valenzuela emplazó además al parlamentario a demostrar sus dichos ante la 
instancia disciplinaria, porque "él debe hacerse cargo y responder por lo que dice, y 
si no puede demostrarlo, debe ser expulsado". 
 
Acto seguido, cuestionó al parlamentario por no hacer públicas las supuestas 
irregularidades antes. "¿Por qué no denunció los hechos?, ¿dónde están las 
denuncias de todos estos años?, ¿a quiénes ha denunciado". 
 
Moisés Valenzuela descartó que la mesa vaya a llevar este tema al ámbito judicial, 
pues, advirtió, sólo se trata de una decisión política "frente a una persona que juró 
lealtad al partido". 
 
El dirigente agradeció además el llamado del presidente de la Conferencia 
Episcopal, monseñor Alejandro Goic, para abrir instancias de diálogo en el partido, 
y también las palabras de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien 
manifestó su confianza en que la Concertación saldría adelante pese a la crisis en la 
DC. 
 
A juicio de secretario nacional, ambas autoridades demuestran con sus 
declaraciones el "cariño" que sienten hacia la colectividad.  
 
No obstante, al ser consultado respecto a si aceptarían una eventual mediación de 
la Iglesia Católica en el conflicto, Valenzuela lo desestimó, indicando que "no hay 

nada que mediar, y lo que corresponde es que las instituciones partidarias 
funcionen". 
 
Finalmente reiteró que el Tribunal Supremo no tiene una decisión adoptada en esta 
materia, y que sus miembros "no se dejan presionar ni son presionables", ante los 
cuestionamientos a la independencia de esta instancia planteados por el mismo 
Zaldívar y el diputado "colorín" Jaime Mulet. 
 

-------------------------0---------------------- 
 

 

GOBIERNO ASEGURA QUE NO HABRÁ CAZA DE BRUJAS 

Derecha despliega amplia solidaridad con Zaldívar  

C. M. / I. T. / C. Y. / La Nación28 de noviembre de 2007 



 

17 

 

 
La Alianza espera que el sancionado senador se alinee con ellos en el 

Congreso. En tanto, en la coalición oficialista y sus respectivos partidos, se 
optó por respaldar las atribuciones disciplinarias de la DC, pero 
manteniendo una sana discreción.  

 
 

 
 

Carlos Larraín, presidente de RN, dijo que no 
creía factible que Zaldívar milite en la derecha, 
pero igual dijo que estaría “feliz” de recibirlo en 
su tienda. Foto: Mario Ruiz 

AUNQUE el presidente de RN, Carlos Larraín, dijo que lo recibiría "feliz" en 
sus filas y el secretario general de la UDI, Darío Paya, ayer derechamente lo 
invitó a ingresar a las filas del gremialismo, en ambas colectividades 

descartan, por ahora, la migración colorina. 
En la derecha apuestan más bien a que el aislamiento en que la falange 

está dejando a Adolfo Zaldívar se traduzca en una alineación permanente de 
éste con el bloque UDI-RN en el Congreso. "No creo que una persona de tan 
larga militancia como Adolfo pueda estar mudando de tienda así a la rápida, 

pero con la debida perspectiva, podemos descubrir cosas importantes en 
común como el social-cristianismo", destacó Carlos Larraín.  
Durante la jornada, el timonel de RN intentó varias veces contactarse con el 

líder colorín y ex timonel de la DC, para ofrecerle su "solidaridad" ante la 
suspensión de su militancia en la falange, pero Zaldívar partió ayer 

temprano a Aysen. 
En tanto, en el Gobierno hubo un implícito apoyo a la decisión de la mesa 
directiva de la DC, pero mantiendo la sana distancia que se aconseja en 

estas situaciones.  
El ministro portavoz, Ricardo Lagos Weber, precisó que si bien es posible 

pensar distinto, se debe considerar que "cuando hay decisiones de partido 
(respecto de) ciertas decisiones de gobierno que son muy fundamentales, 
eso exige cierta responsabilidad de la militancia".  

En tanto, el ministro del Interior, Belisario Velasco -también militante DC-, 
se limitó a señalar que "esas decisiones tienen que adoptarlas las 
instituciones regulares de los partidos", al tiempo que calificó la situación 

de difícil y dolorosa, porque es amigo de Adolfo Zaldívar desde hace más de 
50 años, según dijo. 

 
Velasco también envió una señal de tranquilidad a los "colorines" del 
gabinete: no habrá caza de brujas. "Nadie que pertenezca a determinadas 
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sensibilidades de un partido tiene que temer. Nos interesa el cumplimiento 
del programa y el cumplimiento absoluto de sus deberes. No tienen nada 

que temer mientras cuenten con la confianza de la Presidenta (Michelle) 
Bachelet", afirmó el jefe de gabinete. 
"No existirá ninguna represalia, porque el gobierno no interviene en los 

asuntos internos de los partidos", afirmó.  
En el bloque oficialista, la línea de acción corrió más menos en el mismo 

carril; es decir, respaldar por un lado las facultades disciplinarias de los 
órganos partidarios y evitar inmiscuirse en asuntos internos, por otro. El 
vocero de la coalición oficialista, Camilo Escalona, señaló que "hay muchos 

que sienten que la Concertación es una atadura y se quieren soltar, pero la 
política no es una serial de televisión, son compromisos colectivos que se 

reflejan en los partidos y en coalición".  
En cuanto a la posición de su colectividad, Escalona dio a conocer una 
resolución de la comisión política del PS en la que se ratifica la posición de 

no inmiscuirse. Al ser consultado en particular sobre el apoyo brindado por 
el senador Navarro a Zaldívar (Ver recuadro), Escalona dijo que esta era una 
cuestión personal. "No tengo ningún comentario que hacer sobre lo que 

hace el senador Navarro, yo respondo por el PS y en esto tenemos una 
respuesta unánime", indicó. 

 
El presidente del PPD, Sergio bitar, por su parte, dijo que se hace necesario 
"fortalecer a los partidos políticos para fortalecer la democracia", al tiempo 

que ejemplificó con el desplome de los partidos políticos, "el populismo, el 
golpismo y el anarquismo" que prima en otros países de América Latina. LN 

La crisis colorina 

Lo que para unos es “el inicio del fin de la Concertación”, para otros es el 

comienzo del término del desorden en las filas democratacristianas y, por 
extensión, en el pacto oficialista. De una u otra forma, pareciera que se 

está escribiendo el epílogo de una pugna interna que se arrastraba desde 
que Adolfo Zaldívar asumió la presidencia del partido en enero de 2002 
con casi el 51% de los votos. Los que entonces constituían “la disidencia”, 

hoy gobiernan la tienda y contaron con el apoyo de más del 80% de los 
consejales nacionales en la noche del lunes. Ésta no es la primera vez 
que la mesa alvearista pide sanciones para Zaldívar. Lo hizo antes, a 

mediados de año, también por su rechazo a proporcionarle fondos al 
Transantiago. En ese entonces, el voto mayoritario aceptó la tesis de que 

sus acciones atentan contra la convivencia interna y contravienen los 
estatutos; pero sólo aplicó una sanción leve: amonestación por escrito. 
Hoy eso constituye un precedente que puede jugarle en contra a Zaldívar, 

en la medida que ya había sido advertido, pero no el único. El respaldo 
partidario interno esta vez se inclinó por la mesa. Las dirigencias de las 
otras tiendas concertacionistas también refrendaron la actitud alvearista, 

aunque remarcando la prescindencia. Modalidad que también asumió el 
Gobierno. Sólo la derecha, los diputados colorines y el senador socialista 

Alejandro Navarro mostraron su público respaldo a Zaldívar. Algunos 
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aliancistas, incluso, lo invitaron a cambiar de tienda, pero en la práctica 
los timoneles opositores esperan, por ahora, que se alinee con ellos en 

otros temas a la hora de votar en el Senado. 

 
-------------------------0---------------------- 

 

 
Las explicaciones del senador Navarro 

La Nación 28 de noviembre de 2007 
 
"El viraje a la derecha y la política del cogobierno es impulsada por La 

Moneda y por los ministros, por lo tanto, resulta incomprensible y absurdo 
que cuando Zaldívar vota con la derecha es un demonio y cuando se hace 
pacto con la derecha son todos ángeles. Hay una falta de coherencia y 

esquizofrenia que le hace muy mal a la política". Con esas palabras el 
senador socialista Alejandro Navarro explicó a La Nación su visita a la casa 

de Adolfo Zaldívar el lunes en la noche. 

 
"Ya la foto patética del acuerdo de educación, con las manos alzadas, dando 
cuenta de que se unían aquellos que resisten ser desalojados y los que 

buscan desalojarlos, no es una foto genuina, es un cuadro surrealista, no 
están unidos y quien ha hecho este diseño se equivoca porque la gente 
percibe cuando las cosas se hacen por convicción y cuando se hacen por 

conveniencia", añade. 
El díscolo parlamentario socialista agregó que con Zaldívar, más allá de sus 
diferencias, tienen varios puntos en común como el "cuestionamiento al 

modelo económico, que conlleva una crítica al Gobierno y autocrítica en la 
Concertación".  

A su juicio, la suspensión de la militancia del ex timonel DC tiene costos 
importantes para la Concertación, en la medida que "la ciudadanía perciba 
que los partidos no dan espacios de debate ni toleran la disidencia".  

Según Navarro, su solidaridad con Zaldívar no tiene nada que ver con la 
representación que hicieron los abogados colorines ante el Tribunal 
Constitucional a fines de octubre. "Estoy agradecido de todo el apoyo de 

Ramón Briones y Hernán Bosselin, pero este es un tema que dice relación 
con Adolfo Zaldívar. Creo que no se hicieron los esfuerzos suficientes para 

dialogar con él, ni desde el Gobierno ni desde la DC", señaló. 
 
 

-------------------------0---------------------- 
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¿Colorín colorado? Por Hugo Mery 
 

En la mañana del lunes, los presidentes de los partidos de la Concertación y 
la Alianza firmaron en La Moneda el acuerdo antidelincuencia, uno más en 
el marco del llamado "pacto social". En la tarde, el consejo nacional de la 

Democracia Cristiana dejó al borde de la expulsión del partido al senador 
Adolfo Zaldívar, por firmar, la semana anterior, un acuerdo sobre el 

Transantiago con las colectividades de derecha. 
El contraste entre ambas imágenes fue usada por el adolfismo, y también 
por dirigentes de la Alianza, para graficar lo absurdo de la medida contra el 

anterior presidente de la DC, porque en ambos casos los firmantes actuaron 
por lo que creían era el bien del país. Lo especioso de la comparación radica 

en que se omite que, en el primer caso, concurrieron las autoridades 
legítimas de los partidos con representación parlamentaria y que, en el 
segundo, un senador actuó en solitario en contra de un acuerdo de la 

colectividad de la que forma parte destacada. Más válido como argumento 
sería el hecho que parlamentarios de todos los partidos han suscrito alguna 
vez documentos en materias internacionales o "valóricas", por ejemplo de 

condena a Hugo Chávez o en contra de la píldora del día después.  
Está claro que en estos últimos casos no hubo pronunciamientos oficiales 

partidarios, aunque sí políticas de salud pública impulsadas por el 
Gobierno, por lo que se llega a la espinosa cuestión de las órdenes de 
partido. La ley en vigencia prohíbe que ellas se impartan a los 

parlamentarios en el ejercicio de sus cargos. Asilándose en la doble cláusula 
legal y de conciencia, Zaldívar ha querido tirar el mantel de la mesa, 
fastidiado por la forma en que está dispuesta. No es propiamente una crisis 

política ni de Gobierno, pero estos tironeos si bien no entraban la marcha 
del país ponen en jaque su gobernabilidad. Habría que preguntarse si no es 

hora ya de poner una mesa más amplia con "individuales" en vez de mantel, 
o tal vez varias pequeñas en que los diversos comensales puedan sentirse 
más a sus anchas. El sistema electoral binominal impide esta expansión. Si 

un independiente o representante de un partido chico llega a colarse a la 
cena termina por arrimarse a una de las coaliciones (los casos de Rosa de 

Arica e Isasi de Iquique y de Eduardo Díaz, que del Partido del Sur pasó a la 
UDI y luego a ser colorín de la DC). 
Es el arma del duopolio, que en la práctica designa a los parlamentarios 

mediante el manejo de los escasos cupos disponibles en las plantillas 
electorales, y que se enarboló sin tapujos para amedrentar a los colorines. 
Considerándose a su líder un caso perdido -por no aceptar que Soledad 

Alvear represente al partido como titular y abanderada y use como pretexto 
el Transantiago- se dejó una rendija a los diputados disidentes. Éstos eran 

nueve y algunos ya recogieron cañuela o se replegaron; de los cinco que 
insisten, algunos podrán ser derrotados en primarias y otros -el diputado 
Jaime Mulet, que quiere ascender a senador por Atacama, y Alejandra 

Sepúlveda, que fue una de las mayorías en las últimas elecciones 
parlamentarias- resultan huesos más difíciles de roer.  

La mejor salida para la directiva es que Zaldívar dé ahora "un paso al 
costado" con sus acólitos, pero ellos no están dispuestos a facilitarle la vida 
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a Soledad Alvear ni a la Presidenta Michelle Bachelet, como tampoco lo 
estuvieron para hacerlo con Ricardo Lagos. ¿Qué busca, entonces, el 

colorín? Mucho se dice en estos días de que se trata de la peor crisis de la 
DC desde las secesiones del MAPU y la Izquierda Cristiana, pero ambas 
situaciones no son homologables, porque entonces se trató de principios 

ideológicos, hoy sólo de disputas de poder. Y aunque los rebeldes y 
terceristas de 1969 y 1971 no rindieron electoralmente, sí fueron 

influyentes en el plano intelectual, conservando hasta hoy influencia 
política (auque ya no en la ideología, porque ésta se ha desdibujado en el 
centro y la izquierda). Los colorines no representan ninguna renovación ni 

recuperacionismo doctrinario, sino más bien el resentimiento del marginado 
que a partir de algunas cuotas de poder exhibió también corruptelas (la del 

operador Juan Michel en Chiledeportes fue emblemática). 
Hoy, Adolfo Zaldívar busca erigirse en defensor de las víctimas del 
Transantiago, pero a estas alturas en el oficialismo todos coinciden en 

anatematizar el malhadado sistema. El senador nunca figuró en las 
percepciones ciudadanas como figura presidencial y si su mesianismo lo 
lleva a creer que lo es coloca en detrimento los intereses del partido con el 

cual se siente identificado hasta la médula. Tanto que la derecha no lo ve 
sino como democratacristiano, en parte por su historia, en parte por sus 

críticas imprecisas al "modelo" que busca corregir, sin precisar cómo. 
Rafael Agustín Gumucio también se identificaba y era visto como decé y eso 
no le impidió formar el MAPU primero y concurrir a la formación de la IC 

después. El drama para Adolfo Zaldívar es que no cuenta con espacio ni 
seguidores suficientes para una tarea refundacional. Y si insiste en ir en 
solitario a una aventura electoral tiene tanto futuro como Arturo Frei 

Bolívar. 
 

-------------------------0---------------------- 

 
 

Frente a suspensión de Adolfo Zaldívar y solicitud de expulsión 

Alvear recibe respaldo del partido 

Richard Miranda / La Nación28 de noviembre de 2007  
 
En tanto, el senador colorín se defiende acusando a la mesa directiva de su 

partido de estar “coludida con la corrupción” y su delfín, diputado Jaime 
Mulet, asegura que los disidentes no abandonarán el partido. 

 

La presidenta de la DC, Soledad Alvear, esta vez 
recibió público apoyo de la militancia ante la 
decisión de pasar, por segunda vez, a Adolfo 
Zaldívar al Tribunal Supremo.Foto: Leandro 
Chávez 

UN ESPALDARAZO partidario recibió ayer la 

presidenta de la DC, senadora Soledad Alvear, 
luego que resolviera, junto al resto de la directiva 

falangista, no sólo suspender la militancia del senador "colorín" Adolfo 
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Zaldívar, sino además pedirle al tribunal supremo de la colectividad su 

expulsión del partido, después que éste firmara un acuerdo político con la 
derecha negando más recursos para el Transantiago. 

El terremoto político que ocasionó la medida gatilló nuevamente la 
efervescencia partidaria al interior de la colectividad y, así como el propio 
Zaldívar recibió la solidaridad de sus camaradas en julio cuando fue 

amonestado por el TS, precisamente por oponerse al Transantiago, ayer la 
senadora Alvear reafirmó su liderazgo recibiendo un fuerte apoyo de un 
importante sector de dirigentes partidarios. 

Frente a un grupo cercano al centenar de dirigentes regionales de la 
colectividad que la recibieron con el grito "Se siente, se siente, Sole 

Presidente", la parlamentaria reconoció que el paso que dio "fue una decisión 
dura, dolorosa" y dijo estar "triste". Sin embargo, aclaró que "la DC es un 
partido político que requiere orden y no puede ser una montonera". 

Luego de que el alcalde de Lo Espejo, Carlos Inostroza; el presidente regional 
José Soto y el presidente de la JDC, Héctor Gárate, le representaran el apoyo 

partidario, la senadora Alvear confesó que fue a través de la prensa que tomó 
conocimiento del acuerdo que había suscrito Adolfo Zaldívar con la derecha. 
En tal sentido, Alvear explicó que ello es un "hecho político" y agregó que 

"cuando se está con la derecha, gana la derecha y eso es intolerable para 
nosotros".  
 

En su discurso, dirigido exclusivamente al senador Adolfo Zaldívar, la 
timonel falangista recordó que desde hace un tiempo éste venía criticando al 

partido, a la Concertación y al Gobierno. De paso, reveló el individualismo 
del senador por Aysén, indicando que desde el período 2006, este sólo 
concurrió a una reunión de bancada. "Si una persona no se siente cómoda 

en una institución, lo lógico es que dé un paso atrás", afirmó Alvear, 
poniendo como ejemplo el caso del senador Fernando Flores, cuando resolvió 

marginarse del PPD.  
Lejos de bajar la guardia, el senador colorín Adolfo Zaldívar reforzó ayer su 
ofensiva en contra de la directiva DC, acusándola de estar "coludida con la 

corrupción", debido a las irregularidades cometidas por militantes DC en 
Ferrocarriles. Entrevistado por Radio Bío-Bío, Zaldívar argumentó que esta 
"no es capaz de enfrentar el despojo que han hecho en Ferrocarriles y que 

quiere defender la responsabilidad de gente muy cercana, y lo que tiene que 
hacer es silenciarme a cualquier costo, a cualquier precio". 

Sobre las opiniones del ex Presidente Patricio Aylwin, quien dijo que las 
sanciones que le está imponiendo la DC "se las merecía", el senador por 
Aysén afirmó que "una vez más ha demostrado que él ha estado detrás de 

todo esto y es uno de los grandes responsables de lo que está ocurriendo". 
El que se manifestó pesimista de la decisión que resolverá el tribunal 
supremo fue el diputado "colorín" Jaime Mulet, quien de paso, aclaró que 

independientemente de lo adversa que ésta sea, permanecerán en la 
colectividad falangista. LN 

 
 

-------------------------0---------------------- 
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Tribunal Supremo recepciona acusación contra senador 

Rodrigo Duran / La Nación28 de noviembre de 2007 
 
 

 

 

Carlos Figueroa, presidente del Tribunal Supremo, 
recibió en su oficina ayer la acusación en contra 
del senador colorín. Foto: Mario Ruiz 

Al mediodía de ayer, el secretario nacional de la DC, Moisés Valenzuela, llegó hasta 
la céntrica oficina de abogados del presidente del tribunal supremo, el ex ministro 
Carlos Figueroa, con el oficio en que se pide la expulsión de Adolfo Zaldívar. 
Anexado al oficio, iba el acuerdo de la mesa para aplicar la suspensión preventiva y 
buscar la salida del parlamentario, documento que fue aprobado antenoche en el 
consejo nacional del partido. 
En términos generales, el acuerdo redactado por la directiva sostiene que las 
conductas de Zaldívar vulneran dos puntos del Estatuto DC: el 14 e), que considera 
como infracción a los deberes partidarios "hacer gestiones o concertar acuerdos 
individuales o de grupos con entidades políticas o de otra naturaleza, sin previa 
anuencia de la autoridad que corresponde", y el 13 b), relativo a los deberes del 
militantes, que obliga a "guardar lealtad al partido, respetar a los camaradas y 
contribuir a una convivencia fraterna". 
Para elevar la solicitud, la directiva consideró la firma de Zaldívar al acuerdo UDI-
RN para rechazar el presupuesto para el Transantiago y, en segundo término, las 
"otras acciones y múltiples declaraciones públicas, mediante las cuales el senador 
Zaldívar reitera su línea disidente con la política y acuerdos del partido, y que lo 
acercan cada vez más a los sectores de oposición". Estos puntos fueron levemente 
repasados durante el encuentro de ayer y Figueroa le señaló a Valenzuela su 
voluntad de reunir el lunes próximo a la máxima instancia disciplinaria y así 
comenzar a despejar la incógnita sobre el futuro del ex presidente de la tienda.  

 
Ésta no es la primera vez que la mesa alvearista recurre al TS en contra del senador 
colorín. Cuando éste votó en contra de los US$ 290 millones que le asignaron al 
sistema de transporte capitalino en mayo y criticó duramente el traspaso de un 
crédito del Metro a éste, publicando incluso una inserción en El Mercurio, también 
se buscó la sanción del máximo órgano disciplinario de la tienda. El fallo a esa 
presentación, con una sanción que se limitó a la amonestación por escrito, se dictó 
el 31 de julio de 2007. En él se reconoce el derecho de los parlamentarios a votar en 
conciencia en la sala, estableciendo que no caben órdenes de partido; pero 
asimismo se afirmó que "las declaraciones públicas e inserción en la prensa (...) 
constituye una conducta que afecta los intereses políticos permanentes del partido 
y la convivencia democrática fraterna y disciplinada de los militantes". 
Como entonces, ahora procede que se constituye el TS para pronunciarse, primero, 
sobre la admisibilidad de la solicitud de la mesa. Posteriormente deberá esperar los 
descargos del acusado y pronunciarse sobre eventuales inhabilidades de sus 
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miembros. El estatuto partidario contempla después un llamado a la conciliación. 
De no producirse, entonces el TS entrará de lleno a resolver el tema de fondo. 
 

-------------------------0---------------------- 
 

Diputados colorines no abandonarían la DC si Zaldívar es 
expulsado.  
LT. 27/11/2007 14:19 
 
Luego que la directiva de la colectividad suspendiera la militancia del senador por 
firmar un documento para rechazar los recursos para el Transantiago junto a la 
derecha. 

El diputado de la DC y estrecho colaborador del Adolfo Zaldívar, Jaime Mulet, dijo 
hoy que los nueve diputados que apoyan al líder de la disidencia en la falange no 
abandonarán la colectividad si el Tribunal Supremo decide finalmente expulsar al 
senador colorín. 
"Aunque sea expulsado el senador Zaldívar, si llegara a ocurrir eso, no nos vamos a 
ir de la Democracia Cristiana", dijo. Asimismo, descartó la posibilidad de que 
inicien un nuevo referente político. 
Mulet lamentó la decisión de la mesa directiva del partido, presidida por Soledad 
Alvear, de solicitar la expulsión del senador, luego que este suscribiera un 
documento junto a la derecha para votar en contra de los recursos para el 
Transantiago. 
"Zaldívar es demócratacristiano y hoy de una manera burda se le quiere silenciar 
porque está defendiendo los intereses de millones de chilenos", indicó. 
El diputado DC sostuvo que lo más cómodo para ese sector del partido 
hubiera sido "hacernos cómplices del Transantiago (...)  y cada uno se aseguro lo 
suyo", desestimando un cálculo político en la posición que han tomado en el último 
tiempo. 
"Nosotros con Adolfo estamos corriendo riesgos conscientes de que podemos perder 
nuestros privilegios parlamentarios, pero lo que no vamos a perder es la dignidad",  
agregó. 
Finalemente, manifestó su esperanza de que si Zaldívar es expulsado vuelva en el  
futuro a la DC. 

 
-------------------------0---------------------- 

 
 

Sus acciones también amenazarían la elección del PS 
Ricardo Núñez a la presidencia del Senado:  

Colorines se quedan en la DC y afinan ofensiva  

Francisco Torrealba  EM. 28 de noviembre de 2007 

Como parte del contraataque evalúan incluso apoyar censura a la mesa 
de la Cámara, que preside el DC Patricio Walker. 
 

 

Junto con decidir que a menos que los echen del partido, ninguno de ellos se irá 
de la DC, los diputados más cercanos al senador Adolfo Zaldívar se contactaron 
ayer para afinar los pasos a seguir tras la petición de expulsión al "colorín". 
 
La primera conclusión que sacaron fue que la guerra contra el "alvearismo" será 
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sin tregua y a pesar de que coincidieron en que cada vez son menos los espacios 
de influencia que tienen, los pocos que les quedan los explotarán al máximo. 
 
"Juan Carlos Latorre dijo que había que llegar a un divorcio pactado; que sepan 
que si es así, nos vamos a quedar con la casa y el perro", dijo ayer uno de los 
parlamentarios adolfistas. 
 
Como primera medida de fuerza, se supo que están evaluando apoyar la censura 
que diputados de la UDI presentaron la semana pasada, y que se votará el 
martes, en contra del vicepresidente de la Cámara, Marcelo Díaz, pero que afecta 
a toda la testera también haría caer al presidente de la corporación, el DC 
Patricio Walker. 

 
Asimismo, ya está decidido que no darán sus votos para el candidato a titular de 
la Cámara que presente el oficialismo en reemplazo de Alejandra Sepúlveda -a 
quien le correspondía asumir en marzo, pero que está vetada por la 
Concertación- sin descartar que terminen apoyando al aspirante de la Alianza. 
 
Situación similar ocurriría en el Senado, donde Zaldívar terminaría por sepultar 
la presidencia del PS Ricardo Núñez, a quien le corresponde asumir en 
reemplazo de Eduardo Frei. 
 
En lo inmediato están preparando un acto de desagravio a Zaldívar y han 
tomado contacto con otras colectividades para, "por si acaso", sondear nuevo 
domicilio partidario. 
 
>> "No nos vamos a ir, nos van a tener que sacar" 
 
JAIME MULET 
 
"Vamos a seguir en la DC, no tenemos por qué irnos. No hemos faltado a ningún 
principio ni atentado contra los valores DC; al contrario, actuamos muy bien, 
como lo hubieran hecho los fundadores del partido". 
 
A. SEPÚLVEDA 
 
"Con el estilo que estamos viendo, lo que nosotros esperamos es que nos 

expulsen, pero no nos vamos a ir, nos van a tener que sacar. Uno no se espera 
que por votar distinto y defender a la gente, expulsen a Adolfo". 
 
PEDRO ARAYA 
 
"No me pienso ir del partido, si quieren que me vaya me van a tener que 
desalojar. Yo entré a este partido para defender ideales, y no porque una 
directiva quiera acallar, amordazar a un senador, nos vamos a ir". 
 
EDUARDO DÍAZ 
 
"Yo no me voy de la DC, es más, me siento más DC que nunca, más cercano a la 
historia de este partido y sus fundadores. El partido es de las bases y no de una 
directiva de turno que está tremendamente equivocada". 
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CARLOS OLIVARES 
 
"No me voy, somos democratacristianos y debemos dar la pelea desde adentro, 
seguir defendiendo lo que creemos, aunque a la mesa no le guste. Hay que tratar 
de conquistar el partido con ideas y no con medidas". 
 
 
Una expulsión "express" 
 
Con copia de la entrevista al senador Adolfo Zaldívar publicada en "El Mercurio" 
este domingo como parte de los antecedentes, la directiva de la DC oficiará hoy 
al Tribunal Supremo del partido para que abra la causa en contra del senador, 

con la solicitud de expulsión de la colectividad. 
 
La idea de la mesa alvearista es establecer que el líder "colorín", de forma 
reiterada, manifestó opiniones contrarias al partido, la Concertación y el 
Gobierno. Asimismo, se expone que al firmar junto a la Alianza la declaración 
"La gente no puede esperar más", Zaldívar vulneró el artículo 14 letra e de los 
estatutos, que prohíbe "hacer gestiones o concretar acuerdos individuales o de 
grupos con entidades políticas o de otra naturaleza, sin previa anuencia de la 
autoridad que corresponda". Una vez presentado el documento, el TS -que 
preside el ex ministro Carlos Figueroa- tiene cinco días para acoger o rechazar la 
causa, lo que debería ocurrir el próximo lunes, en su sesión ordinaria, aunque 
no se descarta que Figueroa convoque de forma extraordinaria para este jueves a 
la instancia, con la intención de darle una rápida resolución al tema, intención 
que es compartida por la directiva DC, que apuesta por cerrar lo más pronto 
posible el conflictivo episodio. 
 
De hecho, se dijo en Alameda 1460 que la actividad de ayer de Alvear con 
dirigentes de base y en la que afirmó que "cuando se está con la derecha es algo 
intolerable para nosotros", será la última instancia en la que se referirá 
públicamente al tema. Según se explicó, la idea es que la directiva adquiera una 
actitud de prescindencia, dejando el caso en manos del TS. Las apuestas que se 
hacen en la cúpula apuntan a que la instancia disciplinaria dictará sentencia 
antes de fin de año, por lo que las vacaciones de verano y los consiguientes 
recesos legislativos deberían disminuir los decibeles de la pugna, algo similar a 
lo que ocurrió en el PPD a comienzos de este año tras la marginación del ex 

diputado Jorge Schaulsohn. 
 
En el caso de los diputados disidentes (cuatro "colorines" y Gabriel Ascencio), 
desde la directiva se aseguró que no se pedirán castigos en su contra, aunque se 
recordó que a futuro sí pueden llegar sanciones ya que estará operativo el 
reglamento emanado de la "comisión Ravinet". 
 
 
Schaulsohn: "Gran daño" para Alvear 
 
El ex diputado del PPD y actual dirigente de ChilePrimero, Jorge Schaulsohn, 
condenó la sanción de la directiva DC al senador Adolfo Zaldívar y dijo que ésta 
era parte de un "virus contagioso" al interior de la Concertación. 
 
"Pensé que éste era un fenómeno que estaba acotado a un partido, pero veo que 
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es un virus contagioso, una señal de la intolerancia que tienen las cúpulas 
partidarias. Los actuales líderes de la Concertación la están hundiendo", aseveró 
el ex presidente del PPD, recordando que la muestra de ello es que por primera 
vez en su historia la Concertación tiene el mismo alto índice de rechazo de la 
ciudadanía que la Alianza. 
 
"Éste es un símbolo de la decadencia que están experimentando los partidos 
concertacionistas, ya que la señal de la Concertación antes era su diversidad. A 
nadie se la habría ocurrido expulsar a un dirigente por votar distinto al partido", 
afirmó el ex parlamentario. 
 
Además -quien fuera expulsado del PPD en enero por denunciar hechos de 

corrupción- advirtió que la principal damnificada con toda esta situación sería la 
propia presidenta de la DC, la senadora Soledad Alvear. 
 
"Se va a hacer un gran daño. Sin darse cuenta, y muy mal aconsejada, está 
poniendo en riesgo su viabilidad presidencial porque no creo que el país quiera 
entregarle el mando a alguien que no acepta la libertad de conciencia dentro de 
sus propios partidos, y ante la gente se le coloca en esa posición: que está 
suprimiendo la disidencia", aseguró. 
 
Por eso, Schaulsohn manifestó que una de las razones por las que resolvieron 
construir una alternativa diferente en ChilePrimero tenía que ver con estas 
prácticas, "que desde el punto de vista democrático se pueden calificar como 
corruptas. Están reviviendo el artículo octavo de la Constitución de Pinochet, 
que tipificaba los delitos de opinión", acusó. 
 
Respecto de una eventual partida de Zaldívar hacia ChilePrimero, recalcó que el 
senador seguía siendo DC, pero que éste conocía perfectamente lo que se estaba 
haciendo en ChilePrimero. "Hemos tenido un diálogo muy fluido, compartimos 
un diagnóstico de los males de la Concertación., con este camino es ilusorio 
pensar en un nuevo gobierno de la coalición", remató. 
 
 
Bianchi plantea bancada independiente 
 
Tan enérgica como la de Jorge Schaulsohn fue la reacción del único senador 

independiente, Carlos Bianchi, quien vaticinó que la sanción de la DC al senador 
Adolfo Zaldívar agravaría la política partidaria en el futuro. 
 
Desde Punta Arenas, quien esta vez también rechazara los dineros para el 
Transantiago -pese a haberlos aprobado a mediados de año-, dijo que con el 
castigo de suspensión de militancia al líder colorín "el país presenció cuál es el 
verdadero trasfondo de algunos partidos políticos, que no aceptan que un 
miembro de éste pueda pensar por sí sólo o actuar en determinadas ocasiones o 
votos". 
 
Bianchi aseguró que con esto "queda de manifiesto que los partidos son 
utilizados ya no para una representación de la gente, sino para una 
representación de sus propios y mezquinos intereses. Lo que hoy estamos 
presenciando es una clara y absoluta manifestación de antidemocracia, de no 
respeto a la Constitución, de no entregar la libertad que un miembro de un 
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partido político debe tener". 
 
El parlamentario magallánico advirtió que en las próximas elecciones, luego de lo 
que calificó como "conducta antidemocrática que ha tenido la DC", los electores 
demócratacristianos sabrán que "ya no está votando por un candidato sino por 
un partido que prohíbe y no permite que ese candidato por sí solo pueda tener 
una opinión o discrepar de las instrucciones que les den quienes lideran el 
partido". 
 
Bianchi valoró que no sólo Zaldívar sino otros senadores, como Fernando Flores 
y el ex RN Carlos Cantero, optaran por la independencia. Dijo que esta era la 
oportunidad de crear en el Senado un comité independiente, donde por primera 

vez se le otorgaran a los que tienen esa calidad tiempos razonables para 
intervenir y actuar en el hemiciclo, "y todo aquello de lo que gozan los partidos". 
 
"Con esto se cambia la historia del país y hoy el mundo independiente tendrá la 
opción de dar una opinión sobre los acuerdos que se tomen y trabajar 
indistintamente con el Gobierno o la oposición", arguyó. 

 
-------------------------0---------------------- 

 
 

Fuerte contraofensiva de Zaldívar hacia Alvear agudiza crisis en la DC 
Juan Andrés Quezada y Leopoldo Vizcarra, Coyhaique. LT 28/11/2007  

 
 

El senador, que espera dar una larga batalla en el TS y luego recurrir a los 
tribunales civiles, endureció sus cuestionamientos a la mesa de Alvear y 
comparó al partido con el PRI mexicano. Al llegar a Aysén sumó al gobierno 

en sus críticas, acusándolo de querer "comprar votos" para dar más recursos 
al Transantiago. 
Adolfo Zaldívar optó ayer por no aceptar señales y actos de apoyo ofrecidos 

por diversos dirigentes y parlamentarios DC, de otros partidos de la 
Concertación y de la Alianza, luego de ser suspendido del partido por la 

directiva DC, la cual además pidió su expulsión. Prefirió trasladarse a 1.600 
kilómetros de Santiago y acudir a la reconstitución del crimen de un 
poblador en Puyuhuapi, en la Región de Aysén, sucedido el 7 de octubre. 

Antes de partir a Pudahuel, se comunicó con Hernán Bosselin, uno de sus 
abogados más cercanos, para definir los primeros pasos. "Ocuparemos todas 
las formas de lucha", dice uno de sus asesores más cercanos, precisando 

que primero apelarán al tribunal supremo del partido, para luego analizar la 
posibilidad de recurrir a los tribunales electoral, constitucional y ordinarios 

de justicia. 
 
"Adolfo está amparado en el artículo 61 de la Constitución, que establece la 

inviolabilidad parlamentaria, eso me hace estar tranquilo", dijo ayer 
Bosselin, aludiendo a que éstos deben votar en conciencia y no sometiéndose 

a órdenes de partido. 
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En Pudahuel, el senador estrenó otro de los ejes de su estrategia para 

defenderse y acusó a la directiva de Soledad Alvear de "estar coludida con la 
corrupción", aludiendo a sus vínculos con los ex directivos de EFE. 

El parlamentario fue más allá y comparó a la DC con el PRI mexicano, 
colectividad que permaneció siete décadas en el poder. "No me cabe duda 
que (la DC) va camino para allá. Lo que hoy sostiene (a la mesa) es el poder, 

el abuso, el miedo y las situaciones de privilegio. Ellos hoy se han 
transformado en una verdadera asociación ilícita... eso es lo que son", dijo. 
Horas más tarde, el diputado y estrecho colaborador de Zaldívar, Jaime 

Mulet, dijo que los nueve diputados que apoyan al jefe de la disidencia no 
abandonarán la colectividad si el TS expulsa al senador. 

Al llegar a Aysén, el senador volvió al ataque, incluyendo esta vez a La 
Moneda. "No puede ser que el gobierno haya pretendido comprar  a los 
parlamentarios que representamos regiones sobre la base de entregarles  

migajas a las regiones", dijo. 
 

Pese a las críticas de Zaldívar a Palacio, que optó por tomar distancia del 
conflicto de la DC, el ministro Belisario Velasco descartó ayer "represalias" 
a los colorines que desempeñan cargos de gobierno. En el gobierno, eso sí, 

no aceptarán que éstos se involucren en la crisis partidaria. 
 
LO QUE VIENE 

Para el lunes a las 18.30 -probablemente en la sede de la DC- quedó fijada la 
reunión del TS que resolverá si acoge o rechaza la solicitud de la mesa para 

expulsar a Zaldívar. Tomada una determinación -si es positiva a la petición 
de la directiva- el senador tiene cinco días para ser convocado. 
El desenlace, en todo caso, es incierto pese a la mayoría alvearista del TS. A 

través de llamados telefónicos en las últimas horas los miembros de la 
instancia intercambiaron impresiones y hay dudas sobre la legalidad de la 

medida pedida por Alvear.   
Ayer, su presidente, el ex ministro Carlos Figueroa, recibió los argumentos 
con que la mesa busca que se aplique la máxima sanción al senador. En el 

texto, se acusa a Zaldívar de encabezar una acción política junto a dirigentes 
y senadores de derecha para rechazar una propuesta del gobierno. Con ello 
se alude al documento "la gente no puede esperar más" suscrito por los 

senadores para fundamentar el rechazo al financiamiento del Transantiago. 
Zaldívar enfrentó en agosto una sanción del Tribunal por contravenir 

acuerdos partidarios. En esa oportunidad fue amonestado por escrito por 
rechazar la inyección de fondos al plan de transporte. 
 

-------------------------0---------------------- 

 

 

Zaldívar y eventual expulsión: "Me tiene sincuidado" 
Constanza Blanco, M. C. 28 de noviembre de 2007 

Acusó a la mesa de "coludirse con la corrupción", en 
referencia a Luis Ajendo, ex de EFE, pariente de Alvear. 
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Presidenta DC dijo que si Zaldívar no está cómodo en el 
partido o en la coalición, debería haber dado un paso al 
lado. 
 

 

"Me tiene sin cuidado", respondió Adolfo Zaldívar ayer en Coihaique, cuando se le 
consultó sobre su eventual expulsión de la DC por petición de la directiva que encabeza 
Soledad Alvear. "Me podrán quitar el cargo, me podrán sancionar y expulsar del partido, 
pero no van a lograr tener mi conciencia ni menos mi libertad, ni tampoco mi condición 
de demócrata cristiano", agregó. 
 
El senador viajó por la mañana hasta la zona que representa, y en el aeropuerto 
capitalino profundizó sus críticas contra la mesa DC, a la que acusó de "mantener un 
doble estándar" y "estar coludida con la corrupción" mientas a él se le sanciona por 
decir la verdad. 
 
"Ellos (la mesa) son capaces de todo, porque el objetivo es ocultar la corrupción, ocultar 
los abusos de poder. Y ellos, que no han tenido la fuerza para denunciar ni para 
enfrentar la corrupción, hoy se apresuran a enfrentarme a mí y a combatirme, por 
defender la verdad", dijo, en tácita referencia al caso del ex presidente de EFE y 
concuñado de Alvear, Luis Ajenjo, cuya administración en la estatal es investigada por 
la Cámara. 
 
"Quienes conducen al partido lo llevan a un muy mal camino. Es un partido sin 
personalidad, que va en un vagón de cola de esta coalición manejada por este partido 
transversal (Concertación)", declaró. 
 
Sostuvo que, contrariamente a lo que se ha dicho, él no está ni más ni menos cerca de 
la derecha. "Eso es un monserga ridícula que no tiene ninguna base. Hace cuatro 
meses voté como voté y dije que no le iba a pasar un peso más al Transantiago, porque 
en cuatro meses iban a estar pidiendo más plata", dijo. 
 
"Estamos ante un partido que ocupa la prepotencia, que ante la corrupción guarda 
silencio..." 
 
 
Dijo que no se arrepiente de acción sobre senador 
Alvear: "No puedo y no voy a conducir una montonera" 
 
M. C. 
 
"No puedo y no voy a conducir una montonera", dijo anoche la presidenta DC Soledad 
Alvear, al justificar la solicitud de expulsión que la directiva formuló contra el senador 
Adolfo Zaldívar a raíz de que éste suscribió una declaración sobre el Transantiago en 
conjunto con la Alianza. 
 
"Cuando se está con la derecha es algo intolerable para nosotros. Sabemos muy bien 
que cuando se está con la derecha, gana la derecha", dijo la parlamentaria. 
 
En referencia a las críticas que le ha formulado el senador colorín sobre su gestión, 
Alvear repuso que el desempeño de éste en la presidencia del partido -2002 a 2006- no 
fue bueno. "Teníamos 12 senadores y ahora tenemos seis. Esa no es una buena gestión, 
es una baja lamentable en el Parlamento, que nos duele y que nos ha afectado", declaró 
la senadora. 
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Agregó, además, que el senador mantenía hace tiempo una actitud de crítica 
permanente en contra del partido, el Gobierno y la Concertación. 
 
"Si él no está cómodo en la DC o en la coalición, debería haber dado un paso al lado. 
Como no lo dio y además dio un paso en la dirección incorrecta al suscribir un 
documento político (con la oposición), no nos quedó otra decisión", dijo en diversas 
declaraciones que formuló ayer a la prensa. 
 
También afirmó que la actual situación en la colectividad "es más grave aún" que la 
crisis ocurrida en los años 60, cuando las divisiones internas derivaron en la creación 
del Mapu y la Izquierda Cristiana. 
 
"Esta crisis es más grave que la del Mapu y la Izquierda Cristiana" 
 
 
Ajenjo no es militante 
 
Frente a informaciones de que un grupo de base cercano a Adolfo Zaldívar envió una 
carta a Soledad Alvear para pedir medidas en contra de Luis Ajenjo, ex presidente de 
EFE, cuñado de Gutenberg Martínez, el secretario general de la DC, Moisés Valenzuela, 
dijo que ningún camarada le ha pedido tal acción y que Ajenjo no renovó su militancia 
en la DC en el proceso de refichaje que impulsó Zaldívar. 
 
 
Gestión especial en Puyuhuapi 
 
COIHAIQUE.– El senador Adolfo Zaldívar llegó pasadas las 13:00 horas de ayer al 
aeropuerto de Balmaceda en respuesta a la petición de los familiares de José Zúñiga, 
muerto el pasado 7 de octubre durante un procedimiento policial. "Lo más sencillo 
hubiese sido quedarme en Santiago. Estuve acá la semana que ocurrieron los hechos. 
Tengo un compromiso con ellos y hoy quise venir, porque la familia estaba muy 
intranquila. Estoy colaborando a que prevalezca la verdad", dijo tras la reconstitución 
de la escena en la localidad de Puyuhuapi, situada 240 kilómetros al norte de 
Coihaique. 
 
"Para los que descalifican mi acción de venir a la región que represento, les recuerdo 
que en 17 años de dictadura defendí los derechos humanos de la gente, y si estoy aquí 
es por lo mismo. "No necesito el cargo de senador, parlamentario ni dirigente de partido. 
Tengo una sensación de tranquilidad de conciencia para mirar cara a cara a la gente 
limpiamente", declaró Zaldívar, sin ocultar su molestia contra la medida que pidió la 
directiva de la DC. 
 
En Puyuhuapi, Zaldívar se reunió con la familia Zúñiga y el concejal de Puerto Cisnes 
Alonso Raín (DC), primo de la víctima. 
 
Zúñiga falleció luego que el cabo de Carabineros Marco Rivera Morales, le disparara en 
el tórax, argumentando legítima defensa. La policía concurrió al domicilio de Zúñiga 
alertados sobre una supuesta riña familiar. La familia sostiene que la policía actuó 
abusivamente, por lo que solicitó la intervención del parlamentario para esclarecer los 
hechos. 
 
>> Llaman a buscar el acuerdo y no el conflicto 
 
ANDRÉS ZALDÍVAR 
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"Debemos ser capaces de buscar acuerdos, así como lo hacemos con nuestros 
adversarios cuando está en juego el bien del país. 
 
Mi compromiso, por tanto, se encuadrará en el próximo tiempo a entregar todas mis 
energías para buscar el camino que permita al partido poder sortear este difícil 
momento". 
 
MARCELO TRIVELLI 
 
"Aquí nadie puede cantar victoria, porque aquí no ha ganado nadie, sólo ha perdido el 
partido. Este es muy momento doloroso para nuestra colectividad. Estamos frente a 
una generación que ha privilegiado el conflicto por sobre el trabajo en equipo. 
Necesitamos recuperar valores y ética en el actuar político". 
 

-------------------------0---------------------- 
 

 
Lavín critica decisión de suspender al senador Zaldívar  
LT.  29/11/2007 14:24  

 
El ex abanderado de la UDI recalcó la necesidad de llegar a acuerdos a nivel 

político.  

 Joaquín Lavín 

El ex candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, reiteró su postura 
sobre la necesidad de que en la política chilena se llegue a acuerdos en los 

temas más trascendentales. 
En entrevista con radio Duna, el ex edil criticó que se esté 
buscando precisamente sancionar al senador de la Democracia Cristiana 

Adolfo Zaldívar por haber suscrito un "acuerdo" con la derecha que explicaba 
las razones de su voto en contra a los recursos para el Transantiago. 

"Chile necesita grandes acuerdos (...) tanto la Concertación como 
eventualmente la Alianza en el futuro requiere como única forma de avanzar 
grandes acuerdos", explicó. 

En esta línea agregó que "Chile necesita una manera nueva de hacer 
política". 

A juicio del ex abanderado, en la ciudadanía existe un descontento en 
general con la manera en que se está haciendo política en el país. "Esto es 
más profundo que el problema de la Democracia Cristiana", apuntó. 

Para Lavín el caso del senador Zaldívar se asemeja en cierta forma al 
concepto de "bacheletismo-aliancista" que sorprendió al mundo político hace 
unas semanas, pero desde el otro lado. "El dice 'soy de la Concertación, soy 

demócratacristiano, pero en este tema del Transantiago considero que voy a 
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votar en contra'. A mí lo que me molesta de la actitud que se ha tenido en 
relación al senador Zaldívar por parte de la DC es que justamente porque 
este senador ha llegado a un acuerdo con la Alianza". 

"Yo creo que desde el punto de vista de la gran política se equivocan", 
recalcó. 

 
-------------------------0---------------------- 

 

 

Colectividad en la que milita la parlamentaria iquiqueña Marta Isasi:  

Partido Regionalista ofrece cupos a Zaldívar y diputados "colorines"  

Bruno Ebner EM. 28 de noviembre de 2007 

 

Ya se reunió con Mulet, Sepúlveda, Araya, Olivares y 
Díaz, y ha conversado con ChilePrimero para un 
referente transversal. 
 

 

En una serie de reuniones realizadas la semana pasada en el Congreso, la directiva 
del Partido Regionalista Independiente (PRI) le ofreció cupos parlamentarios a los 
diputados "colorines" que votaron en contra de las platas al Transantiago, y que 
fueron amenazados por la DC de no repostularlos al cargo. 
 
Pero el partido fundado por el caudillo iquiqueño Jorge Soria -ya constituido en 
ocho regiones- no sólo conversó con los diputados Jaime Mulet, Alejandra 
Sepúlveda, Carlos Olivares, Eduardo Díaz y Pedro Araya. También le ofreció ayer al 
recién sancionado senador Adolfo Zaldívar la posibilidad de repostularse por Aysén 
al alero del partido, que tiene presencia en la zona. 
 
Mientras los diputados dijeron estar a la espera de lo que resuelva la DC con ellos 
para tomar una decisión, Zaldívar se mostró más cauto, contestando que su idea es 
mantenerse en el partido, aunque -según reveló el presidente del PRI Juan Carlos 
Moraga- no descartó expresamente el ofrecimiento. 
 
"Les hacemos esta propuesta porque sus planteamientos coinciden con los nuestros 
en cuanto a la necesidad de corregir el modelo y a su visión de país", explicó 
Moraga. 
 
También, y sobre la base de una mirada progresista "que supere las diferencias del 
pasado" y de una diversidad que en el PRI agrupa desde generales en retiro hasta 
concertacionistas decepcionados y ex militantes del PC, el partido aplaudió la 
propuesta transversal de ChilePrimero y -a través de contactos con el diputado 
Esteban Valenzuela- lo invitó a unirse en un tercer referente político que escape a la 
Concertación y la Alianza. 
 
Así, a nivel parlamentario, en donde cuenta con la diputada Marta Isasi, el PRI ya 
ha conversado la creación de una nueva bancada independiente en la Cámara, que 
agrupe a Isasi, Valenzuela, Álvaro Escobar y, eventualmente, los "colorines". 
 
Pero además el partido ha tenido varias reuniones, la última ayer, con el alcalde de 
Las Condes, Francisco de la Maza (UDI), y le propuso llevarlo en su lista si la UDI 
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decide no oficializarlo como candidato. El mismo edil ha manifestado que si ésta no 
le da el pase iría como independiente. Por ello De la Maza sólo estaría a la espera de 
esa respuesta para tomar una decisión final. 
 
ORADOR 
 
EL ALCALDE Francisco de la Maza será uno de los oradores en el acto que el PRI 
hará en Santiago el 15 de diciembre. 
 

-------------------------0---------------------- 
 

Navarro advierte a la DC que expulsión de Zaldívar puede "fisurar" la 
Concertación.  
LT. 27/11/2007 14:50 
 
El senador socialista entregó nuevamente su apoyo al senador colorín luego 
que ayer la directiva de la falange decidiera suspender su militancia y 

solicitar su expulsión.  
El senador socialista, Alejandro Navarro, entregó nuevamente su apoyo a 

Adolfo Zaldívar, luego que ayer la directiva de la DC decidiera suspender su 
militancia y solicitar su expulsión. 
El parlamentario además señaló que "la directiva DC debe ser capaz de 

asumir los costos, que no sólo en su partido sino en todo el conglomerado, 
pueden originar estas decisiones y si por esto se fisura la Concertación, debe 

asumir también los costos". 
Asimismo, señaló que "en todo caso, este no es un fenómeno propio de la 
DC, sino que se han ido haciendo visibles, paradojalmente, cuando por 

primera vez tenemos mayoría en el Senado. Pareciera que la Concertación 
tiene miedo a ser mayoría. Tiene el complejo de Peter Pan: se niega a crecer y 
por eso al final, siempre termina prefiriendo pactar con la derecha". 

Navarro indicó que "esta política que implementa o se representa en Viera-
Gallo (ministro secretario general de la Presidencia) esa es una política del 

tipo pirómano-bombero, porque primero en silencio se tensa la situación, se 
provoca el incendio y luego se aparece apagando el fuego y echándole la 
culpa a otros de las llamas". 

"Si expulsan a Zaldívar de la Concertación -añadió- además de producirse 
una herida, puede terminar animando a otros pirómanos convencidos de 

gobernar con la derecha". 
El parlamentario dijo también que "lo curioso es que se mantenga este doble 
estándar de tener una mano dura e implacable con quienes tenemos 

respaldo ciudadano, que hemos sido elegidos por la gente y que aunque 
militemos en un partido también debemos lealtad y respeto a nuestros 
electores, pero con aquellos funcionarios designados que han tenido algún 

grado de participación o involucramiento en actos ilícitos, irregularidades o, 
peor aún, corrupción la mano es blanda y excesivamente tolerante". 
 

-------------------------0---------------------- 
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El conflicto por el Transantiago y su desvío hacia Alameda 1460:  

Las opciones de Alvear para enfrentar el "colorinazo"  

Nelly Yáñez y Mariela Herrera 25 de noviembre de 2007 

Con el rechazo de nuevos recursos al Transantiago en 
alianza con la oposición, Adolfo Zaldívar movió la primera 
pieza política para la interna DC y la presidencial 2009. Y 
obligó a la senadora a medir sus pasos para no dañar su 
liderazgo ni sus opciones a La Moneda. Por eso, en vez de 
echar al senador, estaría optando por "congelarlo". 
 

 

 

"¿Qué va a hacer Soledad Alvear con Adolfo Zaldívar?". La respuesta en Alameda 

1460 no es fácil, considerando que el quiebre es total. En el partido aseguran que 
los puentes de diálogo entre ambos están cortados, que Adolfo no habla con la 
senadora, que los últimos saludos sólo han sido paralas cámaras de televisión y 
que lo único claro que hay detrás del capítulo Transantiago es el inicio de una 
guerra sin cuartel por el control de la DC en las elecciones internas de abril 
próximo y por la presidencial 2009. 
 
Las críticas son cruzadas. Tanto a Alvear como a Zaldívar se les imputa, 
indistintamente, problemas de liderazgo. A la primera, por no haber tenido la 
habilidad -desde que asumió el cargo y sabiendo que su presidencia iba a ser 
difícil- de establecer un diálogo que permitiera tener bajo control al díscolo senador 
y a su grupo. Y al segundo por no ser capaz de mantener ni siquiera la unidad de 
los nueve colorines en la Cámara y quedar, tras el quiebre, con la fidelidad de sólo 
cinco. 
 
Pero desde afuera de esas corrientes, el diagnóstico es más severo y apunta a otras 
motivaciones, como lo expone un integrante del consejo nacional: "Aquí, más que 
problemas políticos, hay un choque de personalidades, intereses, odiosidades y 
temperamentos". 
 
Quienes defienden a Alvear -que llegó en 2006 a la jefatura del partido con el 70% 
de los votos- sostienen que ella "nunca ha pasado la máquina" ni por una razzia a 
los colorines. Pero sí por un orden interno, porque considera que los 
parlamentarios de esa corriente traspasaron la vereda y están poniendo en riesgo la 
imagen del partido y la gobernabilidad de la Concertación. 
 
"¡Por favor! Aquí no hay un problema de liderazgo de Soledad Alvear. Aquí hay un 
problema de las personas que infringen las determinaciones democráticas 
adoptadas por el partido", afirma el secretario nacional, Moisés Valenzuela, al 
destacar que el grupo tiene espacios en todas las instancias de decisión. 
 
Para los alvearistas duros, Zaldívar esta vez se puso en la bandeja de salida. No se 
conforman con la decisión de la mesa de dejarlo fuera de las candidaturas en 2009, 
porque para eso resta mucho y se muestran dispuestos a "hacer la pérdida" ahora, 
si con él se va una parte del partido. Del 30% como máximo estimado para ese 
sector, se evalúa que sólo un 5% podría seguirlo. 
 
El problema es que las herramientas jurídicas para sancionar a los colorines son 
escasas. El Tribunal Supremo -atado por la disposición constitucional que defiende 
el voto parlamentario en conciencia- sólo pudo amonestar por escrito al senador. Y 
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no por su sufragio en contra de los US$ 290 millones al Transantiago, sino por la 
inserción en la prensa que hiciera en contra del acuerdo del consejo nacional. 
 
Con todo, sus detractores hacen notar que el mismo TS estableció que el voto en 
conciencia no puede convertirse en una "conducta permanente" y que ese principio 
podría dar lugar a sanciones, entre ellas la suspensión de militancia que dejaría a 
los afectados en el "limbo político" y sin opciones de ser candidatos. Así, algunos ya 
levantan el nombre de Ximena Rincón para suceder a Zaldívar en la XI Región. 
 
Con más pragmatismo, la posición mayoritaria de los partidarios de la mesa es que 
Zaldívar es quien tiene que renunciar. "No estamos -dice un dirigente- por hacerle 
la vida fácil, ni menos victimizarlo". 
 
Desde la otra vereda, los colorines defienden su postura y denuncian que 
empezaron a ser "ninguneados" y marginados. 
 
El diputado Jaime Mulet -uno de los hombres más cercanos a Zaldívar- insiste que 
no se dejarán amilanar, ya que sólo cumplieron su labor ante un problema tan 
grave como el Transantiago. 
 
Se declara dolido con la advertencia de Alvear, pero sentencia que "no nos vamos a 
ir de la DC y vamos a dejar muy claro que nuestras conciencias no valen un cupo 
parlamentario". 
 
El asunto tendrá su primera vista en el consejo nacional de mañana, reunión que 
se augura más dura que la de bancada del jueves pasado en Valparaíso. 
 
En esa orgánica la mesa expresará su preocupación por el daño que estas 
fricciones provocan a la DC, al proyectar una imagen de división, desorden y falta 
de lealtad en vísperas de los compromisos electorales que se avecinan. 
 
Ya se prevé un lío anexo con el informe que entregará la comisión que preside 
Eduardo Abedrapo y que integran Jaime Ravinet, Gutenberg Martínez, Hernán 
Bosselin y Juan Carlos Latorre, para ordenar las filas. Esto, porque Bosselin -
hombre de Zaldívar- comunicó el jueves que no estaba en condiciones de firmar la 
propuesta original y llegó con otro texto. 
 
El documento que será presentado al consejo reconoce el voto parlamentario en 
conciencia, pero defiende de igual forma el derecho de los partidos a nominar como 
abanderados a quienes mejor los representen en las decisiones que adoptan. 
 
Por lo pronto nadie entiende el acercamiento de Zaldívar a la oposición. La única 
explicación que se esboza -sin descartar una molestia real por lo que ocurre con el 
Transantiago- es la búsqueda de una vía para posicionarse entre la Concertación y 
la Alianza como una opción presidencial. 
 
Y aunque en La Moneda aún no se desecha del todo una intervención presidencial 
de rescate para revertir la pérdida de la mayoría en el Senado, la molestia es 
grande, al punto que el diagnóstico general es que la situación no tiene vuelta. 
 
Como ejemplo, mencionan que los presidentes de partido le pidieron expresamente 
al ministro Belisario Velasco que no llamara a Zaldívar para pedirle el voto para 
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EFE, después de su rechazo al Transantiago. Éste, sin embargo, lo hizo. Pero la 
respuesta del senador lo dejó mudo. "Te tengo dos noticias: Una es que voy a votar, 
y la otra es que voy a votar en contra de ustedes", le habría dicho, lo que fue 
calificado como una humillación al equipo político. 
 
El episodio -visto por Patricio Aylwin como el más grave desde la escisión del Mapu 
y la Izquierda Cristiana- ha renovado los mensajes de Alvear hacia Bachelet para 
un ajuste ministerial que distancie a los colorines de las esferas estatales de poder. 
Incluso, en la reunión de Cerro Castillo del miércoles 21, habría abogado para que 
el Ejecutivo no otorgue márgenes de negociación a Zaldívar. 
 
El análisis en todo caso es que el senador movió la primera pieza de un 
enfrentamiento de impredecibles consecuencias con miras a la interna de abril y a 
la presidencial. Una jugada que obligó a Alvear a medir cada paso, porque no sólo 
está de por medio su liderazgo interno, sino que su opción a la Primera 
Magistratura. Y, a diferencia de Zaldívar, ella es la que más pierde. 
 
Los diputados en la mira de la mesa 
 
EDUARDO DÍAZ 
 
Es la primera víctima del "desalojo" que están viviendo los colorines en la 
Democracia Cristiana. El jueves, miembros de su bancada pidieron su salida de la 
presidencia del comité parlamentario de la DC. Diputado por el distrito 51 (IX 
Región) obtuvo 15,8% en las pasadas elecciones. Logró salir electo al ser arrastrado 
por los votos de su compañero de lista, el PPD Eugenio Tuma. Fue parlamentario 
de la UDI y del Partido del Sur. Díaz podría perder, además, la presidencia de la 
Comisión Familia. 
 
PEDRO ARAYA 
 
Diputado por Antofagasta desde el año 2001, siempre con una votación por sobre el 
30%. Si se revisan todos los acuerdos sobre los cargos directivos en la Cámara, 
Araya no podría asumir la jefatura de la bancada, como estaba acordado. Si bien 
tiene una buena votación en el norte, comentan desde la mesa DC que la base que 
tiene el partido en la zona es fuerte, además de tener a un alvearista como 
presidente regional, Luis Ormazábal. 
 
CARLOS OLIVARES 
 
Ha salido electo gracias al arrastre del apellido Girardi en Cerro Navia. El año 94 
obtuvo 4,34% de votos y se convirtió en diputado por el 71,9% que logró su 
compañero de lista, el entonces diputado Guido Girardi. La historia se repitió el 
2001 y el 2005. Olivares integra la comisión investigadora del Transantiago. Se 
especule que en el momento de la votación se una a la Alianza. Desde el alvearismo 
dicen que si concreta ese voto lo tendrán como un argumento para su "desalojo". 
 
JAIME MULET 
 
Diputado por Vallenar desde el año 98, siempre con una votación por sobre el 30% 
. Entre los alvearistas tienen claro que su caso es difícil si no le respetan el cupo, 
más aún si él es el presidente regional de la DC en la III Región. Mulet tiene 
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aspiraciones senatoriales por su zona, mismo lugar al que la actual mesa quiere 
llevar a la ministra de Educación, Yasna Provoste, quien fue intendenta por 
Vallenar en la era Lagos. 
 
ALEJANDRA SEPÚLVEDA 
 
Haber obtenido una de las mayorías nacionales en las parlamentarias pasadas 
(54,4%) la convierte en la diputada colorina más difícil de sacar de su cupo. Sí se ve 
complicado para Sepúlveda es que se respete el acuerdo que la pondría a presidir la 
testera de la Cámara de Diputados. Más de uno de sus camaradas ha dicho que no 
votará por ella debido al actual escenario en que la bancada está revisando todos 
los acuerdos ya pactados. 
 
La trastienda del quiebre de la bancada 
 
 
El affaire Transantiago terminó por desatar la debacle en la bancada DC. La 
historia comenzó el martes de la semana pasada en un almuerzo entre esa orgánica 
y el ministro de Transportes, René Cortázar. Allí, el diputado Pablo Lorenzini 
presentó la indicación de bajar los recursos que se aprobarían para el plan de 
transporte a unos 90 millones de dólares de los 145 que requería el Gobierno. 
Cortázar aceptó y los legisladores le dieron luz verde al jefe de bancada, Roberto 
León, para que iniciara consultas políticas. Al día siguiente, el miércoles 14, en un 
segundo almuerzo con con el ministro, León informó de sus gestiones. En ese 
momento, el diputado colorín Eduardo Díaz negó que hubiese acuerdo al respecto, 
lo que encendió las luces de alterta. Luego se concluyó que sí existía compromiso y 
que "los acuerdos de bancada son vinculantes", comenta uno de los asistentes. 
Paralelo a eso, la Alianza había presentado, sin éxito, la idea de aprobar sólo mil 
pesos en la comisión mixta. Pero ya en la sala, todo el escenario cambió. Fueron los 
diputados colorines quienes lanzaron la alternativa de los mil pesos. "Allí la Alianza 
se les sumó, lo que demuestra claramente que estaban negociando de manera 
paralela con ellos", comenta un irritado diputado alvearista. Luego vino el 
terremoto ya conocido y el anuncio de la mesa de que no se les respetarían los 
cupos para las próximas elecciones a los cinco colorines cuestionados. Comenzaba, 
así, la arremetida contra ellos. El jueves en la bancada se habló fríamente de lo que 
ocurría. Se dijeron que las confianzas estaban rotas, se formalizó la petición de 
renuncia de Eduardo Díaz a la presidencia del comité y se les informó que se haría 
lo posible para que ninguno de ellos ostentara cargos o misiones de representación 
del partido, lo que incluiría posibles viajes. Desde el alvearismo dicen que se 
estarían haciendo gestiones a nivel gubernamental. En los próximos cambios de 
autoridades los colorines queden con cuentas negativas. 
 
Los entretelones de la reunión en la casa de Larraín: 
 
Los resguardos del senador 
 
Los entretelones de la reunión en la casa de Larraín: 
 
Los resguardos del senador 
 
Para evitar cargos extras, Zaldívar cuidó sus movimientos. El lunes 12 en un viaje a 
Aisén le advirtió su rechazo al ministro Belisario Velasco quien no pudo revertir a 
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pesar de que insistió en el punto el domingo 18. Ese día, en Santiago, hubo dos 
claves reuniones. La del ministro René Cortázar con Fernando Flores, en la casa de 
este último. Ambos son muy amigos. Y la de Jorge Schaulsohn con el ministro de la 
Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, en el departamento del secretario de Estado 
en Vitacura. 
 
Ambos dirigentes plantearon su disposición a entregar los recursos vía una ley 
especial y la apertura de un diálogo sobre el rediseño. Pero, la respuesta de los 
secretarios de Estado fue negativa. 
 
Con franqueza se les hizo ver que la DC y el PPD habían puesto como condición 
que el Ejecutivo "no se comprara" ninguna idea que viniera de Zaldívar ni de Flores, 
y que ceder en ese plano "implicaría una guerra mundial". 
 
El fallido resultado de la gestión fue comunicado a Zaldívar. Pero las decisión final 
se trasladó al lunes porque Flores quería ver si el informe del ministro Cortázar 
ante la comisión del Transantiago lo convencía. No lo hizo y eso gatilló una 
seguidilla de contactos telefónicos. 
 
Hernán Larraín llamó a Schaulsohn y se pusieron de acuerdo. En un principio la 
reunión iba a ser en la casa de Flores, pero por razones de cercanía se optó por la 
del presidente de la UDI. 
 
El senador DC se excusó de asistir para evitar ser acusado de una suerte de 
confabulación y porque en la cita participaron presidentes de partido: Hernán y 
Carlos Larraín, Flores, quien es visto casi como presidente de Chile Primero, más 
Schaulsohn y José García Ruminot. 
 
Sólo café y agua mineral hubo en la reunión. Se intercambiaron las ideas centrales 
y se optó por poner el asunto por escrito. 
 
La redacción del inédito documento la hizo Schaulsohn con Carlos Larraín en las 
oficinas de este último. El texto se envió por e-mail a todos los involucrados y el 
primero en firmar fue justamente Zaldívar. 
 
Adolfo Zaldívar se excusó de asistir a la reunión en la casa de Hernán Larraín para 
evitar ser acusado de una suerte de confabulación y porque en la cita participaron 
presidentes de partido. 

 

-------------------------0---------------------- 
 

 
 

"El espíritu épico original de la Concertación se desgastó por el uso 
abusivo y corruptor del poder de unos pocos"  

Juan Antonio Muñoz H. EM. 25 de noviembre de 2007 
 

 

-El paradigma de la corrección del modelo es el Transantiago. Jamás se debió diseñar 
ni implementar como se hizo. Destruyeron a miles de pequeños empresarios. Han 
concentrado la riqueza en unos pocos. Está el servicio de los bancos y menosprecian a 
la gente. Es el neoliberalismo extremo, manejado por socialistas redimidos y 
tecnócratas insensibles. Estoy en las antípodas de un modelo estatista, pero no 
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reniego del rol del Estado como corrector del mercado, especialmente en uno tan 
pequeño e imperfecto como el nacional. En resumen, economía social de mercado, 
acorde a la idiosincrasia nacional y puesta al servicio de chilenos y no éstos al servicio 
de la macroeconomía. En resumen, emparejar la cancha y que todos puedan competir 
en igualdad de condiciones. 
 
Viernes 23 de noviembre, de madrugada. Es más de medianoche en Valparaíso y 
Adolfo Zaldívar, a la línea telefónica, enfrenta el difícil momento que vive. Uno más en 
su azarosa carrera política. Pero no tiene mucho tiempo, porque está abocado a 
aprobar la norma que prohíbe a los altos funcionarios de Gobierno hacer proselitismo 
electoral. Un debate en el que, increíblemente, estuvo de acuerdo con la presidenta 
DC, Soledad Alvear, de la cual casi siempre discrepa. 

 
La entrevista continúa a la mañana siguiente. Pero ahora la locación es Talca, donde 
se encuentra junto a su esposa, la artista plástica Alicia Larraín, quien inauguró allí 
una exposición. 
 
-¿Le gusta a usted hacer rabiar a Soledad Alvear? 
 
-No. Durante un año, cuando ella asumió, guardé riguroso silencio, de tal forma que 
tuviera todo el espacio y tiempo para instalar su liderazgo. Sé lo complejo que es 
presidir un partido y debíamos colaborarle. Yo lo hice de esa forma. Luego dediqué 
mis esfuerzos a crear conciencia en la necesidad de corregir la aplicación del modelo 
económico, pues afecta gravemente a la clase media y está incubando un profundo 
resentimiento social, tanto por la alta concentración de la riqueza como por la pésima 
distribución del ingreso; materia en la que tuvimos plena coincidencia con el 
planteamiento y llamado que hiciera este año monseñor Goic. 
 
-¿Cómo lleva esto de que en el Senado ella está a dos sillas de usted y ni se hablan ni 
se miran? 
 
-Eso es una exageración. El martes nos saludamos y hubo numerosos registros 
gráficos de ello. 
 
-Pero imagino que está consciente del deterioro que todo esto significa para ella, 
puesto que cada vez que usted habla, ella pierde autoridad y poder de cohesión. 
 

-No me haga responsable de algo que es una conclusión antojadiza. Somos muchos 
los democratacristianos que hablamos o se nos pide opinión de tal o cual cosa; no 
creo que por ello Soledad pierda autoridad. En cuanto a la cohesión, eso es algo 
relativo y flexible, sujeto a los avatares propios de la política. 
 
-¿Ella pierde autoridad o el asunto es que no la tiene? 
 
-Yo creo que ella la tiene en su estilo y condición. No se puede pretender que exista un 
prototipo para un rasgo personal como ése y normalmente es la opinión pública la que 
destaca o no tales atributos. 
 
-¿Usted seguirá en la DC si la candidata a presidenta de la Concertación es Soledad 
Alvear? 
 
-Sí. Esa no es una condición para ser o dejar de ser democratacristiano. Y tampoco 
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ando de pitoniso por la vida. Siempre haré lo que crea mejor para el país y para la 
gente."La Alianza, al igual que la Concertación, ha devenido en una coalición 
desgastada" 
 
-Durante estos años, su posición ha sido la de un líder discrepante. Ha tomado 
distancia de Bachelet en momentos conflictivos; ha disparado contra Lagos, que 
parece ser su enemigo favorito, y ha encarnado una oposición constante a lo que 
representa Soledad Alvear. ¿Fue un error formar esta Concertación? ¿Habría querido 
desde el inicio que los izquierdistas no estuvieran en ella? 
 
-La pregunta tiene un sesgo e instala una imagen negativa, pues lo que yo sí he hecho 
es discrepar respecto de las cosas que están mal. Mi primera responsabilidad es con 

los chilenos y no ser obsecuente con quienes ejercen el poder. A la administración 
Bachelet le he aprobado la mayoría de sus iniciativas, y he advertido previamente que 
no apoyaría aquellas que reforzaran la mantención de un modelo económico que en su 
aplicación atenta contra los más pobres y especialmente contra la clase media. En esa 
clasificación cabe el Transantiago. 
 
-En lo que concierne a Lagos, yo no soy de enemigos; sí puedo tener adversarios. A él 
le critico que bajo su gobierno se llegó a la máxima concentración de la riqueza en 
Chile y a la peor distribución del ingreso de la historia. Lo de Alvear es un mito y una 
excusa creada por su entorno para justificarse por no ser capaces de ayudarla en sus 
tareas. 
 
-En cuanto a la Concertación, ésta fue un acierto en su concepción original, hoy 
desvirtuada. En cuanto a los izquierdistas, le pregunto: ¿De quiénes me habla? ¿De 
los que hoy están en los directorios de la banca o sirviendo los intereses de grandes 
consorcios nacionales y extranjeros, como ejecutivos o lobistas? A esos izquierdistas, 
los del transversalismo, sólo les queda el resabio estalinista que tratan de imponernos 
para servir mejor a su nuevo señor, el mismo que ayer execraban: el gran capital. 
 
-¿Usted midió las consecuencias que tendría la maniobra de su bancada en la Cámara 
o lo traicionó el temperamento? 
 
-No hubo una maniobra. Fue una reacción responsable de diputados que habiendo 
apoyado la entrega de los primeros 290 millones de dólares al Transantiago, a 
condición de que se volviera a los recorridos antiguos para recuperar la normalidad y 

se terminara con las humillaciones a los usuarios, constataron que no fueron 
atendidas sus sugerencias y que las cosas seguían peor y despilfarrándose los 
impuestos que pagan todos los chilenos. 
 
-¿Qué tiene en mente ahora? ¿Se mantendrá en la DC a cualquier costo? 
 
-Trataremos de hacer razonar en el sentido de que debemos volver a poner al hombre 
con sus necesidades y anhelos como el centro de nuestra preocupación y no tener 
como único norte seguir aferrados al poder a cualquier costo. 
 
-¿Descarta del todo ser parte de la Alianza? 
 
-La Alianza, al igual que la Concertación, ha devenido en una coalición desgastada. 
Ambas perdieron su sintonía ciudadana, superadas por la realidad actual de Chile. El 
país demanda algo distinto. El espíritu épico original de la Concertación se desgastó 
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por el uso abusivo y corruptor del poder de unos pocos. Los que yo llamo el partido 
transversal y que, de mantenerse, terminará en algo similar al PRI. Ambas coaliciones 
perdieron sus espíritus originales."Lucharemos por nuestros ideales desde donde sea 
posible" 
 
-¿Cuándo usted se dio cuenta de que no iba a ser Presidente de la República? 
 
-A usted le da con que soy pitoniso. No me gustaría por ningún motivo ser 
clarividente. 
 
-¿Cree que todo se puede revertir y que termine siéndolo alguna vez? 
 

-Y dale con la astrología... No es algo que me quite el sueño. Los caminos de Dios son 
inescrutables. 
 
-"Si la camarada Alvear cree que puede amordazarme, que me deje de inmediato fuera 
de la reelección del próximo año, porque si en la dictadura no tuve miedo de que me 
callaran, menos ahora", escribió Ovidio Sepúlveda, alcalde de San Rosendo. ¿Cuántos 
cree que en la DC están en esa misma postura? ¿Sólo los colorines? 
 
-Son muchos más de los que creen nuestros críticos a nivel de base, adherentes y 
chilenos en general y seguramente son menos entre funcionarios públicos y la 
nomenclatura partidista. 
 
-Pero, ¿están alineados los colorines o su poder entre ellos también se ha debilitado? 
 
-Si cayera en ese tipo de cuentas y actitudes, ofendería a mucha gente. Siempre me 
ha tocado luchar por causas difíciles, y en los inicios siempre somos pocos, pero una 
vez socializada y entendida la nobleza de la acción se suman muchos chilenas y 
chilenos que son movidos por el bien común. 
 
-Juan Carlos Latorre propone un "divorcio político pactado". 
 
-Preferiría mantener el nivel de nuestra conversación. 
 
-Si a usted lo dejan sin cupo, ¿qué hará? ¿Irá por el lado? 
 

-Para actuar en la cosa pública no se requiere, necesariamente, abrigarse en el fuero o 
en la dieta parlamentaria. Eso sería muy cómodo. Lucharemos por nuestros ideales 
desde donde sea posible. Ese es un tema que no me quita el sueño. 
 
-¿Tras qué región? En la III no le fue bien, ahora hay disputas en la XI, posicionarse 
en otra es difícil... 
 
-Nada es fácil en la vida y las derrotas ayudan a ser humildes. Como le dije, Dios 
proveerá. 
 
-¿Estaría dispuesto a disputar la presidencia del partido otra vez? 
 
-No está en mis afanes.¿Qué es el cambio del modelo? 
 
-El diputado de su región, René Alinco, su eventual competidor, lo tildó con fuertes 
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calificativos y epítetos. 
 
-El mandado no es culpado. Quienes lo conocen saben a qué me refiero. En todo caso, 
Alinco, Viera-Gallo y Escalona, quienes también han caído en ataques personales, son 
la misma cosa. Podrá uno ser más soez, otro más sibilino y el otro más transformista, 
pero cada uno de ellos, en su estilo, revela lo que fueron, lo que son y cómo tratan de 
ocultar su condición de lobos disfrazándose de borregos democráticos. En el fondo, no 
aprendieron nada del quiebre institucional que provocaron en 1973; es más, hoy 
pretenden reescribir la historia con la obsecuente complicidad, consciente o 
inconsciente, de muchos demócratas. 
 
-A raíz de la crisis en la DC, el ex Presidente Aylwin dice que se deben tomar 

decisiones drásticas con ustedes, los colorines. ¿Qué opinión le merece? 
 
-Nos hemos declarado en estado de alerta. La historia política de Chile sabe lo que 
ocurre después de que Aylwin sugiere decisiones drásticas. No voy a decir nada más 
al respecto. 
 
-Usted ha dicho muchas veces que está por el cambio del modelo. Sin embargo, para 
la gente común estas palabras no tienen un significado claro. Por favor, defina qué 
significa exactamente el cambio del modelo. Tratando de ir más allá de que se les 
perdone la deuda a las pymes, ¿quiere un modelo socialista, subir los aranceles, fijar 
controles de precios? 
 
-El paradigma de la corrección del modelo es el Transantiago. Jamás se debió diseñar 
ni implementar como se hizo. Destruyeron a miles de pequeños empresarios. Han 
concentrado la riqueza en unos pocos. Está el servicio de los bancos y menosprecian a 
la gente. Es el neoliberalismo extremo, manejado por socialistas redimidos y 
tecnócratas insensibles. Estoy en las antípodas de un modelo estatista, pero no 
reniego del rol del Estado como corrector del mercado, especialmente en uno tan 
pequeño e imperfecto como el nacional. En resumen, economía social de mercado, 
acorde a la idiosincrasia nacional y puesta al servicio de chilenos y no éstos al servicio 
de la macroeconomía. En resumen, emparejar la cancha y que todos puedan competir 
en igualdad de condiciones. 
 
-Pero Boeninger dice que si se cambia el modelo, la Concertación se rompe. 
 

-Edgardo es uno de los padres de la criatura que degeneró en este engendro y tiene 
muy claro que la mantiene unida un transversalismo que se nutre de los excesos y 
vicios del modelo en todo sentido. Es obvio que si éste se modifica, en función del bien 
común y no de unos pocos, quedará la estampida."Ojalá la Presidenta sacuda el árbol 
con mucha energía" 
 
-¿Qué sucedió que de ser el amigo más fiel de Bachelet se convirtió en su opositor 
más tenaz? 
 
-A ella le pedí que hiciéramos un nuevo gobierno, no una versión continuista. Le 
expliqué que era necesario corregir y creí durante la campaña que se había hecho 
cargo de ello; no fue así y sin duda no puedo ocultar mi desilusión. Pero pese a eso, 
he colaborado en todas aquellas iniciativas que estimo van en el sentido correcto. 
Lamentablemente ha habido iniciativas legales como las referidas al Transantiago y a 
la depreciación acelerada que advertí que iban contra la gente y que no estaba 
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disponible para respaldarlas. Mi primera lealtad es con Chile, su gente y el bien 
común según me lo dicta mi conciencia. 
 
-Pero usted trató de poner a su gente en el gobierno junto a ella y no tuvo resultados. 
Rafael Moreno es un ejemplo. 
 
-Ahí nos dimos cuenta de que la opción que en definitiva adoptó después del triunfo 
era distinta a la que impulsábamos y tenía todo el derecho a hacerlo. Cosa distinta es 
si fue la mejor decisión. El tiempo ha demostrado que varios de los colaboradores, 
asesores y cortesanos son los grandes responsables de los autogoles de esta 
administración. Ojalá la Presidenta sacuda el árbol con mucha energía. 
 

-¿Qué opina de la tesis de "alternancia no traumática" que propone Boeninger? 
 
-Está en el viejo esquema del Gatopardo: Que todo cambie para que todo siga igual. 
Imagínese por un momento el triunfo de Sebastián Piñera, que es la concentración de 
la riqueza personificada. El transversalismo concertacionista tendrá las pegas 
aseguradas. Ya existe una connivencia entre ellos y ese otro mundo. Por algo es tan 
difícil que algo distinto a la distribución del poder binominal actual pueda surgir; sin 
embargo y pese a todo, ya surgió una fuerza alternativa, incipiente pero con gran 
potencialidad en la sociedad chilena. 
 
-¿Trabajaría en un eventual gobierno de la Alianza? 
 
-No. Colaboraría haciendo una oposición constructiva desde el lugar que el destino o 
el pueblo me entregue. 
 
-¿Lavín o Piñera? 
 
-Joaquín Lavín expresa de mejor forma el perfil de servicio público y concepto 
republicano que caracteriza a los políticos chilenos de derecha. Sebastián tiene 
méritos como emprendedor, hombre de acción y consecuente con lo que es y 
representa. En todo caso, confío en una nueva correlación en las fuerzas políticas y 
que la ciudadanía tenga opciones y alternativas distintas a las actuales. 
 
-¿Encabezaría usted esa nueva vía? 
 

-Si se dan las condiciones... 
 
-Rumores provenientes de La Moneda dicen que la Presidenta está interesada en tener 
una conversación con usted. ¿Estaría dispuesto? 
 
-A una dama no se le hace un desaire. No obstante, estamos en política y habría que 
ver con qué finalidad. 
 
LAS EMBESTIDAS DE LA SEMANA 
 
"Alinco, Viera-Gallo y Escalona, quienes también han caído en ataques personales, 
son la misma cosa. Podrá uno ser más soez, otro más sibilino y el otro más 
transformista, pero cada uno de ellos, en su estilo, revela lo que fueron, lo que son y 
cómo tratan de ocultar su condición de lobos disfrazándose de borregos 
democráticos". 
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Declaración de Aylwin 
 
El viernes, Aylwin manifestó su preocupación por la situación de la DC y señaló que 
era necesario tomar medidas drásticas ante los actos de indisciplina: "Estoy 
preocupado porque hemos sido un partido bastante unido y se han producido 
desencuentros que están pasando la línea de lo razonable y nos plantean la necesidad 
de decisiones más o menos drásticas". 
 
La respuesta 
 
de Zaldívar: 

 
"La historia política de Chile sabe lo que ocurre después de que Aylwin sugiere 
decisiones drásticas". 

 
-------------------------0---------------------- 

 

 
Zaldívar recibe respaldo de parlamentarios "colorines" y del senador 
Alejandro Navarro 

LT. 27/11/2007 01:00  
 
Pasada la medianoche, distintos adherentes al senador Adolfo Zaldívar 

llegaron hasta su hogar, para brindarle todo su respaldo y solidaridad, luego 
de que la mesa directiva de la Democracia Cristiana suspendiera sus 

derechos como militante y dejara en manos del Tribunal Supremo del 
partido los antecedentes para una posible expulsión. 
Los diputados "colorines" Jaime Mulet, Carlos Olivares, Alejandra 

Sepúlveda y Eduardo Díaz fueron algunos de los que hicieron presencia en 
casa de Zaldívar, así como también, el senador del Partido Socialista 

Alejandro Navarro. 
 
Uno de los que se mostró excéptico sobre la decisión del Tribunal Supremo 

fue el "colorín" Carlos Olivares, quien junto con manifestar su apoyo hacia el 
ex timonel de la DC, señaló no creer que lo expulsen, pues "sería una 
insensatez. Si llegara a ocurrir se va a tomar la determinación adecuada en 

relación a la lealtad que tenemos con él". ¿Abandonar el partido? "Es 
probable", anunció. 

El senador Navarro (PS), en tanto, aseguró que la situación que aqueja a los 
falangistas, representa "el pincipio del fin". "Es el distanciamiento de la 
política con la ciudadanía, es un hecho gravísimo", sostuvo. ¿Fin de la 

Concertación? "Por cierto, todos los principios de fines son de algo, y en este 
caso, es una crisis de la Concertación", auguró. 

Frente a estas declaraciones, el ministro del Interior Belisario Velasco, en 
entrevista con Canal 13, descartó que este escenario represente la peor crisis 
de la DC. "Es un momento difícil, duro, no creo que se transforme en 

quiebre, espero que no lo sea", indicó. 
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Sin embargo, tales dichos no fueron compartidos por el diputado DC 

Roberto León, quien fue tajante al señalar que "sin duda todo esto es un 
quiebre en la Democracia Cristiana. Lo veíamos en la bancada, escuchando 

al diputado (Carlos) Olivares, se entiende la verdadera situación". 
Por lo mismo, el parlamentario destacó la decisión de la mesa directiva de la 
coalición, ya que, ésta, según el parlamentario "se tomó debido a las críticas 

que ha hecho (Zaldívar) muy fuertes a la Concertación y a la Democracia 
Cristiana, y que continuamente las reitera". 
"Las cosas no salen por las cosas que uno dice ni por las muletillas que uno 

repite, sino por los hechos concretos. Alguien puede cree que puede ser una 
persona de la Concertación, diciendo las barbaridades que dice el senador 

Zaldívar de su partido y del Gobierno, si es obvio... son cosas que tratan de 
imputárselo, por ejemplo, al Transantiago, pero son reflejo de hechos que 
han ocurrido bastante tiempo atrás", aseguró. 
 

 

-------------------------0---------------------- 
 

 

Soledad Alvear, presidenta DC:  

"La derecha hoy tiene mayoría en el Senado"  
 

EM. 23 de noviembre de 2007 
 

En una referencia tácita a la votación del senador DC Adolfo Zaldívar contra las 
platas para el Transantiago, la presidente de este partido, Soledad Alvear, declaró 
anoche que "es una realidad que la derecha hoy tiene la mayoría en el Senado". 
 
La senadora participó en los festejos de los 89 años del ex Presidente Patricio 
Aylwin, el cual declaró que "Adolfo Zaldívar está actuando al margen de los 
valores, los principios, la disciplina del partido. Evidentemente que le hace daño, 
pero le hace más daño a él, porque la mayor parte de los democratacristianos no 
comulga con él y el tribunal de disciplina deberá adoptar las decisiones que 
corresponda". 
 
Ayer algunos alcaldes metropolitanos del partido -como Claudio Arriagada, de La 

Granja; y Carlos Inostroza, de Lo Espejo- hicieron un llamado a Zaldívar y a los 
diputados colorines que votaron por $1.000 para el Transantiago a apoyar las 
iniciativas del Gobierno o, en caso contrario, "dejar la Concertación". 
 
 
 

 
-------------------------0---------------------- 
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Zaldívar y Flores el día 

de la polémica votación.  

 

Transantiago: Aylwin pide “decisiones 
drásticas” en la DC 

23 de noviembre de 2007  | 11:22 

 
Ex Presidente de la República enfatizó que 

"cuando se es militante las instrucciones se 
cumplen, y si uno no está de acuerdo renuncia". 
Zaldívar y Flores “le están abriendo puertas” a la 

derecha, agregó. 
 

Preocupado por la suerte de la Concertación luego del quiebre con  parte de 

los parlamentarios de la DC y con el ex PPD, Fernando Flores, por la 
votación de los fondos para el Transantiago, expresó el ex Presidente de la 
República, Patricio Aylwin. 

Requerido por el rechazo al financiamiento en la Cámara por un grupo de 
diputados de esa tienda definidos como el sector “colorín” y la actitud similar 

asumida en el Senado por Adolfo Zaldívar, el ex mandatario dijo esperar 
medidas en su contra. 
"Estoy preocupado porque hemos sido un partido bastante unido y se han 

producido desencuentros que están pasando la línea de lo razonable, de las 
naturales discrepancias en un grupo humano, y nos plantean la necesidad 
de decisiones más o menos drásticas", indicó. 

Consultado, en entrevista con radio Agricultura, respecto de eventuales 
sanciones señaló que no le corresponde “dar lecciones sobre el particular, 

pero tengo mucha confianza en la directiva de Soledad Alvear", aunque 
enfatizó que "cuando se es militante las instrucciones se cumplen, y si uno 
no está de acuerdo renuncia". 

En referencia al rol protagónico del senador de su partido, Adolfo Zaldívar, 
junto al ex PPD, Fernando Flores, en el bloqueo de la iniciativa en la Cámara 

Alta, consideró que sólo alentaron los intereses electorales de la oposición. 
“Estos dos caballeros están de hecho respaldando a la derecha, y le están 
abriendo puertas para el futuro”, apuntó reconociendo de paso que está en 

jaque un nuevo triunfo presidencial de oficialismo.  
“Sí, existe ese riesgo, (decir que no) sería cerrarse los ojos. Indudablemente 
que existe, y ellos tendrán que asumir su responsabilidad", complementó 

Aylwin, que gobernó entre 1990 y 1994 luego del término de la dictadura de 
Augusto Pinochet. 

  
-------------------------0---------------------- 

 

 

Senador DC ante críticas a la Concertación  

Pizarro: "Adolfo Zaldívar busca crear un referente de derecha"  

Patricio González C. EM. 26 de noviembre de 2007 

Parlamentario aseguró que desde hace años que Zaldívar 
busca romper la unidad dentro de la Concertación. 
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Ayer la presidenta de la Democracia Cristiana, senadora Soledad Alvear, no quiso 
opinar sobre las fuertes declaraciones del senador de su partido Adolfo Zaldívar, 
quien fustigó este domingo a la Concertación y sus dirigentes, asegurando que la 
coalición de Gobierno estaba desgastada por el uso "abusivo y corruptor" del poder. 
 
Lo único que deslizó sobre el tema y, ante la pregunta de si había citado a la banca 
a los "colorines" en el partido de fútbol femenino en que participó a beneficio de la 
Teletón, fue un escueto "no han venido acá... No han participado en este equipo". 
 
El que sí habló y muy fuerte en contra de Zaldívar fue el senador Jorge Pizarro, 
quien sostuvo que en su entrevista a "El Mercurio" se estaban revelando las 
verdaderas intenciones del parlamentario de su partido y que no son otras más que 

romper la Concertación y crear un "referente de derecha" que lo lleve a la 
Presidencia del país. 
 
"Adolfo Zaldívar busca crear un referente de derecha, porque intenta obtener el 
poder para sí, pero creo que está totalmente alejado de la realidad", dijo. 
 
Pizarro agregó que en vez de generar estos conflictos debería tener el "coraje" de 
dejar el partido, como lo hizo Fernando Flores, que abandonó el PPD para crear su 
nuevo referente. "Pero no lo hace porque saben que fuera de la DC pierden toda 
legitimidad e importancia", sostuvo. 
 
El diputado Jorge Burgos, también cercano a Soledad Alvear, señaló que con estas 
declaraciones cada vez se hace más difícil la convivencia interna y por lo tanto le 
producían mucha desazón en lo personal. 
 
"Por ello lo que tengo claro es que pareciera que no tiene sentido hacer, después de 
leer estas declaraciones, llamados a la unidad", sentenció. 
 
CONVIVENCIA 
 
BURGOS: "Adolfo dio un paso más para hacer insostenible la convivencia fraternal 
en la DC". 

 
-------------------------0---------------------- 

 
 

Rebeldía de diputados del sector “colorín” en Transantiago complica 
gestión de senadora Soledad Alvear 

La crisis se instala en la DC y La Moneda 

Carolina Miranda / Rodrigo Durán / La Nación 16 de noviembre de 2007 

 

La presidenta de la DC, la senadora Soledad Alvear, señaló que el partido 
que dirige no merece tener parlamentarios como los que en la madrugada de 
ayer votaron contra el subsidio para Transantiago en alianza con la derecha 
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Un instante de relajo en medio del drama del día. Ayer Soledad Alvear visitó 
a Claudio Borghi para pedirle apoyo en una actividad deportiva de mujeres 
que se está organizando para la Teletón.  

 

Las lealtades están en crisis. Este es el frío análisis que se hizo en La 

Moneda a escasas horas de que la Cámara de Diputados rebajara a 
irrisorios mil pesos la partida de 145 millones de dólares que el Ejecutivo 

solicitó para el funcionamiento de Transantiago en 2008. De hecho, el voto 
negativo de la Alianza estaba calculado para el déficit. Sin embargo, que a la 
derecha se hayan sumado los "colorines" de la DC Eduardo Díaz, Carlos 

Olivares, Jaime Mulet y Alejandra Sepúlveda, el "chascón" DC Gabriel 
Ascencio y el independiente ex pepedeísta Esteban Valenzuela, generó un 
profundo malestar en el Ejecutivo. 

"El Gobierno lamenta el resultado que hubo en la Cámara de Diputados. 
Poner una partida de mil pesos es no sólo rebajar la partida, sino que 

también rebajar la importancia que tiene, lo que es incomprensible para la 
gran mayoría de los chilenos", afirmó el ministro portavoz, Ricardo Lagos 
Weber. A renglón seguido, señaló que la administración esperaba "mayor 

coherencia y lealtad hacia la propuesta presupuestaria que hizo el 
Gobierno" de los parlamentarios elegidos en la fórmula de la Concertación. 
 

INCOMODIDAD 
La votación dejó en un incómodo escenario al Gobierno y a la DC. A pesar 

del intenso lobby que hicieron los ministros José Antonio Viera-Gallo y René 
Cortázar en la cámara baja, existe ahora casi la certeza de que el escenario 
se repetirá en el Senado la próxima semana. No hay antecedentes que 

permitan asegurar que se contará con el respaldo de los senadores Adolfo 
Zaldívar (DC) y Fernando Flores (Chile Primero). El primero es el líder de los 

"colorines" y el segundo es el jefe político de Valenzuela, quien ya votó en 
contra. 
De ahí que el lunes 19 el ministro Cortázar se reunirá con la Comisión 

Mixta de Presupuesto para, según Lagos Weber, "ojalá contar con el 
acuerdo de un número importante de senadores, para sacar adelante un 
presupuesto que es necesario para el mejoramiento del transporte en 

Santiago y evitar un alza de tarifas". 
El problema es que los críticos creen que La Moneda tendrá mecanismos 

para impedir un alza de tarifas y, por tanto, no consideran creíble la 
advertencia, por lo cual ésta pierde su carácter disuasivo. Además, dicen, 
una subida del pasaje sería endosada al Gobierno -afectando aún más los 

índices de popularidad de la Presidenta- y no a los parlamentarios que 
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hayan votado por el rechazo; es decir, un círculo vicioso perfecto. 
Aunque hasta ahora la derecha no ha mostrado indicios de secundarlo, la 

oferta de Joaquín Lavín de mediar ha comenzado a ser evaluada con 
atención. Incluso la apuesta es esperar si el senador UDI Pablo Longueira 
apoya a Lavín, ya que el parlamentario sí es un formador de opinión en el 

gremialismo. 
Ayer la mesa DC admitió que baraja la forma de castigar a los "colorines", 

en un cuadro donde se instala la amenaza de escisión de las bancadas, ya 
que la dirección sabe que no tiene capacidad de anular la autonomía de 
funcionamiento de la tendencia "colorina". 

 
"REPROCHABLE" 

En horas de la tarde, Soledad Alvear apenas deslizó la idea de la sanción. 
"El comportamiento de los cinco diputados es absolutamente reprochable y 
la DC no merece tener este tipo de parlamentarios", afirmó. Sus palabras se 

sumaron a las formuladas durante el día por otros parlamentarios 
falangistas que, como el senador Jorge Pizarro, instaban a los disidentes a 
irse. "No es posible que algunos pretendan participar de una colectividad 

política con todos los beneficios, pero sin ninguno de los costos y haciendo 
lo que a ellos se les ocurre. Si derechamente están en esa línea, lo mejor es 

que formen otra bancada o se vayan del partido", postuló Pizarro. 
Durante la mañana la senadora tildó de "lamentable" el cuadro y definió 
como "situación compleja" no otorgar los 145 millones de dólares solicitados 

por el Gobierno. Tras reunirse con el jefe de bancada de diputados, Roberto 
León, la presidenta habló con la prensa y no quiso casarse con eventuales 
castigos y puso el acento en la "irresponsabilidad" de los legisladores: 

"Tenemos el riesgo de que las tarifas del transporte público suban y eso 
sería una pésima noticia para los santiaguinos". 

A su turno, León reconocía el quiebre en la bancada y calificaba de 
"insostenible" un partido con dos alas. "Hoy (jueves) se produjo un problema 
importante al interior de la bancada de diputados ( ) No cabe duda de que 

tenemos un proyecto político distinto", indicó. El también diputado Juan 
Carlos Latorre sumó que la votación disidente fue un hecho "gravísimo", que 

"le da un carácter definitivo al quiebre de este grupo con el resto de la 
Concertación". LN 

¿AGACHAR EL MOÑO? 

Aunque La Moneda insistirá en buscar un improbable acuerdo en el 

Senado y manejará con discreción la viabilidad de la oferta mediadora de 
Joaquín Lavín, se estudia ya el efecto de la posibilidad cierta de que el 
Senado también rechace la partida para Transantiago, lo que significaría 

un triunfo del sector “colorín” de la DC en su estrategia de veto a la 
administración Bachelet y de erosión del liderazgo interno de Soledad 
Alvear. Una alta fuente de palacio explicó ayer que buscar una 

alternativa está dentro de lo posible. Éstas precisó que La Moneda está 
dispuesta a “agachar el moño” y presentar un proyecto de ley específico 

para asegurar los recursos del plan de transporte capitalino. 
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Motivos y razones de la disidencia 

Ayer los disidentes o “colorines” de la DC hablaban de “presiones 

indebidas” del Gobierno sobre ellos y de “triunfo político”, advirtiendo 
que algo similar ocurrirá en el Senado, donde el Ejecutivo se jugará la 
próxima semana el siguiente trámite del proyecto. De antemano, el líder 

“colorín”, Adolfo Zaldívar, ha expresado que votará en contra de la 
partida para Transantiago. En una línea similar iría el ex PPD y hoy 

Chile Primero Fernando Flores, si se considera que el otro miembro de 
ese movimiento Esteban Valenzuela votó en bloque con los diputados 
“colorines” y la derecha. 

Eduardo Díaz y Carlos Olivares se justificaron diciendo que la intención 
del grupo es que haya una mejoría real del transporte público en 

Santiago. Y para ello propusieron una ley especial que se aboque al 
tema de los dineros para el sistema y que no se discuta dentro del 
Presupuesto. 

“Pido una ley especial en su mérito, que se llame Transantiago, de cara 
al país, donde se planteen los temas de rediseño, que se vuelva a la 
malla de recorrido antigua, y no una ley que es un apéndice de otra ley 

en donde la responsabilidad queda diluida”, dijo Díaz, que se unió a los 
“colorines” tras emigrar a la DC hace tres años desde la UDI. 

Ambos, además, criticaron la actitud “estalinista” según ellos asumida 
por sus camaradas y negaron que se haya producido un quiebre en la 
tienda. “Están generando un estalinismo absoluto que no voy a aceptar, 

en que no se puede establecer opiniones y votar en libertad en temas 
trascendentes. Están tensionando algo artificialmente”, dijo Olivares. 
Lo concreto, en todo caso, es que los “colorines” han dado una nueva 

señal de que se han convertido en una minoría opositora dentro de la 
Concertación. Sus objetivos personales están claros. Bajo la consiga de 

“cambiar el modelo”, apuntan contra tres enemigos: el laguismo, ya que 
creen que el ex Presidente y su equipo no han asumido 
responsabilidades y además serían los culpables de haber consolidado 

el esquema económico “neoliberal”; los ministros Andrés Velasco 
(Hacienda) y Eduardo Bitrán (OOPP), por ser parte del resistido think 

tank Expansiva, demasiado continuistas del laguismo, y que además 
lanzaron Transantiago sin aceptar opiniones críticas; y al final, pero no 
por ello menos importante, sus dardos se dirigen contra la senadora 

Soledad Alvear, ya que se oponen con radicalidad objetiva a su 
postulación presidencial. Consideran que ésta no sería más que una 
nueva variante de lo que han sido los cuatro gobiernos de la 

Concertación. Curiosamente, en este diseño el adversario principal no 
es la Presidenta Michelle Bachelet, aunque sea ésta la que pague los 

costos de las otras batallas en que están empeñados los seguidores de 
Adolfo Zaldívar. Agendas personales más específicas tienen, en cambio, 
el “chascón” Gabriel Ascencio y el ex PPD Esteban Valenzuela. 

La Concertación en pie de guerra contra los “díscolos” 
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La “verdadera” Concertación reaccionó indignada frente al proceder de 
los “díscolos” que se unieron a la derecha y aprobaron mil pesos para 

Transantiago. Desde el PS, los senadores Carlos Ominami y Jaime 
Gazmuri afirmaron que “está más sensato (Joaquín) Lavín” que 
algunos de sus colegas oficialistas. Según Ominami, “los diputados de 

la Concertación que votaron de esta manera violentaron lo que 
habíamos votado en el Parlamento hace unos meses y con esto lo que 

se está haciendo es ponerle una bomba a (René) Cortázar”. 
“El asunto no se advierte sencillo. Esto que pudo haber sido una 
solución razonable hace un mes y medio, hoy aparece más compleja, 

pues hay senadores con alguna vinculación con la Concertación que 
han anunciado votación en contra”, advirtió Ominami. Gazmuri calificó 

de lamentable la situación que se vivió la madrugada del jueves, 
porque “cualquiera sea la visión que se tenga del Transantiago, es 
evidente que tenemos una situación de emergencia en el transporte 

público y es urgente colocar primero recursos para que el Transantiago 
siga en operaciones”. 
“¿Qué quiere (Jaime) Mulet? Qué suban las tarifas en Santiago, que 

colapse el sistema de transporte público, eso es lo que tiene que 
responder Mulet. Ahora sus pleitos, sus pequeñas querellas políticas 

son otra historia, Aquí hay demasiadas cosas en juego como para 
permitirse irresponsabilidades”, subrayó Gazmuri. 
Desde la bancada socialista, el diputado Marcelo Díaz acotó que se hizo 

evidente que “hay un nuevo orden político en la Cámara de Diputados 
que no podemos desconocer. La Concertación ya no tiene mayoría”. El 
vicepresidente de la corporación aseveró que “un verdadero 

concertacionista no puede unirse a una operación política de la Alianza 
para darle un golpe al Gobierno”, mientras el jefe de la bancada PPD, 

Jaime Quintana, pidió un cónclave de la “Concertación real”. “Resulta 
un hecho insoslayable que la Concertación ha perdido la mayoría en 
ambas cámaras a manos de pequeños grupos que se mueven por 

intereses ajenos a la Concertación”, admitió Quintana. 
 

 
-------------------------0---------------------- 

 
 

 

Crisis DC: Alvear se declara avergonzada y 
colorines no ceden 

Lanacion.cl17 de noviembre de 2007 

 
Mientras la presidenta falangista redobló sus 

críticas a los diputados que aprobaron apenas 
$1000 para el plan, Adolfo Zaldívar ratificó que 

rechazará los US$145 millones en el Senado. 
 

In crescendo va la crisis en la Democracia Cristiana por la “rebeldía” de los 
diputados colorines, determinantes en la entrega de los insólitos mil pesos al 
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Presupuesto 2008 del Transantiago. Mientras en la directiva falangista ya se 

comienzan a definir las represalias internas que afectarán a los diputados 
díscolos, estos últimos redoblaron su desafío. 

Fue el propio líder del sector colorín, el ex timonel DC Adolfo Zaldívar, quien 
salió a defender la votación de los diputados, y rechazó tajante el llamado 
lanzado por el senador alvearista Jorge Pizarro para que se vayan del 

partido.     
“No nos ha faltado ni coherencia y menos lealtad”, rayó la cancha Zaldívar, 
agregando que en el Senado va a "respaldar plenamente la posición” negativa 

de su lote de correligionarios, reavivando los temores de que en la Cámara 
Alta se repita la próxima semana el mismo escenario adverso del jueves por 

la madrugada.    
En respuesta a los dichos de la presidenta DC, Soledad Alvear, quien el 
jueves dijo que la colectividad "no merece" esos diputados, Zaldívar 

consideró esas  expresiones como un "insulto”, pero evitó hacer de este tema 
una disputa personal con la presidenta falangista: "esto es tan serio, el 

problema de la gente es tan grande, (que) prefiero declaraciones como esas 
dejarlas pasar".    
 

Sin embargo, Alvear volvió a la carga ayer, al plantear con un enfático “me 
avergüenza lo que pasó” el hondo malestar de la mesa falangista. Sin 
embargo, tal como lo hizo en la víspera, evitó referirse a eventuales 

sanciones contra Eduardo Díaz, Carlos Olivares, Jaime Mulet y Alejandra 
Sepúlveda, quienes junto al "chascón" DC Gabriel Ascencio y el 

independiente ex pepedeísta Esteban Valenzuela, se sumaron a la Alianza e 
hicieron fracasar los 145 millones de dólares solicitados por el Ejecutivo.    
 

“CASTIGOS”    
Más claridad en cuanto a los “castigos” aportó el vicepresidente DC, el 

diputado Jorge Burgos. Si bien aseguró que “decidimos no llevar este tema al 
Tribunal Supremo”, lo concreto es que someterán al análisis del Consejo 
Nacional la idea de dejar a los “rebeldes” sin sus cupos parlamentarios para 

los comicios que se celebrarán en diciembre de 2009. “Nosotros nos 
jugaremos para que no ocurra llevar este tipo de candidatos”, dijo Burgos 
ayer a La Segunda.    

Pero su posición es retrucada por los potenciales afectados. Jaime Mulet, ex 
número dos de Zaldívar en la mesa monocolor, desafió señalando que “si 

quieren quitarme el cupo, tengo mi conciencia por sobre el cupo", mientras 
Gabriel Ascencio postuló que “los estatutos no le dan facultades a Alvear 
para tratar de echar a nadie, para amenazar con los cupos parlamentarios ni 

para tratar de eliminar la disidencia interna de una manera tan brutal”.    
El otro foco de presión a utilizar por la mesa DC es condicionar los votos 
para que Alejandra Sepúlveda no asuma la presidencia de la Cámara Baja el 

próximo año. Burgos admitió que ve “muy difícil” que la diputada se 
transforme en la sucesora de Patricio Walker en la testera de la 

Corporación.    
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Sin embargo, esta amenaza irrita a los colorines y desde ya Adolfo Zaldívar 

fue claro en señalar que “no voy a aceptar que le toquen un pelo a la 
diputada Alejandra Sepúlveda”.    

La parlamentaria defendió su posición, planteando que “asumo mi 
responsabilidad, asumo mis riesgos”, y dijo que durante la discusión del 
Presupuesto fue víctima de “48 horas de continuo chantaje”, como “si uno no 

votaba de determinada forma no iba a tener la presidencia de la Cámara o la 
jefatura de la bancada”.  
 

-------------------------0---------------------- 
 

 

 

Adolfo Zaldívar propone ley especial que 

reestructure el Transantiago 
17 de noviembre de 2007  | 16:42/ UPI 

 
El senador colorín respondió la andanada de la 
mesa alvearista, señalando que "no vamos a 

ceder de manera alguna". Ratificó que no 
apoyará la partida para el Transantiago, y 

propuso en cambio una ley especial.  
 

El senador de la Democracia Cristiana (DC) Adolfo Zaldívar no se amilana 
ante las críticas y hasta peticiones de renuncia al partido de algunos de sus 

correligionarios, y confirma que rechazará en la Cámara Alta la aprobación 
de la partida presupuestaria para el financiamiento del Transantiago en 
2008.  

Zaldívar, líder de la disidencia a la directiva DC, propone que el Gobierno 
presente una ley especial que reestructure el Transantiago y que a través de 

ésta se obtenga el financiamiento al plan para de esta manera separarlo de 
la Ley de Presupuesto del próximo año.  
"No vamos a ceder por manera alguna. La solución es muy simple, que el 

Gobierno envíe una ley separada del Presupuesto. Lo que han hecho es 
pretender camuflar este problema dentro de otra legislación", expresó el ex 

presidente de la DC.    
 
"Hoy día no es necesaria esta ley que están planteando, porque con los 

actuales fondos pueden llegar hasta el 15 de enero, y si en esa fecha quieren 
hacer bien las cosas, puede la señora Presidenta (Michelle Bachelet), con la 
firma de todos los ministros, dictar un decreto para darle fondos al 

Transantiago, pero no lo hacen porque eso les significa asumir 
responsabilidad y lo que quieren hacer es que ésta recaiga en nosotros", 

añadió.    
Frente a los dichos del senador falangista Jorge Pizarro, quien emplazó al 
senador "colorín" a dejar el partido e insinuó que se evaluaría dejar fuera a 

los disidentes de las próximas listas parlamentarias de la colectividad, 
Zaldívar respondió que no le importaría perder los cupos."Que sigan 
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amenazando todo lo que quieran, incluso que mañana nos quiten los cargos, 

pero preferimos tener la conciencia libre y limpia", aseveró.  
Además, Zaldívar pidió la renuncia de todos los ministros que resulten 

responsables de las fallas del Transantiago, de acuerdo al informe que 
emitirá al respecto la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.    
"Queremos que cuando termine el informe de la Cámara de Diputados, los 

responsables de este desaguisado asuman su responsabilidad, que los 
ministros que hicieron mal las cosas, renuncien a los cargos", manifestó 
Zaldívar. 
 

-------------------------0---------------------- 
 

  

 
 

Pizarro acusa a camaradas disidentes de "maniobra política para romper 

la Concertación”  
17 de noviembre de 2007  | 11:30 

 

El senador Jorge Pizarro dijo que el rechazo de parte de sus camaradas al 
presupuesto para el Transantiago, es una maniobra política  

No hay tregua en la Democracia Cristiana luego de que una moción 
parlamentaria le entregara mil pesos de presupuesto al Transatiago. El 
senador Jorge Pizarro dijo esta mañana en Radio Cooperativa que es 

evidente la estrategia de orden político que hay detrás de este grupo de 
parlamentarios. “Es evidente que hay una maniobra, estrategia de orden 
político que busca romper la Concertación y crear otro referente. Detrás de 

eso anda Zaldívar con otros muchachos”,  dijo Pizarro, nombrando 
también a Fernando Flores como parte de este grupo que quiere dividir al 

conglomerado oficialista. 
Sin embargo, distinguió la actitud de Flores porque fue más honesto y 
finalmente transparentó su propósito y se fue de su partido. “Flores fue más 

consecuente, más honesto, más valiente, más hombrecito porque se fue de 
su partido y formó otro referente. Éstos deberían hacer lo mismo”, dijo, en 

clara referencia a los diputados colorines Eduardo Díaz, Carlos Olivares, 
Jaime Mulet y Alejandra Sepúlveda y Gabriel Ascencio, que se sumaron a la 
Alianza e hicieron fracasar los 145 millones de dólares solicitados por el 

Ejecutivo para financiar el plan de transporte de la capital. 
 
Negociar con la derecha  

Pizarro cree que el proyecto no tendrá mejor suerte en el Senado, por lo cual 
el Ejecutivo deberá negociar con la derecha la entrega de dinero para 

mejorar el sistema. El Gobierno, desde el punto de vista político, debe 
“buscar los acuerdos con la derecha, donde están los votos, y no aceptar el 
chantaje burdo, grosero, vil de este par de senadores que hace rato ya están 

fuera de la Concertación", dijo Pizarro. 
"Estos señores que van a votar en contra que voten en contra, se rechaza la 

partida, al Gobierno le quedarían dos caminos: hacer un veto o plantear otra 
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ley negociada con la derecha, yo, derechamente, creo que es mejor ir y 

negociar con la derecha", agregó el parlamentario. 
 

-------------------------0---------------------- 
 

 

Alvear insiste: “Me avergüenza” actitud de 
colorines 

16 de noviembre de 2007 UPI 

 
La presidenta de la DC redobló sus críticas a los 

diputados que aprobaron apenas $1000 para el 
plan en lugar de los US$ $145 millones 
requeridos por la autoridad. Reiteró lealtad con 

el gobierno y abrió la puerta a un entendimiento 
con la derecha para lograr la aprobación de los 

fondos. 
 

Lejos de poner paños fríos a la crisis instalada tras la votación de los 
diputados colorines contra la partida de US$145 millones para el 

Transantiago, la presidenta de la DC, Soledad Alvear, redobló hoy sus 
críticas contra el lote rebelde de su colectividad.  

"A mi me avergüenza lo que pasó, yo he estado en la calle, ayer y hoy, y la 
verdad es que la gente nos pregunta y felizmente hacen muy bien la 
distinción", sostuvo la timonel falangista, quien la víspera dijo que su partido 

“no merece tener este tipo de parlamentarios”.    
En este sentido, planteó que "la Democracia Cristiana está clarísima, y así lo 
ha definido las autoridades máximas del partido, que son la Junta Nacional 

del partido, que estamos nosotros en Concertación y que naturalmente 
nuestra labor como partido principal de Gobierno es apoyar al Gobierno de 

la Presidenta Bachelet, más aún en una circunstancia que todos conocemos 
tan difíciles como las que estamos viviendo", explicó.    
Ante esto, la líder de la falange afirmó que su colectividad "sabe muy bien lo 

que tiene que hacer, de manera tal que vamos a seguir trabajando con el 
objeto que podamos salir adelante con los recursos que se requieren para el 

Transantiago, porque sería horroroso que adicionalmente la tarifa subiera 
para quienes están haciendo uso".    
 

Junto al diputado Jorge Burgos y al secretario nacional de la DC, Moisés 
Valenzuela, Alvear sostuvo hoy una reunión con el ministro secretario 
general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, con el "objeto de ver 

cuales van a ser los pasos siguientes en el Senado respecto a ley de 
presupuesto y muy en particular en relación al Transantiago".    

"Nuestra preocupación, queremos insistir, es que el traspié que se produjo 
en la Cámara de Diputados nos tiene sumamente preocupados por los 
efectos que puede tener en las personas que hacen uso del Transantiago", 

explicó.    
Ante las tratativas para discutir la entrega de dinero al plan de transportes, 
Alvear afirmó que "hemos visto algunas señales positivas de parte de 
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personas de la Alianza (...) que nos permiten pensar que podemos tener un 

buen diálogo a fin de poder aprobar, de dar un paso a lo que es la dificultad 
que los santiaguinos viven con el Transantiago y la necesidad de recursos 

para ello".  
 

-------------------------0---------------------- 
 

 

José Antonio Viera-Gallo y la rebelión de los colorines 

“La actitud de Zaldívar es de permanente obstrucción” 

Mirko Macari / La Nación18 de noviembre de 2007 

 

 

En una semana de dulce y agraz, el ministro 
secretario general de la Presidencia se defiende 
de las críticas a la insuficiencia de la reforma 

educacional y analiza el complejo momento 
político generado por el rechazo a las platas del 
Transantiago en la Cámara. Y manifiesta que “el 

Transantiago es clave, marca un punto de 
inflexión”. 

 

-Resuma su semana en un sentimiento. 
-De satisfacción por el acuerdo alcanzado en educación, y de preocupación 
por las consecuencias que pueda traer la votación ocurrida en la Cámara 

por la partida del Transantiago. 
-Paradójico: un gol de media cancha a favor, y un autogol muy feo al 

minuto siguiente.  
-Claro, pero creo que no se pueden comparar. El acuerdo de educación es 
algo que va a generar un efecto positivo al país a mediano plazo, irradia 

vibras positivas. Lo otro es un hecho muy negativo que hay que encapsular, 
hay que aislarlo. 
-La gente no puede encapsular las largas esperas en los paraderos ni la 

sensación de sardinas en las micros.  
-El Transantiago hay que mejorarlo, eso es otra cosa. Y hay que seguir 

adelante, pero la votación casi burlesca de entregar este subsidio de mil 
pesos es un hecho absurdo y al mismo tiempo negativo que hay que 
encapsular. Cómo se hace esto: encontrando sobre esa misma materia un 

acuerdo que resuelva el problema. 
-Vamos primero a la reforma educacional. El senador Navarro dijo que 

no apoyaría un acuerdo tomado en la mesa del comedor de Viera-Gallo. 
¿No le parece que ya es hora de invitar a Navarro a comer a su casa? 
-El senador Navarro tiene que aplicar y votar lo que dice su partido. El PS 

discutió esto en cuatro ocasiones y tomó una decisión que, si no me 
equivoco, fue de 23 votos contra 3 en la Comisión Política. 
-Las críticas en el acuerdo educacional apuntan a la insuficiencia de 

estos cambios. Uno de los hombres clave de la Comisión de Educación, 
Carlos Peña, dijo que esto sólo retrotrae el sistema a lo mismo que 

había en Chile antes del 73. 
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-No es cierto, creo que está equivocado. Hemos dado un salto más allá, es 
un muy buen acuerdo que fija las reglas del juego para el sistema 

educacional y cambia en parte la lógica de su funcionamiento. Que no es 
todo lo que cada actor del acuerdo quisiera, de eso estoy seguro. 
-Pero este gradualismo de la medida de lo posible, aparentemente tan 

razonable para ciertos temas como los derechos humanos, no se 
condice con el diagnóstico de los expertos de que Chile, para alcanzar 

el desarrollo, necesita una revolución estructural en educación. 
-Este es un cambio muy estructural, muy de fondo. Es gradual en el sentido 
que no toca todos los aspectos, porque todavía falta ver el problema de la 

carrera docente y de la formación de los profesores, todavía falta discutir la 
municipalización, o sea la propiedad pública de las escuelas del Estado; 

falta modernizar el Ministerio de Educación y revisar los sistemas de 
subsidios. Pero este es un sistema que altera el ciclo educativo, fija pautas y 
estándares obligatorios para todos, establece objetivos claros de los 

distintos ciclos, establece igualdad en la entrada al sistema educacional 
hasta sexto básico, establece un sistema de aseguramiento de la calidad de 
la educación; en síntesis, va a haber más y mejor Estado, que hoy no hay. 

-En la educación radica buena parte de la reproducción de las 
inequidades abismantes del Chile de hoy ¿Cómo sintió el peso del 

mundo conservador en este intento de que se viniera a modificar el 
statu quo en algo que para ellos es como la propiedad de la tierra?  
-No participé demasiado en las negociaciones directas, pero cuando lo hice 

me di cuenta que tenemos concepciones de la sociedad y de la educación 
muy distintas. Lo que celebro es que, a pesar de esas diferencias, distintos 
sectores hayan sabido distinguir entre las aspiraciones filosóficas a largo 

plazo y lo que en una sociedad se puede hacer. No estamos en condiciones, 
ningún sector en Chile, de ser completamente hegemónicos respecto del 

otro para determinar la educación en el país; la única forma de hacerlo es 
ponerse de acuerdo en ciertos propósitos que pueden ser comunes. 
-¿Pero cómo siente usted el peso de esas fuerzas que han configurado 

no sólo el modelo educativo, sino que, a partir del modelo educativo, 
las condiciones estructurales de la sociedad chilena? 

-En primer lugar quiero señalar que existe una enorme dificultad desde los 
años sesenta en los sistemas educativos en el mundo en general. Entre 
otras cosas, el conocimiento se duplica casi entero en un período de 20 a 25 

años; entonces, la forma de transmitir el conocimiento de una generación a 
otra está hoy día con un signo de interrogación, nadie sabe cómo hacerlo. 
No hay ningún país que esté contento con su sistema educativo. En 

segundo lugar, yo en eso tengo una obsesión más realista: una sociedad 
desigual es muy difícil que tenga un sistema educacional igualitario, es 

imposible, los sistemas educacionales reflejan la sociedad.  
-O al revés, a partir de los sistemas educacionales se moldean 
sociedades diferentes.  

-No conozco eso, más bien al revés, salvo que existan actos voluntaristas 
muy fuertes. Normalmente, la sociedad injusta reproduce un sistema 

educacional que tiene niveles de injusticia; uno lo que puede hacer es 
aminorar eso. En todo lo que hemos discutido, nadie puso en tela de juicio 
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que en Chile existieran colegios privados pagados, y si uno quisiera niveles 
educacionales igualitarios tendría que prohibirlos, habría que buscar 

colegios igualitarios para todos, porque es en los colegios privados donde se 
reproduce la elite.  
-Ese ejercicio de realismo es hasta políticamente incorrecto. 

-Tampoco mistifiquemos tanto lo que estamos haciendo, que es terminar 
con algunas formas de discriminación, que son odiosas formas de selección 

arbitraria, y estamos asegurando calidad. Pero no hay duda que el sistema 
educacional chileno va a seguir teniendo injusticias. 
-Porque la sociedad las va a seguir teniendo.  

-Qué sociedad no las tiene. 
-Usted decía que no hay ningún sistema educacional conforme consigo 

mismo, pero el ejercicio correcto es compararnos con los que hay, y es 
en esa comparación donde está el problema.  
-Chile es el único país de América Latina que se mide con los países 

europeos. Lo importante es que de todas maneras nos hemos puesto 
objetivos ambiciosos y hemos establecido una arquitectura institucional que 
va a permitir controlar la buena calidad de la enseñanza de liceos públicos y 

de colegios particulares subvencionados, y eso es una novedad. Van a 
existir estándares, los padres y apoderados van a poder saber cuál es el 

resultado y los profesores también van a poder medirse, y en ese momento, 
si el liceo público o privado es malo, se interviene. 
LA CONCERTACIÓN REAL 

-Lado B de la semana: el Transantiago. ¿En qué va a usar los mil pesos 
que tiene aprobado? 
-Esa es una broma de mal gusto hacia los ciudadanos, a la gente que usa el 

transporte público de Santiago, que en el fondo es un buen proyecto mal 
diseñado y mal implementado, sin los recursos necesarios, sin la tecnología. 

Lo que estamos haciendo es rescatar esa buena idea, pero para eso se 
requiere subsidio público, y negar el subsidio público a eso me parece una 
actitud de enorme irresponsabilidad. 

-¿Tiene listo el decreto para pasarle plata al Transantiago 
administrativamente? Porque en el Senado el rechazo a las partidas es 

un negocio cerrado. 
-No pierdo las esperanzas, al igual que el ministro Cortázar, de que nosotros 
podamos revertir la votación de la Cámara de Diputados. 

-¿Cómo? ¿Usted va a dar vuelta el voto de Adolfo Zaldívar? 
-Estoy pensando en un entendimiento con la oposición. La actitud que ha 
tomado el senador Zaldívar y los diputados que lo siguen genera una 

situación de mucha tensión dentro de la coalición de Gobierno, y que hace 
que hoy día sea muy difícil entenderse sobre estas materias. En cambio, he 

visto de parte de Lavín una declaración llamando al entendimiento, lo he 
escuchado también de parte de Evelyn Matthei varias veces, del senador 
Longueira, y tendremos que explorar eso. La derecha tiene que entender 

que negar la sal y el agua a los ciudadanos de Santiago puede llevar el 
sistema al borde del colapso. 

-Longueira dijo que la UDI aprueba las platas para el Transantiago si el 
Gobierno pone a Lavín a cargo del tema. Parece algo justo y razonable 



 

60 

 

en el nuevo clima de entendimiento que propicia la Presidenta 
Bachelet. 

-Me imagino que es una manera de decirlo metafóricamente, que quiere 
decir que ellos estarían dispuestos a aprobar las platas si hubiera un 
protocolo de compromiso, de crear un marco regulatorio definitivo del 

sistema de transporte público del país en general, no sólo en Santiago, y 
nosotros con eso estamos de acuerdo. 

-¿No es viable que Lavín u otro personaje de la Alianza se haga cargo 
del tema Transantiago, entonces?  
-En política nunca se puede descartar nada, pero no creo que sea la 

voluntad de la Presidenta incorporar a personas como Lavín al que respeta 
mucho a cargos del gabinete.  

-Puede no ser en el gabinete, sino mediante una autoridad especial o 
zar del transporte. ¿El Gobierno se abre a esa posibilidad?  
-La pregunta tendría que dirigirla a la Presidenta de la República.  

-Pero usted, como ministro de la Presidenta, ¿no lo descarta?  
-Como ministro me parece altamente improbable. Pero no soy la persona 
para dar una respuesta definitiva sobre nada, porque depende de la 

confianza de la Presidenta, ella decide. 
-¿Y no le parece razonable? 

-No me había imaginado que Lavín iba a estar presente en el Consejo de 
Equidad y Trabajo, y sin embargo está presente, y es un aporte, y la 
Presidenta lo estima así.  

-¿Usted quiere armar una negociación con la derecha para saltarse a 
Flores y Zaldívar? 
-Todos los que quieran colaborar, encantados. 

-¿No siente el Gobierno que la oposición está jugando al torturador 
bueno y al torturador malo después de esta semana? 

-En general, la oposición ha dado muestras de responsabilidad: se 
incorporó al Consejo Asesor Presidencial para el Trabajo y la Equidad; 
estamos avanzando en materia de seguridad pública; hicimos un acuerdo 

importante sobre educación; en la reforma previsional hay una discusión 
parlamentaria razonable, porque el marco general ya está aprobado en 

forma unánime en la Cámara y en el Senado. Creo que estamos trabajando 
bien en la idea del pacto social de la Presidenta; ahora, que esa filosofía o 
modo de actuar no se aviene en absoluto con lo que hizo la oposición y 

algunos diputados de la Concertación en la Cámara de Diputados sobre el 
Transantiago, eso es evidente. 
-¿Cómo ve la actitud de los dos presidentes de los partidos de la 

oposición en el tema Transantiago? 
-No he hablado con ellos, pero espero que haya colaboración. Me parece que 

lo que hace Lavín es correcto: él señala cuatro o cinco temas sobre los 
cuales puede haber acuerdo, y espero que así sea, y que haya generosidad 
para lograrlo. 

-Defina en una palabra la actitud de Adolfo Zaldívar. 
-Persistente obstrucción. 

-¿Por qué cree usted que está en esa actitud? 
-Me gustaría saberlo. Él votó en contra la otra vez, trabajó activamente para 
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que los diputados votaran en contra esta vez, no lo logró de todos, pero sí de 
un núcleo suficiente para que se rechazara. Tiene una actitud de invariable 

rechazo. 
-¿Cómo ve el futuro del problema que significan los colorines?  
-Me resulta incomprensible que un grupo de parlamentarios del Gobierno 

vote en contra del Gobierno. Si esto hubiera ocurrido en un régimen 
parlamentario habría caído el gabinete; normalmente, en los países en que 

esto ocurre se llama a elecciones anticipadas, especialmente cuando el 
disenso se produce en torno a un aspecto esencial de la Ley de Presupuesto. 
Votar en contra de la principal partida de la Ley de Presupuesto, que incide 

en el problema social más grave que tiene el Gobierno y la sociedad chilena 
en este momento, es un acto que no puede pasar inadvertido en la política 

chilena, pero para sacar consecuencias es muy prematuro. 
-¿Tiene la Concertación fuerza para echar a grupos disidentes como los 
colorines o se tiene que tragar el sapo para no perder las próximas 

elecciones? 
-Creo que la coalición que sustenta al Gobierno tiene que ser coherente y 
que hay márgenes y métodos legítimos de disenso, y hay conductas que, si 

las personas persisten en ellas, se apartan de la coalición. 
-¿Es mejor que se vayan? 

-Nunca es mejor que la gente se vaya. 
-¿Y en este escenario?  
-No soy quién para sacar conclusiones y menos en forma prematura, pero sí 

digo que los distintos responsables de la coalición, la propia Presidenta de 
la República, tienen que discutir muy a fondo este tema. 
-Son pocos parlamentarios, pero su salida de la coalición alteraría el 

escenario político.  
-Si se produjera un distanciamiento de ellos de parte de la coalición 

significa que ésta pierde la mayoría en la Cámara por primera vez en toda la 
transición, pero tampoco se saca nada con tener mayorías ficticias. Qué 
sacamos con tener mayorías en el papel si después no se ejercen. 

-¿Asume que están en minoría, entonces? 
-El PPD habló de una Concertación real, como si hubiera otra irreal; estos 

conceptos se están difundiendo. Aquí hay una Concertación que es real, la 
que funciona, la otra es por añadidura, depende de los temas. Llega el 
momento de sincerar las cosas. 

-¿Cuándo será el momento? 
-No lo sé, pero el tema del Transantiago es clave, marca un punto de 
inflexión, y lo que pase en el Senado será muy decisivo. LND 
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Allamand dice que nada ha cambiado en 20 

años y Letelier propone sueldo máximo 
Angélica Meneses / Lanacion. 17 de noviembre 

de 2007 

 
Senadores RN y PS se encontraron en seminario 

sobre equidad y salario ético. Allamand dijo que 
la desigualdad estará igual que al término de la 
dictadura cuando complete su gobierno la 

Presidenta Bachelet. Letelier defendió avances en 
democracia y planteó que, así como hay un 

sueldo mínimo, deberá haber uno máximo. 
 

La propuesta de de un salario ético efectuada por la Iglesia Católica, se 
transformó en un debate sobre los avances en igualdad durante las 

administraciones de la Concertación y en la necesidad de establecer un 
“salario máximo” en un seminario organizado por “Mundo diferente”. 

Esta vez el enfrentamiento se produjo entre los senadores de la Comisión de 
Trabajo de la Cámara Alta, Juan Pablo Letelier (PS) y Andrés Allamand (RN). 
El legislador de RN responsabilizó a los gobiernos de la Concertación de no 

haber avanzado nada en equidad y seguir con los mismos niveles de 
distancia entre los más ricos y los más pobres que exhibía la dictadura, 
mientras Letelier afirmó que los que se han disparado hacia arriba son los 

que más tienen y se debiera instaurar una fórmula para establecer una 
especie de sueldo máximo. 

“Tal como uno quiere elevar el límite inferior de la desigualdad, que no sólo 
es económica -sino que también religiosa, de género y étnica- también hay 
que establecer los niveles máximos, y la sociedad chilena no los tiene, lo que 

se refleja en que paga los mismos impuestos uno pequeño y uno muy 
grande. No hay límites de cuanto tener y los empresarios solos no van a dar 

el brazo a torcer”, dijo Letelier. 
 
El parlamentario contrarrestó así las palabras de Allamand, quien dijo que si 

bien “en Chile hemos reducido la pobreza, no hemos reducido la brecha de 
desigualdad, el último día que gobierne la actual Presidenta Chile va a 
ser tan desigual como lo era el último día del gobierno militar y van a 

haber transcurrido 20 años”. 
La afirmación no cayó nada bien al senador socialista, quien afirmó que “es 

tremendamente odioso insinuar que en Chile no ha pasado nada e los 
últimos 20 años, es casi arrogante decirlo”. 
Recalcó luego que “lo odioso son las desigualdades. Entre el 10 por ciento 

más rico y el 10 por ciento más pobre de los chilenos, pues “hay una 
diferencia de 14 veces sin acción del Estado y el Estado hace que baje 
a siete veces”. Lo que se ha disparado en forma violenta acotó- es el 10 por 

ciento más rico, ya que ese grupo concentra más del 60 por ciento de la 
riqueza del país”. 

Letelier sostuvo que, por ello, el pilar del gobierno de Bachelet es la 
protección social para asegurar “un piso” en la cobertura de las necesidades 
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básicas para todos. Enfatizó que “es falso que no ha pasado nada en 

educación en Chile. Sacar cuentas para sacar beneficio político partidario 
causa un gran daño”. 

Educación al ruedo 
Allamand por su parte insistió en su aseveración, diciendo que “nadie puede 
sentirse ofendido por la verdad”, y afirmó que uno de los problemas centrales 

es el acceso a la educación superior, ya que entre el 20 por ciento más pobre 
sólo el uno por ciento llega a ese nivel de preparación. 
Ello, puntualizó, repercute en peores sueldos, mientras que entre el 20 por 

ciento más rico hay un 80 por ciento que estudia en la universidad, 
acrecentándose las diferencias, y responsabilizó al Estado de ello. 

“Las deficiencias del sistema educacional son la fábrica, la usina que 
reproduce y aumenta la desigualdad. Chile no tiene posibilidad de mejorar 
su distribución del ingreso si no genera un cambio radical en educación. En 

los últimos 10 años hemos quintuplicado el gasto en educación y no hemos 
tenido ningún mejoramiento”. 

Letelier no dio crédito a las afirmaciones de Allamand, rebatiendo que de 
cada diez universitarios, siete son de “primera generación”, lo que usó 
de ejemplo para dar cuenta de un nivel general más elevado de acceso a la 

educación respecto a las anteriores generaciones. 
El parlamentario socialista señaló que “más que un sueldo mínimo o una ley 
que equilibre un poco se quiere generar un sueldo que permita satisfacer 

necesidades básicas y para eso hay que reflexionar si no debiera haber 
también un sueldo máximo, porque hoy no hay límite a las riquezas que 

acumulan las personas”. 
Subrayó que “el Estado y las leyes, que por desgracia en nuestro país no se 
respetan y en particular las laborales, son los únicos mecanismos que uno 

tiene para atacar la inequidad, la desigualdad. Para ello necesitamos 
construir en el país un diálogo social y económico y construir acuerdos 

respecto al tipo de sociedad en que queremos, porque la gente vale por lo que 
es y no por lo que tiene, pero para desarrollarse plenamente necesita 
satisfacer las necesidades básicas”. 

Para Allamand las cifras no son el fondo del problema. “Si fuera simple tener 
un sueldo ético en cifras bastaría con que alguien dictara un decreto y 
dijera, por ejemplo, que el sueldo ético son 350 mil pesos. No se puede 

hacer. El sueldo ético es el ensamble de la mayor contribución que efectúa el 
trabajador y de la mayor retribución”. 

 
-------------------------0---------------------- 

 
 

Diputado DC Jorge Burgos niega posibilidad de expulsar a 
parlamentarios díscolos  
LT. 18/11/2007 23:21  

 
El vicepresidente de la Democracia Cristiana habló de la burla que significa 
la actitud de los 5 políticos que votaron por otorgarle mil pesos al 
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Transatiago, y lamentó que éste sea parte de una mala política pública del 

gobierno. 
El vicepresidente de la Democracia Cristiana, diputado Jorge Burgos, señaló 

hoy en la Entrevista del Domingo de TVN que  entiende "como una burla" la 
actitud de los 5 parlamentarios de su partido que votaron en contra de la 
iniciativa del gobierno de otorgarle mayor presupuesto al Transantiago. 

"Creo que si hay algo que los políticos no debemos hacer en materia de 
sistema de transporte, es nada más parecido a una burla. Ya la gente ha 
entendido que el Transantiago lo es", agregó el parlamentario DC. 

Luego lamentaría que los 5 parlamentarios de su partido votaran a favor de 
los mil pesos, señalando que "lo hicieron mal, principalmente porque no 

ayudaron a su gobierno". 
Para el diputado, el Transantiago es "una mala política pública, desde su 
diseño y su implementación". 

"No tengo ningún problema en estar de acuerdo con Adolfo Zaldívar en ese 
sentido, y creo que es una buena noticia para la gente que estemos de 

acuerdo con algo, y ojalá estemos de acuerdo con más cosas", manifestó. 
También aprovechó para defender la actuación del gobierno en materia de 
políticas públicas, diciendo que el Ejecutivo se ha caracterizado por tomar 

buenas decisiones, tanto en el ámbito educacional como de salud. 
Explicó además que la CEPAL, hace dos días atrás, confirmó que Chile es el 
único país en Latinoamérica que ha podido cumplir con las metas del 

milenio en la superación de la pobreza. "Hay un golpe entre lo que se ha 
hecho en salud y educación con respecto a una mala política pública, más 

allá del sueño principal de cambiar un mal sistema de transportes". 
Agregó que hay que dejar a René Cortázar trabajar con tranquilidad, y que el 
Transantiago pueda financiarse, antes de estudiar el problema de fondo, y lo 

que se va a hacer con el valor de la tarifa. 
 

"NO EXPULSAREMOS A NADIE DEL PARTIDO" 
Burgos negó que los políticos díscolos vayan a ser expulsados de la DC, y 
agregó que "nosotros no tenemos capacidad como directiva para hacer eso. 

Cuando el partido haga sus listas parlamentarias en un año más van a tener 
que verse las hojas de vida de todos nosotros. No hay nadie por sobre el 
resto. Esa hoja de vida va a marcar cómo hemos trabajado para el gobierno 

del que somos parte. Hay gente en esta partido que se ha dado gustos 
personales, tal como sucedió ahora con la votación para el presupuesto para 

el Transantiago". 
"Entre el chao pescado a la Concertación, uno tiene derecho a preguntarse si 
quiere seguir o no en la coalición de gobierno, pero me parece algo legítimo 

que alguien diga que no quiere seguir. Y cuesta pensar que Adolfo Zaldívar 
quiera seguir, debido a la actitud que ha tenido", explicó. 
Burgos descartó de plano que la DC esté en un punto de quiebre, y aseguró 

que hay un grupo minoritario de políticos que han actuado 
equivocadamente, y espera que rectifiquen. 

Resopondiendo a la preguntá de cuándo va a estar normalizado el 
Transantiago, es decir, más recorridos de buses y menos tiempos de espera, 
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Burgos señaló que "va a funcionar bien cuando dejemos al ministro Cortázar 

que pueda tener los respiros necesarios". 
Finalmente añadió que cree que "con los 6.400 buses, con la reanudación de 

los contratos, René Cortázar va a estar en condiciones de lograr que el 
Transantiago sea un sistema más digno. Pero aún faltan cosas para 
cambiarle el rostro a esta mala política pública". 
 

-------------------------0---------------------- 
 

 

Trivelli critica a la clase política por enfrascarse en la "pelea chica"  
LT. 18/11/2007 15:45 

 
"Si siguen como están enfrascados en la pelea chica, lo que va a pasar es 

que vamos a terminar con alguien como Hugo Chávez en La Moneda", dijo 
precandidato presidencial.  

 
El precandidato presidencial de la DC, Marcelo Trivelli, manifestó su 
preocupación por el clima de descalificaciones que se vive en el mundo 
político, incluida la falange. 

"Hay una crisis en toda la clase política incluida la DC. Hay una semana que 
le toca a la UDI, otra semana le toca al PS, otra semana le toca al PPD, y 

esta semana le tocó a la Democracia Cristiana" manifestó Trivelli. 
Agregó que "si siguen como están enfrascados en la pelea chica, lo que va a 
pasar es que vamos a terminar con alguien como Hugo Chávez en La 

Moneda y nos vamos a farrear una vez más  la oportunidad histórica que 
tenemos hoy día de que le vaya bien a todos los chilenos". 
"Cuando la clase política no hace la pega que le corresponde  y andan 

preocupados de reproducirse en el poder y de aferrarse al poder que tienen, 
lo que surgen son alternativas populistas y creo que ese sería un gran error 

para Chile" subrayó el precandidato presidencial. 
Marcelo Trivelli encabezó junto a organizaciones ciudadanas un nuevo acto 
de protesta contra los femicidios en el frontis de la Catedral, ante los tres 

crímenes ocurridos esta semana lo que elevó a 56 el número de mujeres 
asesinadas este año. 
 

Los últimos tres casos corresponden al de María Teresa Herrera, de 38 años, 
que fue apuñalada en la localidad de El Peral, cerca de la ciudad de Los 

Angeles, y a los de María Angélica Moraga, de 32 años, y su madre 
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Inés Villegas, de 67, años, las que fueron muertas a balazos por el 

conviviente de la joven. 
"Hacemos un llamado a terminar con la indiferencia, a preocuparnos de 

construir una cultura de la paz. Pedimos adicionalmente a la clase política 
que fije la atención en los problemas que vivimos los chilenos a diario, y la 
violencia intrafamiliar es algo que está muy presente. Es decir, tenemos que 

ser capaces de generar una cultura de la paz" enfatizó el ex intendente. 
En esta acción de poner 56 cruces, levantar un lienzo y elevar globos 
blancos, participó la Concejala PR de Conchalí, María Fuentes. 

"Lo más preocupante es que hemos llegado a las 56 víctimas y podemos 
llegar a cien. Ahora hay muchas instancias donde las mujeres pueden 

denunciar y pedir ayuda, entonces las mujeres no están solas   y deben 
sacar la voz y denunciar. No podemos llegar a cien mujeres muertas, para 
que ahí recién saquen la voz" planteó la concejala. 

Por su parte, el Presidente del Directorio de CEANIM (Centro de Atención y 
Estudios del Niño y la Mujer) Rodolfo Aranda, señaló que "yo quiero hacer un 

llamado a la sociedad, a las mujeres, a los hombres. Creo que tenemos que 
terminar   con el tercero silencioso, es decir con aquél que sabiendo que hay 
violencia en una pareja o al interior de un hogar, no toma la acción de 

denunciarlo". 
 

-------------------------0---------------------- 
 

 
 

Burgos asegura que la DC tiene "todo el derecho" de revisar cupos 
parlamentarios  

LT. 19/11/2007 10:45 
 
Además, aseguró que al partido no le hace bien que los colorines "pongan en 

jaque" al gobierno, en función de sus aspiraciones presidenciales. 

 
La negativa de los diputados del sector "colorín" de la DC a la partida 

presupuestaria de 145 millones de dólares para el Transantiago sigue 
provocando reacciones en la Democracia Cristiana. 
El vicepresidente de esta colectividad, Jorge Burgos, sospecha que los 

"díscolos" de la tienda no darán un paso al costado para dejar el partido, 
razón por la cual la DC tiene todo el derecho de considerar la postulación a 
cargos parlamentarios de militantes que han sostenido un "discutido" 

comportamiento. 
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"Por eso tiene todo el derecho la Democracia Cristiana -cuando conforme las 

listas parlamentarias en un año, un año tres meses más- de ver las hojas de 
comportamientos de los parlamentarios no sólo de las personas que hoy 

están sujetos a justa crítica, sino de todos nosotros (...) Tiene todo el derecho 
de determinar en su consejo o en su junta nacional (y decir) 'mire, este 
caballero tendrá mucho interés, pero por Dios que este parlamentario es un 

hombre discutido respecto de su comportamiento", manifestó el 
parlamentario a Radio Cooperativa. 
Y agregó que "yo no me presenté como independiente ni ninguno de los 

diputados democratacristianas fuimos independientes o dijimos 'ahí vamos a 
ir viendo si nos eligen cómo nos manejamos'. Somos todos miembros de un 

partido, somos parte de este gobierno. Eso no es stalinismo como alguien 
dijo por ahí (...) y la Democracia Cristiana lo tiene que hacer a través de las 
instancias correspondientes". 

 
Asimismo, señaló que a la DC "no le hace bien cuando un grupo de 

diputados, el 25% de la bancada pero probablemente mucho menos 
representativo de lo que es la idea central de la militancia y los 
simpatizantes del partido, ponen en jaque a su gobierno, al gobierno del que 

somos parte, al gobierno por el que fueron elegidos como tales", porque 
tienen el interés de ser la carta presidencial de la Concertación para las 
próximas Presidenciales. 

El diputado Jorge Burgos advirtió una "conducta" más que una situación el 
rechazo a los proyectos del gobierno por parte de los diputados del ala 

colorín. Además, anticipó que en este escenario no votará por la diputada 
Alejandra Sepúlveda, (una de las denominadas "díscolas"), para encabezar la 
mesa de la Corporación. 

 
 

-------------------------0---------------------- 
 

 

Jaime Mulet: "Me siento más demócrata cristiano que nunca"  

LT. 16/11/2007 07:03 
 
"La DC no merece tener este tipo de parlamentarios". Estas palabras de la 

timonel de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear, hacia los cinco 
diputados del sector colorín de la DC -Jaime Mulet, Eduardo Díaz, Gabriel 

Ascencio, Alejandra Sepúlveda y Carlos Olivares-, que votaron en contra 
del proyecto del gobierno para financiar el Transantiago, no dejaron 
indiferentes a los aludidos. 

Así fue como el diputado Jaime Mulet, ayer en "Última Mirada" de 
Chilevisión, aseguró sentirse "más demócrata cristiano que nunca", y 

justificó su decisión de entregar $ 1.000 para el plan de transporte público, 
al no poder eliminar el presupuesto en su totalidad. "Uno sólo tiene la 
facultad para rebajarlo y el mínimo al podíamos reducirlo era a un mil pesos, 

si no lo habríamos eliminado por completo", aclaró. 
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"ÁNDATE DE LA CONCERTACIÓN" 

La ardua jornada del jueves en la Cámara de Diputados, donde tras 19 
horas se despachó la Ley de Presupuesto 2008, en medio de discusiones 

ante la votación negativa de Mulet y otros cuatro parlamentarios colorines, 
para el Transantiago -US$ 145 millones en recursos-, motivó a la PPD María 
Antonieta Saa a encarar a los díscolos y gritarle a su similar Carlos Olivares 

"ándate de la Concertación". 
Para Mulet, él ni sus colegas deben salir del partido, por el contrario, "me 
siento más demócrata cristiano que nunca y creo que hemos actuado 

correctamente (...) Creo que la Concertación nació con una propuesta para el 
país en el año '87 u '88, y se ha ido alejando. El acto nuestro tiene que ver 

con esas bases esenciales", dijo 
"A la gente no le han dicho la verdad, por ejemplo, nos dicen que por culpa 
nuestra les subirán las tarifas a la personas; eso no tienen por qué hacerlo, 

ya que el servicio que se les está entregando es pésimo", agregó. 
El diputado por las comunas de Alto Del Carmen, Caldera, Freirina, Huasco, 

Tierra Amarilla y Vallenar, descartó que la negativa que sostuvieron junto a 
Eduardo Díaz, Gabriel Ascencio, Alejandra Sepúlveda y Carlos Olivares, se 
trate de una falta de lealtad. "La lealtad tiene que ir con los principios, los 

valores y con la gente, apuntó. 
 
PRESIONES POR DOQUIER 

Según Mulet, otros parlamentarios de la coalición oficialista también 
compartían su pensar, no obstante, no fueron capaces de negarse al 

proyecto. ¿Razón? "Muchos estaban con nosotros pero no se atrevieron a 
votar en contra (...) No resistieron las presiones y fueron muchas; si 
teníamos encima a los ministros encima, a (José Antonio) Viera-Gallo 

(secretario general de la Presidencia) y (René) Cortázar (Transporte)", acusó. 
Consultado sobre la existencia de presiones indebidas, el diputado colorín no 

las negó: "Hubo, pero prefiero que lo digan ellos. Hubo desde todos lados, 
que no eran tan inevitables (...) A algunos de los nuestros se les dijo 'tienes 
todo resuelto, por qué no te bajas de la votación; elije una circunscripción; 

elije un cupo', tratando de sacarlos de la lista de los que votaban en contra. 
Ese tipo de actitudes y de presiones, son las que tienen en estas condiciones 
a la política", reveló. 

Mulet enfatizó la forma en que resistió a las "presiones" que sobre su actuar: 
"El tema es cómo uno las enfrenta y nosotros las resistimos. A mí no me va a 

amenazar (Jorge) Pizarro -senador DC-, en realidad, me da lo mismo, 
porque al final hay que actuar bien, y nosotros lo hicimos", desafió. 
"Lo más fácil para uno, si pensáramos en la reelección y en el cupo que nos 

amenazan con quitarnos, es quedarse callado. Pero actuamos por 
convicción. Somos gente decente y no tenemos miedo en decir la verdad, 
aunque corramos riesgos, porque hay que hacer las cosas bien, ya que la 

gente se 'cabrió', hay que decirle 'basta ya' a las cosas", sostuvo. 
 

¿SITUACIÓN INSOSTENIBLE EN LA DC? 
El parlamentario por la provincia de Atacama no eludió el escenario actual 
que se vive al interior de la Democracia Cristiana, sobre todo, en momentos 
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en que la misma timonel del partido, Soledad Alvear, como algunos 

colegionarios, los incitaban a salir de la coalición. 
"A ella (Alvear) la respeto como a todos los parlamenrarios de la DC. No 

comparto sus dichos, tengo y he tenido muchas diferencias con ella. Uno 
merece estar en una comunidad y ella también lo merece, pero ese es su 
problema. Creo que lo importante es actuar coprrectamente, por eso no le 

tenemos miedo a sus presiones. Somos gente correcta. Estas cosas a uno le 
duelen, es como corregir a un hijo: cuando uno lo hace, asume riesgos, le 
duele, pero creemos que lo podemos hacer (mejorar a la DC). La 

Concertación es parte de nuestro proyecto político, sentenció. 
 
 

-------------------------0---------------------- 
 

 

 
Pese a que el ex 
presidente de la DC y 
líder de la disidencia 
interna de su partido, 
Adolfo Zaldívar, aportó 
también con su voto al 
tiunfo opositor, la 
sorpresa de la jornada 
vino de la mano del ex 
PPD Fernando Flores, 
quien se encargó de leer 
la declaración opositora.  

Senador Fernando Flores (Ex PPD) leyó 
declaración redactada por la UDI 

Pacto de disidentes con la derecha complica a 
la Concertación 

IVONNE TORO / La Nación21 de noviembre de 
2007 

 

Tras el episodio de ayer en el Senado, al 
oficialismo se le abre un escenario complejo, pues 

tendrá que sincerar su nuevo estado de situación, 
con dos parlamentarios electos en las plantillas 
adscritos a la oposición. La negociación de los 

recursos para Transantiago, así, es sólo el marco 
de una nueva crisis concertacionista. 

 

"Te vengo a informar, para que tomes nota, que hay una declaración. Léela, 
porque ahí están nuestras condiciones. Estamos dispuestos a conversar", 
advirtió el senador y timonel gremialista Hernán Larraín al ministro de 

Hacienda, Andrés Velasco, a las tres de la tarde de ayer en las cercanías del 
hemiciclo del Senado, donde casi cuatro horas después se rechazó la 
indicación del Gobierno de entregar 90 millones de dólares al Transantiago 

para financiar el plan de locomoción hasta abril. 
La confianza con que actuó el timonel de la UDI radicaba en el éxito obtenido 

en las intensas negociaciones previas que garantizaron a la oposición, la 
noche del lunes, los sufragios de los legisladores Adolfo Zaldívar (DC) y 
Fernando Flores (Ex PPD). 

La opción del independiente Carlos Bianchi, en cambio, estuvo en duda 
durante toda la jornada, especialmente porque éste se negó a firmar un 
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documento denominado "La gente ya no puede esperar más", redactado por 
Larraín y leído por Flores. 

La declaración se gestó en un encuentro que el senador Larraín, el timonel 
de RN, Carlos Larraín y el ex diputado Jorge Schaulsohn sostuvieron en un 
café de Las Condes el lunes recién pasado. En la cita -que se inició a las 20 

horas y que se prolongó por cerca de cuarenta minutos y en la que 
Schaulsohn confirmó que Flores no salvaría esta vez al Ejecutivo- se 

bosquejó la serie de coincidencias entre la derecha y los disidentes 
oficialistas. 
Schaulsohn se convirtió así en un operador en las sombras de este nuevo 

pacto que descolocó a La Moneda que hasta última hora intentó convencer a 
Flores- y dio un aire ganador a los parlamentarios opositores que lograron, a 

diferencia de lo ocurrido en junio con la inyección de 290 millones de 
dólares, doblarle la mano a la administración bacheletista. 
 

Fuerte lobby del Gobierno 
Desde palacio la orden fue tratar de negociar hasta que fuera posible la 
aprobación de la propuesta.  

La moción de rebajar a la mitad el monto fijado inicialmente en el 
presupuesto de 145 millones de dólares- buscó influir sin resultados en la 

cohesión oficialista.  
De hecho, el titular de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo, le expuso a 
Flores durante la mañana la lógica de la iniciativa concertacionista, pero éste 

ya estaba determinado a actuar en conjunto con la Alianza.  
En el caso de Bianchi, fue el hombre que maneja el bolsillo estatal el 
encargado de buscar un acuerdo. Velasco se reunió en la cafetería de la 

Cámara con el representante de Magallanes y le explicó lo positivo que sería 
para el Ejecutivo contar con su respaldo. Éste quedó de analizar la situación, 

frase que usó también con sus pares del gremialismo y de RN que daban por 
perdida cualquier gestión con el misterioso parlamentario, que reveló su 
resolución únicamente en el hemiciclo.  

"A Bianchi lo va a llamar la Presidenta y va a decirle que sí. Eso es seguro, 
pero ya no lo necesitamos", comentaban con resignación en el Comité RN. 

Sin embargo, el único senador electo como independiente dio una sorpresa y 
rechazó el proyecto. 
Con calculadora en mano, los ministros de Estado encargados de buscar 

apoyo en la cámara alta dieron por pérdida oficialmente la apuesta a las 14 
horas, cuando los números, incluso contando a Bianchi a su favor, 
marcaban con suerte un empate, que de repetirse por segunda vez 

significaba en la práctica el rechazo del proyecto. 
Cuando se inició la votación, el asunto ya estaba zanjado. De ahí que la 

irónica respuesta que entregó Velasco en los pasillos del Parlamento a 
Larraín: un serio "Tomo nota", con el que se dio por enterado de las 
exigencias de la derecha para los próximos convenios. Esa no fue una 

expresión vacía, sino un cotejo de que lo que viene es una muy dura 
negociación para el Gobierno. LN 

“Deslealtad y oportunismo” 
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Sin ahorrar calificativos, el senador y timonel del PS, Camilo Escalona, se 
refirió con molestia a la situación generada por sus pares Adolfo Zaldívar 

y Fernando Flores, a quienes acusó de alta traición por actuar con 
“deslealtad y oportunismo”  
“El paso a la derecha de dos senadores de nuestras filas ha cambiado la 

correlación de fuerzas”, aseveró el legislador que oficia de vocero de la 
Concertación. 

LAS EXPLICACIONES 

ADOLFO ZALDÍVAR: “Cuando un Gobierno envía al parlamento un 
proyecto de ley se tiene que discutir con plena y absoluta libertad. Aquí 

si realmente queremos resolver el problema de fondo no pasa por darle 
más plata ni siquiera por la gestión. Tiene que haber un rediseño. Si hay 

algo que tenía bueno el sistema antiguo eran los recorridos. 
FERNANDO FLORES: “Es de sentido común que de no rediseñar el 
Transantiago todos los aportes adicionales irán a parar a un tonel sin 

fondo, como de hecho ha ocurrido, un verdadero despilfarro del dinero 
de Chile que no se puede permitir”. 

Recorte en pago de honorarios 

El golpe al Transantiago no fue el único que recibió ayer el Gobierno en 
el Congreso. En la sesión matutina del Senado, por 16 votos a favor y 

15 en contra, se aprobó casi un centenar de indicaciones presentadas 
por los senadores Jovino Novoa (UDI) y José García (RN), que en 
conjunto limitan el gasto destinado a convenios con personas naturales 

de todos los ministerios y el pago de horas extraordinarias. 
Mediante esta fórmula, se establecieron topes máximos en los recursos 
destinados para los diferentes programas. Y con ello, de no revertirse el 

escenario en la comisión mixta, serios aprietos para financiar la planilla 
de colaboradores del Ejecutivo. 

En la primera sesión de sala en que se discute el Presupuesto 2008, 
también se aprobaron por unanimidad las partidas del Poder Judicial y 
la Contraloría; mientras que la del Congreso Nacional se aprobó con 16 

votos a favor y 11 abstenciones.  

 
-------------------------0---------------------- 

 

 

 

Enredos de la DC llegan al Congreso y se 

piden sanciones  
La Nación21 de noviembre de 2007 
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“Si van a representar su 
opinión personal, deben 
abstenerse de asumir 
funciones de 
representación”, dijo 
Gonzalo Duarte.  

 No sólo la diputada Alejandra Sepúlveda saldría damnificada luego del 

quiebre que se ha producido entre los parlamentarios DC. La parlamentaria 
arriesga que no se respete el compromiso de la bancada falangista para que 
asuma como próxima presidenta de la Cámara de Diputados, pero también 

otros dos colorines podrían sufrir algún tipo de sanciones, luego de que 
cinco diputados de esa tendencia se alinearan con la derecha y votaran en 

contra del proyecto que buscaba entregarle más recursos al Transantiago, 
proponiendo que tan sólo otorgaran $ 1.000 pesos para el plan, cosa que 
finalmente se concretó. 

 
Al diputado Eduardo Díaz ayer “le pidieron” renunciar a la jefatura del 

comité parlamentario y a su par Pedro Araya, quien no estuvo en la polémica 
votación de la Cámara, pero fue uno de los patrocinantes de la iniciativa de 
los mil pesos, se le complica el panorama como próximo jefe de bancada.    

“No pueden representar a la DC quienes no cumplen los acuerdos de la DC”, 
sintetizó el subjefe de la bancada, Gonzalo Duarte, quien agregó que “si ellos 
van a representar su opinión personal y no la del colectivo, deben abstenerse 

de asumir funciones de representación”.    
Desde la otra vereda, el diputado colorín Jaime Mulet le bajó el perfil al 

conflicto y dijo que “no corresponde que le quiten el puesto a nadie, ni que 
castiguen o premien a nadie. Esto no es un kinder. Esta es una bancada de 
parlamentarios, tenemos nuestro estatuto institucional y legal, de manera 

que los únicos que nos sancionan a nosotros son los tribunales 
partidarios”.    
Ayer el enrarecido clima invadió al Congreso. Mientras los primeros no 

realizaron una reunión de bancada y se juntaron los alvearistas y colorines 
cada uno por su lado, en el Senado se presentó una reforma constitucional 

que sanciona con la pérdida del escaño a los parlamentarios que abandonen 
su tienda de origen. La moción ya había sido presentada en octubre por el 
senador Mariano Ruiz-Esquide (DC) y ahora fue apoyada por Camilo 

Escalona (PS), Guido Girardi (PPD) y Guillermo Vásquez (PRSD). Como 
explicó el mismo Ruiz-Esquide, la norma busca sancionar a quienes 

“renuncien a un partido o aquellos independientes que, siendo elegidos como 
tal, entren después a un partido”. Según el parlamentario, de incurrir en 
aquello “están faltando a la fe pública por la cual fueron elegidos”. 

 
 

-------------------------0---------------------- 

 

Fundador de la Concertación publica "testamento político" sobre gestión 

gubernamental 1990-2006:  
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Boeninger lanza tesis de "alternancia no traumática" en el poder  

Nelly Yáñez N. 18 de noviembre de 2007 

 

En medio de los movimientos de engranaje para la presidencial 2009, este fundador de 
la Concertación toca una fibra sensible: la necesidad de alternancia en el poder. "Ya 
vamos para 20 años en que los partidos de la actual oposición han estado fuera del 
gobierno y a la corta o a la larga, uno no concibe una democracia en que la oposición 
esté condenada per sécula a ese estado". 
 

Hace dos semanas inició un tratamiento oncológico, pero su actividad no ha cesado. 
Ad portas de lanzar su libro, urge a sus socios a fijar una estrategia de desarrollo y de 
consensos. "Hay que aceptar a la oposición -demanda- como interlocutor válido, 
moralmente legitimado, a la misma altura, cosa que a la Concertación le cuesta 
mucho". 

 

 
Una de las voces más respetadas en el oficialismo es la de Edgardo 

Boeninger. Fundador de la Concertación a fines de la década del '80, este 
ingeniero civil y comercial, ex ministro de la Presidencia en la administración 

de Patricio Aylwin y ex senador, es uno de los artífices del modelo político y 
económico desde los inicios de la transición. 
 

Hoy, a sus 82 años, acaba de terminar el libro "Políticas públicas en 
democracia, la experiencia chilena 1990-2006", que inaugura la serie 
"Colección Cieplán" y que se lanza mañana en la Corporación Cultural de 

Las Condes. 
 

Recibe a "El Mercurio" en su departamento de Las Condes. Se le ve bien. Un 
poco más delgado que de costumbre, aunque siempre ha tenido una 
quijotesca figura. 

 
Hace dos semanas inició un tratamiento médico oncológico, por el hallazgo 

de un tumor. Pero no quiere hablar del asunto. Celoso de su vida privada, 
sólo dice: "Me siento bastante bien. No he tenido ningún tipo de problemas y 
espero normalizar mi vida a partir de diciembre", mientras urge a preguntas 

donde mejor se desenvuelve: la política. 
 
"Si hay cambio en el modelo, la Concertación se rompe" 

 
-Como fundador de la Concertación, ¿ve en ella signos de crisis, de 

descomposición? 
 
-La Concertación va a completar 20 años en el poder, lo que demuestra su 

éxito. Eso es innegable. No obstante también enfrenta una serie de 
dificultades que no estaban en la coalición original, como la indisciplina 
parlamentaria, los casos de corrupción, una ciudadanía también más 

exigente, más demandante, y un problema que a mi juicio es el más serio: 
que no haya logrado resolver lo que el periodismo bautizó en su momento 
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como las dos almas; es decir, la disyuntiva entre una estrategia de desarrollo 
que privilegia el crecimiento, pero que entiende que no puede hacerse sin 

equidad, y una visión pro Estado, más antiliberal. 
 
-¿Cuál es el riesgo real de esa división de almas? 

 
-Que la disconformidad y la búsqueda de atajos para reducir bruscamente 

las desigualdades, nos lleve a decir 'cambiemos el modelo'. Esto significaría 
cambiar la estrategia de desarrollo. Por eso creo que la Concertación debiera 
especificar con claridad su defensa a la estrategia de crecimiento con 

equidad que ha venido impulsando, la que, desde mi particular punto de 
vista, es el único camino para el desarrollo que Chile tiene disponible. 

 
-¿Qué tan grave sería para la Concertación un cambio de estrategia 
económica? 

 
-Mi pronóstico es que si buscan otros caminos, la Concertación se rompe. 
Así de simple: la Concertación difícilmente sobreviviría si cambiara su 

estrategia de desarrollo y, si así se hiciera, el afectado sería el país. 
 

-Las voces vienen de su propio partido. Adolfo Zaldívar ha planteado la 
corrección del modelo. 
 

-Esas voces vienen de él, pero también de militantes de todos los partidos. 
Lo que preocupa es la tendencia. 
 

-¿También ve ese choque de visiones en el gabinete? 
 

-No usaría la palabra choque, pero esas visiones están presentes en el 
gabinete. 
 

-¿Entre Andrés Velasco y Osvaldo Andrade? 
 

-Es evidente que no han estado necesariamente de acuerdo (Andrés) Velasco 
y (Osvaldo) Andrade.Gobierno de Bachelet: "El problema de fondo es de 
conducción" 

 
-¿Cuál es su evaluación sobre cómo lo está haciendo la Presidenta Bachelet? 
 

-Ella está haciendo una Presidencia con el máximo de dedicación y 
entusiasmo, pero con muchas dificultades para conducir a una Concertación 

que en su conjunto uno le podría poner el apelativo de díscola. Es evidente 
que mientras más pueda enderezar el rumbo del país, con una estrategia 
clara hacia delante y amplios consensos, mejor va ser el juicio acerca de su 

administración. 
 

-Una de las grandes críticas es en materia de gestión. 
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-Pero el problema de fondo es de conducción. Hay que resolver bien los 
temas que están en la agenda. Por ejemplo, celebré el acuerdo en educación 

y que haya en marcha otras comisiones plurales como las de equidad, 
seguridad y delincuencia, reforma previsional y agenda de probidad, porque 
constituyen un excelente instrumento de construcción de consensos. Estos 

resultados van a ser determinantes en el juicio histórico a la gestión de la 
Presidenta, más que los tropiezos que pueda haber tenido en los primeros 14 

meses de gobierno. 
 
-¿Le ha afectado su calidad de mujer? 

 
-Francamente, no creo. En Chile la autoridad presidencial es muy fuerte, 

independiente de si la ejerce un hombre o una mujer. Eso no quita que 
sobreviva el machismo. 
 

-Gran parte de las culpas se endosan al "segundo piso" de La Moneda. 
¿Cómo lo ve usted, que logró una mítica trilogía con Enrique Correa y 
Alejandro Foxley en los tiempos de Aylwin? 

 
-Desde el comienzo, con Enrique Correa y Alejandro Foxley entendimos que 

la unidad entre nosotros era vital para el éxito de la administración de 
Patricio Aylwin. Porque los gobiernos requieren de coordinación interna, 
coherencia y especialmente una relación muy estrecha entre los ministros 

políticos y de Hacienda. 
 
-¿Y eso se ha dado en el gobierno de Bachelet? 

 
-No se ha dado exactamente igual. No sé cómo está organizado el "segundo 

piso" actual, pero sí conocí muy bien el de Ricardo Lagos, con Ottone y 
Lahera... 
 

-¿Y? 
 

-Me parece que este "segundo piso" está menos concebido como una asesoría 
sustantiva. 
 

-¿Es necesario un cambio de gabinete? 
 
-Eso es algo que debe decidir la Presidenta, aunque una de las cosas que 

han llamado positivamente la atención es que a pesar de que todos los días 
le piden cambiar al ministro de Hacienda, Andrés Velasco, éste mantiene su 

apoyo. El tema de fondo en todo caso es de caminos a seguir, de coherencia, 
coordinación, liderazgos. Y, ¡ojo!, de aceptación de la oposición como 
interlocutor válido, moralmente legitimado, a la misma altura, cosa que a la 

Concertación le cuesta mucho aceptar. Hay una actitud reacia a negociar 
con la oposición, porque de alguna manera la ven como que encarna lo malo 

y ellos lo bueno. 
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-¿Esa deslegitimación obedece a razones históricas? 
 

-Por cierto. Este país antes del gobierno militar ya había sido dividido entre 
buenos y malos en una época muy ideologizada en la política chilena y siguió 
dividido entre buenos y malos en el gobierno militar. Pero ahora estamos en 

democracia y en una democracia estable además. Entonces, esa democracia 
requiere que los interlocutores reconozcan al otro. No sólo como un conjunto 

de votos necesarios para aprobar un proyecto, sino que como un interlocutor 
válido desde el punto de vista de sus aportes sustantivos al progreso del 
país. Además, el gobierno necesita a la oposición para sacar adelante su 

agenda. No sólo porque su mayoría en el Parlamento ya no es real, sino que 
porque los consensos son los que más contribuyen al éxito de una estrategia 

de desarrollo nacional. 
 
-¿El fenómeno empezó con Lavín? 

 
-Joaquín Lavín dio recientemente un paso, pero la fórmula venía de los 90, 
cuando llegamos a importantes acuerdos con la oposición para las reformas 

laboral, tributaria y otras. Recordemos que Andrés Allamand hablaba en ese 
tiempo de la política de los acuerdos. Y esa política también se dio muy 

fuerte por ejemplo en el gobierno de Lagos, con el acuerdo Insulza-
Longueira. 
 

-Hoy Allamand habla de "El Desalojo". 
 
-Y esa es una teoría que, por cierto, no comparto. 

 
-¿El nexo de diálogo se rompió en el gobierno de Bachelet? 

 
-Este gobierno partió con un período de más confrontación que los 
anteriores, por marcadas diferencias al interior del oficialismo y también de 

la oposición. Hasta en la homogénea UDI hoy se ven actitudes distintas. 
 

-En la oposición ha habido resistencia. Acusan a Lavín de estar siendo 
utilizado por el oficialismo. 
 

-Es que algunos ven con recelo esta presencia pública tan activa de Lavín en 
favor de los consensos, porque lo ha reposicionado como un actor relevante 
incluso para la próxima presidencial. Pero la cooperación entre bloques no 

tiene que ver con Lavín. Lo antecede y va a seguir más allá de él. Lo que 
pasa es que el 72% por ciento de los chilenos era partidario de un consenso 

entre gobierno y oposición y Lavín, con su habilidad mediática, tomó el 
desafío. Y, del otro lado, el gobierno lo aceptó, porque estaba empantanado 
al no tener votos en sus propias filas para aprobar los proyectos. DC y 

primarias: "La sangre no va a llegar al río" 
 

-¿Qué pasó con la disciplina del oficialismo en el Parlamento? 
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-La disciplina fue muy alta al comienzo y hoy casi no hay proyecto de 
significación donde no haya parlamentarios que discrepen del Ejecutivo y de 

su propio partido... 
 
-¿Al punto de aprobar sólo mil pesos para el Transantiago? 

 
-Sin duda que hay inquietantes síntomas de resquebrajamiento de la 

unidad. Las diferencias naturales entre cuatro partidos han llegado a un 
cierto nivel peligroso para la operatividad de la coalición de gobierno. 
 

-¿Qué tan peligrosos son esos signos? 
 

-Es difícil aquilatarlos hoy. Lo único claro es que la realidad de hoy es más 
preocupante de lo que era hace dos años y para qué decir de hace seis u 
ocho años. Hay una tendencia a una situación de menos unión, menos 

lealtad, de menos disciplina, que afecta la gobernabilidad. 
 
-¿Los "colorines" se tienen que ir de la Concertación? 

 
-Lo que hay que hacer es negociar cada vez más con ellos, con Fernando 

Flores y con el PS, que tampoco es una tasa de leche. En general, con todos. 
 
-En su libro usted habla de la necesidad de una "alternancia no traumática". 

¿Falta un cambio de bloque? 
 
-Mi planteamiento es que en Chile, donde el sistema político está bien 

consolidado, el tema de la alternancia se alcanzó por primera vez al interior 
de la Concertación cuando después de dos gobiernos presididos por un DC 

salió elegido un Ricardo Lagos. Dentro del contexto del país, ya vamos para 
20 años en que los partidos de la actual oposición han estado fuera del 
gobierno y a la corta o a la larga, uno no concibe una democracia en que la 

oposición esté condenada per sécula a ese estado. En algún momento se va a 
producir la alternancia. A lo mejor, el 2009 Sebastián Piñera gana la 

Presidencia, lo que es perfectamente posible. Pero también es posible que 
salga elegido un quinto Presidente de la Concertación. 
 

-¿Ve viable un quinto gobierno? 
 
-Lo veo perfectamente viable. Hoy el resultado de la elección presidencial es 

un cara o sello para todos, independientemente de si es Soledad Alvear, José 
Miguel Insulza, Eduardo Frei o Ricardo Lagos el representante de la 

Concertación. 
 
-¿Alvear tiene opciones o hay una resistencia a votar por una mujer? 

 
-No soy de los que dicen que si a la Presidenta Bachelet le va mal y termina 

su gobierno con la popularidad que tiene hoy día, Soledad Alvear va a pagar 
cero costo. Sin embargo, si la situación se revierte y al gobierno le va bien, el 
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escenario será otro. Yo soy amigo personal de Soledad y me encantaría que 
fuera Presidenta. También soy amigo de los otros postulantes. De manera 

que si sobrevivo a esa fecha, sólo quiero un buen candidato de la 
Concertación. 
 

-Usted dice que se ha dado la alternancia al interior de la coalición, ¿le toca 
ahora a un DC? 

 
-En política no se puede decir que le toca a alguien, pero es evidente que 
para la DC no tener candidato presidencial implica un costo alto. 

 
-¿La DC puede llegar a primera vuelta con un candidato? ¿No se rompe la 

Concertación? 
 
-Si no se rompió la Alianza, tampoco debiera romperse la Concertación. 

Menos con una elección parlamentaria que obliga a las coaliciones a 
mantenerse unidas. La sangre no va a llegar al río. 
 

-¿Ve en la carrera a Ricardo Lagos o pasó su hora? 
 

-En un momento le dije, con la mejor de las intenciones, que él ya tiene su 
lugar en la historia y que segundas partes jamás fueron buenas. Pero como 
la oposición y parte de la Concertación le han echado la culpa de todo mal y 

han tratado de rayarle la pintura, puede que como reacción diga: 'Ah, sí. Voy 
a probar lo que soy capaz de hacer'. De manera que este tema es un libro 
abierto. 

 
-¿Le han tratado de rayar la pintura o hay razones para criticar su gestión? 

 
-Yo creo que el gobierno de Lagos fue un muy buen gobierno. Ahora, que 
cometió errores, claro. Pero no hay ningún gobierno que no los cometa. 

 
-¿El Transantiago le va a cobrar cuentas al oficialismo en 2009? 

 
-Esas cuentas sacan algunos, pero nadie sabe cuál va a ser la percepción 
pública del transporte metropolitano en 2009. Eso va a ser lo determinante, 

no lo que la gente piense hoy. 
 
EL LIBRO ABORDA LAS FÓRMULAS DE CADA ADMINISTRACIÓN: 

Radiografía al sistema político 
 

En 264 páginas, Edgardo Boeninger evalúa el sistema político chileno y las 
políticas públicas y concluye que Chile aspira al desarrollo a través de un 
crecimiento con equidad, estabilidad política, gobernabilidad y estrategias 

lejanas al populismo. A continuación algunos factores y fórmulas que han 
incidido e inciden en las decisiones: 

 
Líos con el Congreso: 
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Frente a la indisciplina parlamentaria, hace ver que el fenómeno no es 

nuevo. "Ningún gobierno -dice- en el período 1925-1973, excepto el de Frei 
Montalva en la Cámara de Diputados (1964-1970), tuvo mayoría 
parlamentaria siquiera en una de las cámaras. Los presidentes se quejaron 

del permanente obstruccionismo del Legislativo". 
 

Ajustes de gabinete: 
 
Uno de los factores positivos que observa en el desempeño del Ejecutivo 

chileno en el período 1990-2006 es la estabilidad de los gabinetes, porque la 
baja rotación ministerial favorece la continuidad de las políticas, el sentido 

de equipo y genera confianzas que contribuyen a la eficacia gubernativa. 
 
¿Los ministros y el "segundo piso"?: 

 
El libro sostiene que diversas fórmulas de coordinación se han ensayado del 
90 a la fecha. En el gobierno de Patricio Aylwin dicha labor -dice- se 

concentró en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en el de 
Eduardo Frei "esa relación de coordinación fue menos precisa, pero se 

mantuvo el predominio en algún ministro político y en el de Hacienda". En el 
de Ricardo Lagos "se caracterizó por la combinación de la autoridad especial 
de su Presidente en todos los temas, el ministro del Interior, como jefe 

político, el ministro de Hacienda y el llamado segundo piso'". Y afirma que la 
administración Bachelet, "está aún en proceso de buscar su propia fórmula 
de conducción y coordinación". 

 
Baja militancia: 

 
La evaluación es que los partidos poseen una adhesión ciudadana que hoy 
oscila entre el 10 y 20% de los votos (sólo la DC en 1989 llegó al 30%, cifra 

que ha ido disminuyendo desde entonces). Y que "es absolutamente 
imposible que un partido tenga por sí solo la fuerza suficiente para 

gobernar". 
 
Thinks-tanks: 

 
El análisis es que una debilidad de los partidos chilenos es la precariedad y 
falta de institucionalización adecuada de los apoyos técnico-profesionales. 

Sostiene que los partidos de oposición han resuelto bien el problema 
mediante varios thinks-tanks, pero que la Concertación no ha podido, por 

estar sus mejores expertos comprometidos en labores de Gobierno. 
 
Financiamiento de campañas: 

 
El libro afirma que la legitimidad de los procesos electorales se suele ver 

seriamente afectada por el financiamiento de las campañas electorales. Y 
que un paso fundamental fue el financiamiento público de las campañas de 
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2003. (...) Pero advierte que el nuevo debate surgido respecto del 
intervencionismo estatal y el financiamiento electoral no ha comenzado 

ahora con un clima favorable, aunque las medidas propuestas por la 
Presidenta Bachelet ya están iniciando su tramitación parlamentaria. 
 

Alternancia: 
 

"Uno de los mecanismos más obvios para lograr esta renovación es la 
alternancia no traumática en el poder entre las fuerzas que son de gobierno 
y de oposición. Esta posibilidad no se ha dado en Chile lo que, en el largo 

plazo, es un factor negativo para el desempeño del sistema político. Es de 
esperar que en algún momento se produzca el cambio en el bloque 

gobernante, fenómeno que aún falta para que el sistema político del país se 
entienda plenamente consolidado". 
 

Gobierno ciudadano: 
 
"Las demandas por mayor participación ciudadana, fenómeno normal y 

esperable en el desarrollo económico, han ido creciendo y cobrando mayor 
fuerza en los años recientes, llegando el 2006 y 2007 a su máximo nivel 

(Pingüinos, Transantiago y subcontratistas)". 
 
UNA BREVE MIRADA HISTÓRICA PARA EXPLICAR ALGUNOS 

COMPORTAMIENTOS POLÍTICOS: El libro y la visión de los gobiernos antes 
de 1990 
 

Gobierno de Frei Montalva 
 

-Frei fue un estadista desarrollista y reformista de un gobierno 
exclusivamente democratacristiano, que no tuvo diálogo ni con la derecha ni 
con la izquierda. Con la primera porque llevó adelante la reforma agraria y la 

sindicalización campesina. (...) Y la izquierda era su competidor por el poder 
y en la lucha por apropiarse de la bandera de los cambios. 

 
Gobierno de Allende: 
 

-El intento de transformación radical de la sociedad que emprendió la 
izquierda, sin tener mayoría política ni ciudadana, desembocó finalmente en 
el golpe militar de septiembre de 1973. El predominio de la negociación y la 

transacción que caracterizó al "Estado de Compromiso", y que se avenía con 
la tradición política histórica del país, fue sustituido por la polarización e 

ideologización política y social. 
 
Gobierno de Pinochet: 

 
-Augusto Pinochet procuró revestir todos sus actos de una legalidad formal 

de decretos y otros documentos administrativos de los que tomaba razón la 
Contraloría, incluso al punto de tomar decisiones que contribuyeron a su 
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derrota final. 

 
-------------------------0---------------------- 

 

 

Los cálculos que sacó la DC para librarse de los colorines  
EM 18 de noviembre de 2007 

 

 

Las frases "me avergüenza lo que pasó" y "la Democracia Cristiana no merece tener 
este tipo de parlamentarios", pronunciadas por la presidenta de la DC, Soledad 
Alvear, fueron una directa amenaza a los diputados "colorines" del partido que, esta 
semana, aprobaron el polémico presupuesto de mil pesos para el Transantiago. 
 
"Si los diputados colorines no respetan los acuerdos, ¿por qué lo tenemos que hacer 
nosotros? Por lo tanto, no respetaremos necesariamente sus cupos para las 
próximas parlamentarias", dicen desde la mesa de la colectividad en referencia a 
Jaime Mulet, Eduardo Díaz, Gabriel Ascencio, Alejandra Sepúlveda y Carlos 
Olivares. 
 
Pero lo cierto es que no todos ellos serán igualmente fáciles de reemplazar, si la 
mesa cumple realmente su advertencia. 
 
Jaime Mulet: Salió electo con una buena votación de 36,8% en Vallenar. Pero dicen 
en la DC que su intención es presentarse para el Senado y resulta que allí 
enfrentaría a su camarada, la ministra de Educación, Yasna Provoste, quien es una 
carta muy fuerte para la zona. 
 
Eduardo Díaz: Este ex UDI, ex independiente y actual DC, que obtuvo el 15,8%, 
logró salir electo por los votos de su compañero de lista, el PPD Eugenio Tuma, por 
lo que -dicen- no será muy difícil reemplazarlo. 
 
Carlos Olivares: Enfrenta una situación similar a Díaz. En 2001 fue arrastrado con 
los votos de Guido Girardi padre para poder representar a Cerro Navia. 
 
Alejandra Sepúlveda: La diputada por San Fernando es el caso más complicado 
para la directiva, ya que obtuvo una de las primeras mayorías nacionales (54,42%) 
en las parlamentarias. En Alameda 1460 se amparan en que antes de ella tenían en 
la zona al ex diputado Juan Ramón Núñez, por lo que -comentan- la legisladora 
colorina "no es alguien irreemplazable". 
 
Gabriel Ascencio: En Chiloé ostenta el 35,9%, algo que le puede pesar a los 
alvearistas. En todo caso, ellos retrucan que la base DC en la isla es amplia -casi el 
60% de los alcaldes son de la tienda-, por lo que la figura que pongan puede 
resultar triunfadora. "Además, Ascencio es diputado desde 1994 y sería bueno un 
recambio", analizan desde la directiva. 
 
Junto con los cálculos electorales que se respiran en la DC, este martes el senador 
Mariano Ruiz- Esquide revivirá un proyecto de ley que había presentado en octubre 
y que ahora contaría con el apoyo de Guido Girardi (PPD) y Ricardo Núñez (PS): una 
reforma constitucional que sanciona con la pérdida del cargo a todo diputado o 
senador que abandone su partido. Sus cercanos comentan que es "un proyecto 
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anticolorín, para meterles miedo". 
 

-------------------------0---------------------- 
 

 

FRASES Pelea en la DC 
18 de noviembre de 2007 
 

 
"Si están en esa línea lo mejor es que formen otra bancada o se vayan de la DC" 
 
(Jorge Pizarro, senador DC, luego de que cinco diputados colorines se alinearan con la 
Alianza para aprobar sólo mil pesos de financiamiento para el Transantiago) 
 
"La DC no merece tener este tipo de parlamentarios". 
 
(Soledad Alvear, Presidenta de la DC) 
 
"¿Me van a quemar en la hoguera, qué es lo que les falta?... Aquí no caben los 
chantajes" 
 
(Adolfo Zaldívar, senador DC y líder de los colorines) 
 
"Nos vamos a mantener en esta posición, incluso a riesgo de nuestros cupos 
parlamentarios". 
 
(Jaime Mulet, diputado DC) 
 

 
-------------------------0---------------------- 

 

Alinco califica de “buitre carroñero” al senador Zaldívar 
Lanacion.cl21 de noviembre de 2007  | 21:48 

En una nueva muestra de lo encendidos que quedaron los ánimos en la 

Concertación tras el rechazo del Senado al presupuesto del Transantiago, el 
diputado del Partido Por la Democracia (PPD) René Alinco, lanzó duras 
críticas contra el senador Adolfo Zaldívar (DC).    

El parlamentario calificó al líder colorín como "un oportunista de la política", 
“un maquinador”, y "un buitre carroñero”, y denunció las ambiciones 

presidenciales del senador falangista.    
En "Hora de incidentes" en la Cámara Baja, Alinco acusó al legislador DC -
quien votó junto a la derecha, Fernando Flores y Carlos Bianchi- de 

“instaurar un liderazgo artificial circunstancial a costa de un problema 
puntual, como es el rechazo al financiamiento del Transantiago”.    

El parlamentario PPD -quien no ha ocultado sus intenciones de competir por 
la senaturía de la Undécima Región y arrebatarle el sillón al líder colorín- 
puso en duda la reelección de Zaldívar en Aysén, señalando que “no hay mal 

que dure cien años, ni tonto que lo aguante”.    
Dijo que el senador DC actúa como un “dictadorcillo” e instaló en la región 
una “dedocracia”, ya que “influye en la designación de la mayoría de los 

intendentes de nuestra región, gobernadores y jefes de servicios públicos, 
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quienes obviamente resultan claves en una región pequeña como la 

nuestra”.    
Alinco apuntó que "Zaldívar armó un séquito de dirigentes afines; todos con 

'pegas' públicas. Creó cupos para sus fieles y arrastrados seguidores, que lo 
ayudaron en la pasada elección parlamentaria, creó sus redes pro colorinas. 
Su hermano (Andrés Zaldívar) fue presidente del Senado y ministro del 

Interior, o sea, las ha tenido todas, y ahora quiere aparecer como la víctima 
incomprendida, que defiende a miles de chilenos, protegiendo el presupuesto 
de la nación” . 
 

-------------------------0---------------------- 
 

 

Ex Mandatario pidió "drásticas sanciones" por su votación en Transantiago:  

Diputados "colorines" arremeten en contra del ex Presidente Aylwin  
24 de noviembre de 2007 
Cuestionan que intervenga cuando "sus palabras pesan 
en el Tribunal Supremo". 
 

 

 
Con molestia reaccionaron algunos de los diputados DC que rebajaron a 
$1.000 las platas del Transantiago en la Cámara, decisión que luego se ratificó 
en el Senado, después de conocer las declaraciones del ex Presidente Patricio 
Aylwin, quien pidió "sanciones drásticas" en contra de éstos. Al respecto, 
Aylwin afirmó que cuando se entra a un partido se debe acatar la disciplina de 
esa colectividad o se renuncia y dijo que el Tribunal Supremo debe resolver la 
situación de los parlamentarios. 
 
"Lamento que el ex Presidente Aylwin se involucre en este tema y de esta 
forma, ya que sus palabras pesan mucho en el Tribunal Supremo", dijo el 
diputado Jaime Mulet, dejando entrever la cercana relación que hay entre el 
ex Mandatario y el titular de la instancia disciplinaria, el ex ministro Carlos 
Figueroa. 
 
También replicó al ex gobernante la diputada Alejandra Sepúlveda, quien 

recogió la comparación que hizo el ex Jefe de Estado entre la compleja 
situación que afecta al partido y la ocurrida con la salida del Mapu a fines de 
los años sesenta. 
 
"Lamento mucho que don Patricio diga esto, porque si bien yo no viví la crisis 
del partido con la salida de los Mapu, nuestro partido siempre ha necesitado 
hombres que unan y no que nos dividan. Lo que vivió la DC en los 70 y él lo 
sabe muy bien, fue producto precisamente por incitar la desunión. Hoy 
necesitamos puntos de unión y no de desencuentro y don Patricio sabe que lo 
del Transantiago fue un tema de conciencia, fue pensando en la gente, no por 
algo político", dijo la parlamentaria. 
 
En entrevista en Radio Agricultura, Aylwin aseveró que "no se puede pretender 
hacer lo que a uno le da la gana cuando se pertenece a una colectividad que 
tiene su propia disciplina, su propia orientación, sus directivas, a las cuales 
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uno se ha comprometido a respetar". Agregó que "en problemas tan graves 
como los que han ocurrido, de faltas graves a la disciplina partidaria, no hay 
instancias de negociación. Creo que los parlamentarios que han votado en 
contra de la línea del partido deben afrontar las responsabilidades 
disciplinarias", añadió. 
 

-------------------------0---------------------- 
 

 

 

La nueva mayoría espuria de la derecha 

María Paz Moya/Angélica Meneses / Lanacion.cl 
Sábado 24 de noviembre de 2007 

 
Si los senadores designados dejaron de jugar el 
rol desequilibrante que le quitó a la Concertación 

la mayoría durante sus tres primeros gobiernos, 
ahora la derecha se hizo de los votos de los 
díscolos elegidos por el electorado oficialista, que 

saben que en la coalición gobernante ya no 
tienen futuro.  

 

Desde que la Presidenta Michelle Bachelet asumió el poder, se sabía que su 
relación con el Congreso iba a ser compleja, pues su mandato no coincide 
con elecciones parlamentarias que tienten a los legisladores a colgarse de la 

imagen de una figura presidencial fuerte.  
Ese fenómeno, sumado a que, sepultada la figura del ex dictador Augusto 

Pinochet, se pone la lápida a los aglutinantes factores de la transición, ha 
hecho que resurjan las diferencias naturales que siempre han coexistido en 
un conglomerado tan amplio como el que gobierna desde 1990.  

No es ninguna sorpresa que el líder colorín de la DC, el senador Adolfo 
Zaldívar, se haya desmarcado del resto de la bancada y del conglomerado, 
justamente después de perder la reelección de su partido a manos de la 

senadora Soledad Alvear. El colorín siempre ha creído en el “camino propio”. 
Tampoco es de extrañar que una figura fuerte como la suya se haya unido a 

la de Fernando Flores, quien también perdiera su posición dentro del PPD 
luego de las elecciones internas, en que triunfó Sergio Bitar, y acabara al 
poco tiempo por abandonar las filas del partido y formar un movimiento 

propio, junto a su compañero de lista, y derrotado candidato a la alcaldía de 
Santiago, Jorge Schaulsohn. 
Algo similar es lo que intentó antes Nelson Ávila, quien al salir del PPD formó 

el ya olvidado Chile Ve, para luego pasarse al partido de su suegro, el líder 
radical Enrique Silva Cimma. A él hay que sumar la llegada de Guillermo 

Vásquez, también radical, a ocupar el escaño dejado por Jorge Lavandero, 
DC hasta su arresto por pedofilia. 
El grupo díscolo lo completa el siempre impredecible Carlos Bianchi, que se 

mantiene como independiente a pesar de su estrecha cercanía con RN, 
partido por el que todos esperaban firmara al poco tiempo de asumir el cargo 

parlamentario. 
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Sin embargo, en este escenario de numerosos descolgados que  actúan por 

las suyas, y sin seguir lineamientos de las colectividades por las que 
obtuvieron el cupo en el Senado, se presenta la oportunidad de actuar junto 

a ellos e instalarse en una posición mucho más llamativa: la de los díscolos. 
 
La derecha con mayoría 

Esta semana fue clave para medir su fuerza. Fernando Flores, Adolfo 
Zaldívar y Carlos Bianchi se sumaron a la derecha para rechazar los fondos 
para el Transantiago, aprobando la irrisoria indicación del delfín de Zaldívar, 

el diputado Jaime Mulet, que rebajó a mil pesos las platas para el plan de 
transporte capitalino. 

El golpe fue duro para el gobierno, que pese a las intensas negociaciones, en 
las que recurrió de última hora incluso a un llamado del ex abanderado UDI 
Joaquín Lavín, no logró revertir la decisión de echar por tierra las platas 

para este ítem, sin duda el más controvertido y simbólico de este 
presupuesto. 

Pero cuando todos pensaban que había pasado el huracán, se vino una 
nueva ventolera y la derecha asestó otro golpe al gobierno con ayuda de 
senadores de la Concertación, esta vez para prohibir el uso de recursos 

públicos y participación de funcionarios de confianza de la Presidenta de la 
República en actividades de proselitismo o promoción de candidatos a cargos 
de elección popular. 

Apoyaron la idea de la derecha los senadores DC Adolfo Zaldívar, Soledad 
Alvear y Hosain Sabag, el radical Nelson Ávila y Fernando Flores. 

La norma, incluida finalmente en el Presupuesto, apunta directamente a los 
ministros, como el vocero Ricardo Lagos Weber, quien debió afrontar la 
votación incluso con alusiones a su persona en la sesión de sala. Ávila 

fundamentó que votaba a favor “para protegerse”, en alusión a las versiones 
que dan cuenta de que el ministro podría postularse al Senado por la Quinta 

Región. 
Hasta el ex almirante Jorge Arancibia hizo leña del árbol caído y apuntó que 
a su juicio- el intervencionismo hizo desaparecer a la DC de los cargos de 

elección popular en la Región de Valparaíso. 
Por su parte, Zaldívar sacó a relucir que esto no sólo afectaba a los cargos de 
elección general, sino también a las elecciones internas de los partidos y a 

las primarias, y apuntó que él mismo ha sido víctima de ello, insinuando 
respaldos a Alvear, quien quizás por ello apoyó también la indicación de 

Jovino Novoa (UDI) y José García (RN), lo mismo que el jefe de la bancada 
Hosaín Sabag. 
Fernando Flores se sumó una vez más a Zaldívar y planteó que compartía su 

visión, pues algo similar le tocó vivir a él en el PPD. No en vano, a principios 
de semana había leído una declaración que explicaba la oposición a los 
recursos del Transantiago, negociada supuestamente con la UDI. 

 
Las razones del desbande 

La totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado termina su 
período al mismo tiempo que la Presidenta Bachelet, lo que implica que para 
su reelección les pesará más la figura de él o los candidatos presidenciales 
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del 2009, que la de la mandataria que estará en el ocaso de su gobierno. Los 

senadores electos en la última jornada verán pasar a dos Presidentes por La 
Moneda antes de someterse a un nuevo escrutinio ciudadano.  

Distintos fueron los casos de Eduardo Frei Ruiz Tagle y de Ricardo Lagos, 
que por tener un período de seis años y no de cuatro, tuvieron una elección 
parlamentaria que cruzó su gestión. Distinto fue también el caso del ex 

Presidente Patricio Aylwin, pues la complejidad de la transición imponía en 
su mandato una disciplina que hace rato quedó atrás.  
Sin ese grado de dependencia, prima en los legisladores el saber que la 

Presidenta y sus ministros necesitan sus votos para implementar la agenda 
y éstos se tornan escurridizos, sumándose muchas veces a la “mayoría 

espuria”, como bautizó al fenómeno el timonel socialista Camilo Escalona. 
El gobierno tomó nota de ello desde que perdió el proyecto de depreciación 
acelerada y ahora reconoce esta fragilidad, que se traduce en definitiva en 

que este no es el primer gobierno del conglomerado con mayoría en ambas 
ramas del Congreso.  

De hecho, el jueves Lagos Weber, en lugar de desesperarse, explicó que el 
gobierno va a trabajar “con los apoyos que vamos consiguiendo en el día a 
día”, subrayando que “no escapa a nadie que la Concertación no tiene una 

mayoría estable como tenía al principio de esta administración y nos 
volveremos a acostumbrar a trabajar como trabajamos durante 16 años: en 
minoría”. 
 

-------------------------0---------------------- 
 

 

Latorre propone "divorcio pactado" para desmarcarse de colorines  
Juan Patricio Peña LT. 25/11/2007 16:20  

 
"No tienen porqué seguir obligados a trabajar con nosotros y nosotros 
tampoco obligados trabajar con ellos", dijo respecto del sector liderado por 
Adolfo Zaldívar. 

 
El diputado DC Juan Carlos Latorre propuso la idea de alcanzar un 
"divorcio pactado" entre la directiva del partido, que  encabeza la senadora 
Soledad Alvear y la corriente colorina, disidente de la mesa que lidera el 

senador Adolfo Zaldívar. 
"Yo creo que nosotros debiéramos buscar una fórmula de separación de 

nuestro quehacer sin seguir con recriminaciones personales, sino que 
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entender que aquí hay un tema político de fondo, grave, y que ellos (los 

colorines) no tienen porqué seguir obligados a trabajar con nosotros y 
nosotros tampoco obligados trabajar con ellos. Por eso, yo he hablado de la 

idea del divorcio pactado, que es una forma prudente de insinuar que no 
podemos seguir trabajando juntos", expresó el parlamentario a La Tercera 
OnLine. 

"Ellos (los colorines) no acompañan el trabajo del partido con lealtad, están 
permamentemente colocándose en posturas que son contrarias a lo que el 
partido formalmente ha resuelto", agregó. 

El "divorcio pactado" -explicó Latorre- busca que se "formalice" del rechazo 
del sector de Zaldívar a los proyectos clave del gobierno, como los recursos 

para Transantiago a través "de una actividad política que ellos organicen 
como quieran". 
 

El diputado recordó, además, que cuando el senador Zaldívar fue presidente 
de la Democracia Cristiana habría sido "impensable" que cualquier militante 

pudiera tener alguna opinión que disintiera de lo que en ese momento era la 
conducción del partido. 
"Durante ese período" -explicó Latorre- "(Zaldívar) hizo uso y abuso del 

Tribunal Supremo pasando al tribunal, incluso, a personas que tenían 
cargos muy importantes en el Parlamento y que disentían de lo que eran 
algunas opiniones de la conducción del partido. El caso de Jorge Pizarro es 

uno de los casos más destacados", dijo Latorre, quien añadió que también 
palpó lo que estar bajo al conducción de una directiva que "impone a toda 

costa su opinión, incluso al margen de lo que el estatuto señala". 
Asimismo, el diputado insistió en que la negativa de los diputados sector 
colorín a votar en contra del proyecto que inyectaba recursos para 

Transantiago, primero, y el rechazo al mismo de Zaldívar en el Senado, 
después, le hace mal al gobierno y a la DC. 

"Ellos están haciéndole un muy flaco favor al país, desde luego, al gobierno, 
a la Concertación y también un daño tremendo a la Democracia Cristiana. 
Ellos no están dispuestos a aceptar trabajar por un ideario común y, 

permanentemente, privilegian actitudes individualistas que sólo se asocian a 
lo que puedan ser el interés del senador Zaldívar", dijo. 
 

-------------------------0---------------------- 
 

Ministra Albornoz descarta presiones para renunciar a su cargo en 
medio de crisis de la DC  

Cristián Chandía Estrada, LT. 29/11/2007 12:57 
 

"Estoy en mi cargo mientras cuente con su confianza (de la Presidenta) y 
como considero contar con su confianza sigo trabajando con mucho ímpetu 
y alegría", dijo la secretaria de Estado vinculada al sector colorín de la DC. 

La ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz, dijo que se 
siente respaldada por la Presidenta Michelle Bachelet y descartó que haya 
recibido presiones para renunciar a su cargo, esto, en medio de voces que 
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han pedido su salida por ser uno de los rostros más visibles del sector 

colorín en el gabinete. 
"Yo soy ministra de Estado de la Presidenta Bachelet y cuento con la 

confianza. Yo estoy muy contenta con la Presidenta trabajando por la 
reinvidicación de los derechos de las mujeres; estoy en mi cargo mientras 
cuente con su confianza y como considero contar con su confianza sigo 

trabajando con mucho ímpetu y alegría". 
 
Albornoz evitó involucrarse en el debate interno de su partido, quien 

presentó una segunda solicitud para expulsar al senador Adolfo Zaldívar de 
sus filas, luego que éste no aprobara los recursos para financiar el 

Transantiago, reiterando que "yo, como ministra de Estado, actúo y 
represento en el gobierno a la Presidenta Bachelet y ella tiene toda mi lealtad 
y mi trabajo. Cuando soy ministra de Estado, no emito opiniones como 

militante". 
En el mismo sentido, el vocero de gobierno, Ricardo Lagos Weber, negó 

represalias para los personeros vinculados al ala colorín de la DC. 
"Cómo a alguien se le puede ocurrir que aquí hay represalias, acá lo que se 
hace es contar con funcionarios de gobierno de la confianza de la Presidenta 

y todos estamos en nuestros cargos mientras contemos con la confianza del 
gobierno. Ese tema no cabe acá. No tengo nada más que agregar, no vamos a 
hacer un tema donde no lo hay". 

Más enfático fue el senador UDI Alberto Espina, quien calificó de 
"inaceptable" la decisión de la directiva encabezada por Soledad Alvear de 

expulsar al senador Zaldívar y llevar su caso al Tribunal Supremo. 
"A mi juicio, es absolutamente inaceptable que se pretenda castigar a un 
senador de la República de Chile por votar en conciencia una materia en que 

no hay envueltos principios. Quiero decir que los senadores no somos ni 
monigotes ni payasos que nos manejen a control remoto. somos personas 

que representamos a la gente y el deber que tiene el partido Demócrata 
Cristiano es ser respetuoso del valor de la libertad que debe tener un 
parlamentario para votar en conciencia una materia en que además tiene 

toda la razón el senador Zaldívar". 
 
Si bien Espina no participó en ninguna de las reuniones previas a la 

votación por los recursos del Transantiago, "me parece razonable que si 
alguien es citado al tribunal supremo de un partido para rendir testimonio 

vaya y lo haga. No veo ningún obstáculo ni dificultad". 
La ministra Albornoz junto al parlamentario sostuvieron una reunión con el 
ministro del Interior, Belisario Velasco, para solicitar que se entregue una 

pensión de gracia de por vida a un joven que resultó con paraplejia tras 
defender a una mujer víctima de golpiza de parte de su pareja. 
 

-------------------------0---------------------- 
 

 

Velasco envía mensaje tranquilizador a "colorines" en el gobierno: 
"Nadie tiene que temer"  
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LT. 27/11/2007 15:19 

 
El ministro del Interior, quien además es militante de la Falange, sostuvo 
que "hemos pasado crisis muy grandes como todos los partidos", pero que 
ésta no es la peor situación que ha enfrentado la colectividad. 

 
En medio de la delicada situación que vive la DC luego de la petición de la 
mesa directiva de expulsar al senador Adolfo Zaldívar por su actuación en la 
votación por las platas del Transantiago y ante el nuevo escenario que 

podrían enfrentar los funcionarios de gobierno del ala "colorina", el ministro 
del Interior Belisario Velasco, dijo tajante que "el gobierno no hace 

diferencias entre las sensibilidades o sectores dentro de un partido" y que 
por lo tanto "nadie tiene que temer porque pertenezca a determinada 
sensibilidad" al interior de una colectividad. 

De esta forma, Velasco minimizó la posibilidad de que hubiera algún tipo de 
represalias a los funcionarios cercanos a Zaldívar, especialmente por la 

votación por el presupuesto del sistema de transporte capitalino. 
"Lo que sí exige (el gobierno) es el cumplimiento del Programa y, 
estrictamente, de las funciones que se le han asignado a cada uno. Reitero, 

nos interesa el cumplimiento del programa y el cumplimiento absoluto de 
sus deberes", explicó el secretario de Estado. 
Los personeros cercanos al senador colorín son la ministra del Sernam, 

Laura Albornoz, la subsecretaria de Justicia Verónica Barahona, y la de 
Previsión Lisette García. 

 
Respecto a la petición de expulsión de Zaldívar, el ministro señaló que "el 
gobierno no interviene en los acuerdos de los partidos, ya sea su directiva o 

su Consejo Nacional, respecto de sus militantes. Esas decisiones tienen que 
adoptarlas las instituciones regulares de los partidos, como el Tribunal 

Supremo, en el caso de la Democracia Cristiana". 
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Eso sí, manifestó que  "pienso que es una cosa difícil, dolorosa porque somos 

amigos. Yo soy amigo hace más de 50 años de Zaldívar, de Adolfo, y conozco 
a todos los diputados, tengo buenas relaciones con ellos. No estoy de 

acuerdo con lo que hicieron. No puedo estar de acuerdo. Solamente discrepo 
de la posición de ellos", indicó el secretario de Estado. 
Donde si existe preocupación es en la correlación de fuerzas en el Senado. 

"Por supuesto que hay preocupación. Está claro, se pierde la mayoría en el 
Senado, se pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. Esperamos que 
haya algunos diputados que recapaciten y que voten favorablemente las 

proposiciones del Gobierno", explicó Velasco. 
Recordó en todo caso que desde 1989, "desde el triunfo de Patricio Aylwin, el 

gobierno ha consensuado con la oposición, -porque no ha sido mayoría, ni 
en la Cámara, ni en el Senado- las diversas leyes". En esta línea, dijo que el 
gobierno está dispuesto "a conversar -y lo hemos hecho durante estos casi 

18 años- con los partidos de la Alianza, con el objeto de resolver aquellos 
problemas que son esenciales para Chile y para su gente". 

 
-------------------------0---------------------- 

 
 

Presidente de la UDI: "Estoy dispuesto a ir al Tribunal de la Inquisición 
de la Democracia Cristiana"  
Francisco Aguila A. LT. 29/11/2007 13:21 

 
Hernán Larraín aclaró que la firma del documento rechazando los recursos 
del Trasantiago "no constituye ningún pacto político". 

El presidente de la UDI, Hernán Larraín, se mostró dispuesto a concurrir 
al Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana a entregar su testimonio en 

favor del senador Adolfo Zaldívar y explicar que el documento que firmaron 
junto a los parlamentarios de la derecha no constituye ningún pacto político, 
sino que sólo un acuerdo específico. 

Ironizando y aludiendo a una eventual persecución política a la que estaría 
siendo sometido el senador colorín, el timonel gremialista calificó de 

"Tribunal de la Inquisición" la instancia disciplinaria de la falange. 
"Yo estoy dispuesto a ir al Tribunal de la Inquisición de la Democracia 
Cristiana con mucho interés para decir que lo que firmamos fue 

simplemente un acuerdo para lograr un entendimiento en un punto 
específico, no hay ningún pacto político. Y para hacerlo transparente, lo 
hicimos a través de un documento". 

Larraín rechazó la decisión de la mesa directiva de la DC de solicitar la 
expulsión del senador por la Región de Aysén. "Son señales efectivamente 

muy negativas que hablan de la intolerancia, de la falta de unidad, de la 
falta de disciplina y de la falta de proyecto político común en la 
Concertación", puntualizó el senador. 

 
LA SIESTA DE CHILE 
Respecto a las críticas que Larraín recibió del Gobierno, luego de que el 

senador gremialista, en su reciente participación en el foro "Council of The 
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Americas" (Consejo de Las Américas) en New York y Miami, manifestara que 

"Chile duerme una siesta", aludiendo a la constante baja experimentada por 
el país en cifras macroeconómicas, el parlamentario de oposición cuestionó 

la respuesta de La Moneda. 
A lo anterior y justificando su discurso, el timonel de la UDI afirmó que "yo 
no he descubierto la pólvora, porque el mundo entero habla de lo que está 

pasando el Chile", exhibiendo numerosas revistas y matutinos de circulación 
mundial entre cuyos contenidos fueron publicados problemas locales como 
el Transantiago y las rezagadas cifras de proyección del crecimiento 

económico. 
Los ministros de Hacienda, Andrés Velasco, y de Relaciones Exteriores 

(RR.EE.), Alejandro Foxley, calificaron los dichos del jefe gremialista como 
"dañinos y destructivos para la imagen del país", a lo que Larraín respondió 
que "dejemos de escuchar al `coro de los niños de la Concertación`, que han 

reaccionado en forma muy airada", expresando que "yo soy muy amigo de 
Foxley, lo encuentro una persona muy seria y me sorprende que haya 

incurrido en este vicio de atacar sin fundamentos". 
Para respaldar el discurso realizado en Estados Unidos (EE.UU), el senador 
de la Alianza remarcó que "después de mi intervención, tuve la oportunidad 

de conversar con Heraldo Muñoz, quien aseguró que mis dichos fueron muy 
positivos para nuestro país", aludiendo al apoyo manifestado por el actual 
embajador de Chile ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Destacando su responsabilidad "como presidente y senador de un partido de 
la oposición", Larraín enfatizó que "con mis exposiciones, destacando la 

fuerza institucional de Chile, logré que los presentes quedaran 
entusiasmados con seguir invirtiendo en nuestro país". 
Finalmente añadió que "Chile tiene en la Alianza una esperanza de 

despertar". 
 

-------------------------0---------------------- 
 
 

Escalona denuncia instrumentalización política de la oposición en caso 

Zaldívar  
LT. 28/11/2007 18:56 

 
"Pienso que se había demorado mucho la gente de la Alianza es buscar sacar 
provecho de la situación que se ha producido", dijo el senador. 
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El presidente del Partido Socialista (PS), senador Camilo Escalona, 

denunció que la derecha está tratando de "exprimir a concho el limón" en el 
caso de Adolfo Zaldívar, al querer instrumentalizar la situación generada en 

la Democracia Cristiana (DC) referente a la solicitud de expulsión del 
senador 'colorín'. 
"Pienso que se había demorado mucho la gente de la Alianza es buscar sacar 

provecho de la situación que se ha producido", dijo Escalona desde la 
Décima Región, en el marco de la visita de la Presidenta Michelle Bachelet a 
la zona. 

"Resulta completamente evidente que la votación que hizo el senador 
Zaldívar y el senador (ex PPD Fernando) Flores, además reunidos en la casa 

del propio presidente de la UDI, redactando una declaración pública leída 
por ellos, que fue lo que yo denominé una 'alianza espuria', era un 
compromiso con la derecha y ellos quieren exprimir el limón", sostuvo. 

"A mí no me llama en absoluto la atención. Es una manera de 
instrumentalizar una situación puntual que, en todo caso, a la Concertación 

no le va a afectar estratégicamente,  porque seremos capaces de mantener la 
cohesión y la unidad de nuestros partidos y seremos capaces de darle a 
nuestro país la conducción adecuada que le está dando la Presidenta 

Bachelet por todo su mandato", declaró. 
Consultado por las declaraciones del Presidente de la UDI, senador Hernán 
Larraín, en cuanto a que Zaldívar y Flores debieran formar un nuevo 

referente social, en desmedro de la Concertación, Escalona dijo que "todos 
los limones tienen un límite. Si él (el presidente de la UDI) trata de exprimir 

'a concho' este limoncito, se le va a acabar el jugo. Eso es todo. Es decir, 
ellos están tratando de extremar la utilización que están haciendo de este 
incidente. Es lo que correspondía que ellos intentaran hacer. Pero el país 

puede sacar las conclusiones debidas de este incidente", concluyó. 
UPI 

 
-------------------------0---------------------- 

 
 

Directiva de la DC pide expulsar a Zaldívar por segunda vez en menos 

de tres días  
Francisco Aguila A. LT. 28/11/2007 17:26 
 

Esta vez por las fuertes críticas e injurias que habría emitido el 

parlamentario. "Que el país juzgue a esta directiva que está coludida con la 
corrupción", dijo el senador colorín. 

 



 

93 

 

La directiva nacional de la Democracia Cristiana acordó hoy de forma 

unánime solicitar nuevamente al Tribunal Supremo (TS) de la colectividad la 
expulsión del senador Adolfo Zaldívar, esta vez por las fuertes críticas 

realizadas ayer por el parlamentario colorín, en contra de la mesa presidida 
por la senadora Soledad Alvear. 
El secretario nacional de la falange, Moisés Valenzuela, fue el encargado de 

dar a conocer la decisión de la directiva. 
"La directiva nacional de la Democracia Cristiana ha tomado un acuerdo por 
la unanimidad de sus miembros y ha decidido pasar al TS del partido con 

petición de expulsión, al senador Adolfo Zaldívar Larraín por injuriar a la 
dirección nacional del partido, señalando públicamente de que esta (la 

directiva) es una asociación ilícita que se ha constituido para amparar la 
corrupción", dijo Valenzuela. 
A juicio de la dirigencia demócratacristiana, estos dichos de Zaldívar 

constituyen una "falta gravísima que no es propia de un militante de la DC". 
Esta segunda solicitud de expulsión se suma al acuerdo que llevó el Consejo 

Nacional el lunes pasado, donde también se dispuso pasar al senador por la 
Undécima Región al Tribunal Supremo, previa solicitud de expulsión por 
haber rechazado los recursos que proponía el gobierno para financiar el 

Transantiago, firmando un documento junto a los senadores de la oposición. 
El dirigente explicó que queda a criterio del TS si esta nueva solicitud se 
sumará a la primera causa o si se tramitará de forma separada. 

Finalmente, Valenzuela emplazó a Zaldívar a demostrar sus acusaciones con 
argumentos ante el Tribunal Supremo al tiempo de hacerle un llamado a la 

responsabilidad política. "Porque en la vida hay que ser responsable y ser 
transparanete. Este señor traspasó todos los límites, este señor está 
abusando de la política chilena y no merece ser militante del partido". 

 
LOS DICHOS DE ZALDÍVAR 

-"Ellos son capaces de todos (la directiva)porque el objetivo es ocultar la 
corrupción, ocultar los abusos de poder". 
-"Que el país juzque a esta directiva que está coludida con la corrupción". 

-"Si quieren mi cabeza que vengan por ella". 
-"Lo que está haciendo la directiva de la DC, no es propio del partido que 
represento, la contradicción la tienen ellos yo estoy luchando por los valores 

que el partido ha tenido siempre (...) La DC se ha transformado en un 
partido que ha llegado a cosas increíbles como llevarme al Tribunal sólo por 

el delito de decir la verdad y de defender a la gente". 
 
 

-------------------------0---------------------- 
 

Genaro Arriagada: "La DC va a terminar destruida si tiene 

constantemente dos opiniones sobre todo"  
LT. 29/11/2007 10:10 
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El ex ministro hizo un enfático llamado al orden o a reconocer que la falange 

debe separarse en dos partidos.  

 
 

Un crudo análisis de la situación que vive actualmente la Democracia 
Cristiana hizo esta mañana el ex ministro Genaro Arriagada. 

A juicio del cientista político, el clima de división por el que atraviesa su 
partido amenaza con "destruir" el partido y por ello debe ser solucionado a la 
brevedad. 

"Me duele lo que pasa, pero lo peor que podría hacer es no decir que estamos 
en una crisis muy profunda. La Democracia Cristiana va a terminar 
destruida si tiene constantemente dos opiniones sobre todo. Eso no 

funciona, y esto tiene que ser solucionado", dijo en enetrevista a radio 
Agricultura. 

Arriagada hizo un enfático llamado al orden o a reconocer que la DC debe 
separarse en dos partidos. "Y que esos dos partidos se midan en las 
próximas elecciones y que la gente decida", agregó. 

Tomando en cuenta el nivel de la disputa interna en la falange, para el ex 
ministro Secretario General de la Presidencia solo hay dos caminos, que 

Zaldívar respete las instituciones del partido o que "alguien" se vaya del 
partido. 
"Una solución es que se respeten las instituciones del partido, y en ese 

cuadro nadie podría decirle a Adolfo Zaldívar váyase, pero se respetan las 
instituciones y él deberá quedarse y luchar por un nuevo período como 
presidente. La otra alternativa es simplemente que aquí alguien tiene que 

irse, pero no es posible que esto continúe porque esto nos mata", sentenció. 
 

-------------------------0---------------------- 
 

Novoa hace llamado a Zaldívar, Flores y Bianchi a formar "bloque 
permanente" en defensa de los ciudadanos  

Francisco Aguila A. LT 28/11/2007 13:06 
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El senador gremialista dijo que tras las votaciones en el Congreso por los 

recursos para el Transantiago marcó "un antes y un después" en cuanto a la 
alineación política.  

 
Dando cuenta de una nueva realidad en el Parlamento, luego que con los 

votos del ex PPD Fernando Flores, del suspendido DC Adolfo Zaldívar y del 
independiente Carlos Bianchi, se rechazaran los recursos para el 
Transantiago, el senador UDI Jovino Novoa, hizo un llamado a formar un 

nuevo bloque político transversal, cuyo leitmotiv sea la defensa de los 
derechos ciudadanos. 

El ex presidente del gremialismo sostuvo que dicho bloque, cuya base se 
sustentaría en los parlamentarios de la Alianza más Flores, Bianchi, Zaldívar 
y todos los diputados y senadores de la Concertación que estén 

descontentos, se hace más necesario ahora que "el deterioro de la 
Concertación y el gobierno perjudica a millones de chilenos". 

Novoa dijo en este sentido que "en vista de eso le hago un llamado a los 
senadores Flores, Zaldívar, al senador Bianchi y en general a todos los 
parlamentarios de la Concertación que están descontentos, les hago un 

llamado a formar un bloque permanente de defensa de los derechos de las 
personas. No es un bloque político, es un bloque donde podemos pensar 

distinto políticamente, pero los problemas de la gente tienen que estar por 
encima de las diferencias políticas". 
 

A juicio de Novoa, "el Transantiago marcó un antes y un después, la 
alineación política que existía entonces falló", por lo que este bloque tendrá 
la finalidad de solucionar los problemas de la gente. "Algo lograremos si 

actuamos unidos y yo creo que están dadas las condiciones en el Congreso", 
explicó. 

El senador gremialista llamó a su vez al gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet a "asumir" esta nueva realidad. 
De pasada, le envió un recado a los diputados colorines, luego que la 

directiva de la Democracia Cristiana pidiera la expulsión del líder de la 
disidencia, Adolfo Zaldívar. 

"Le digo a los parlamentarios que no le teman a la camisa de fuerza que 
quiere imponerles la senadora Alvear. Esas camisas de fuerza no existen. El 
acuerdo del Transantiago no es un acuerdo político, sino para las personas 

(…) la camisa de fuerza de Alvear no va a ser capaz de contener el clamor 
popular. 
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Zaldívar rechaza críticas del oficialismo: "Devela una mentalidad 
totalitaria, autoritaria y estalinista"   
22/11/2007 10:27 
 
El senador colorín defendió su voto en contra de los recursos para el 

Transantiago, rechazando las acusaciones de "obstruccionismo" de la 
Presidenta Bachelet. 

 
El senador de la Democracia Cristiana, Adolfo Zaldívar, rechazó las críticas 

expresadas por la Presidenta Michelle Bachelet luego que el Senado 
rechazara los recursos para el Transantiago que estipulaba la ley de 

Presupuesto 2008. 
La jefa de Estado dijo tras conocer el resultado en la Cámara Alta el país 
necesita "la responsabilidad de sus dirigentes políticos para avanzar en la 

solución de los problemas que afectan a la gente", calificando de 
"obstruccionismo" el voto en contra de los senadores de la Alianza, Fernando 

Flores y el mismo Zaldívar. 
El senador "colorín" expresó su "pena" ante los dichos de Bachelet, ya que a 
su juicio la Mandataria "no entiende" y "no quiere ver la realidad". 

"Esos mismos argumentos se le dan vuelta a ella y a su Gobierno por la 
forma como han procedido. Porque si de verdad mandan un proyecto de ley 
al Parlamento, lo democrático es que acepten la discusión, y que cuando se 

les den argumentos e incluso uno vote en contra los respeten, porque si no 
volvamos al régimen autoritario de la junta de Gobierno", manifestó a radio 

Agricultura. 
De pasada respondió nuevamente esta mañana a las críticas de 
parlamentarios de la Concertación, y especialmente de autoridades de 

gobierno, tras haber votado en contra de tales recursos. 
 

El senador líder de la disidencia en la falange defendió su derecho a votar 
libremente en la Cámara Alta. 
"Si quieren el respaldo nuestro, yo tengo una pequeña cosa que decir, y con 

responsabilidad les voy a decir que no. Si no, entonces cerremos el 
Parlamento, porque no tiene sentido, y esto devela una mentalidad 
totalitaria, autoritaria y estalinista", manifestó. 

Sobre la  insistencia del Ejecutivo por tramitar los recursos del Plan de 
transportes de la capital en la ley de Presupuesto, Zaldívar sostuvo que "lo 



 

97 

 

que ha ocurrido es que cuando se fuerzan las cosas se llevan a situaciones 

extremas, y eso es lo que estoy reclamando. Esto va más allá del 
Transantiago y devela una forma de hacer las cosas entre nosotros que para 

mí es inaceptable", expresó. 
A su vez, el parlamentario "colorín" criticó duramente al ministro  Secretario 
General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, liego que este planteara 

que si no se despacha la Ley de Presupuestos dentro del plazo 
constitucional, el Gobierno vería aprobados los 145 millones de dólares del 
Transantiago "y nos ahorraríamos todo este problema". 

"El ministro Viera-Gallo lamentablemente ha caído en actitudes que 
recuerdan su pasado. Él cuando dijo que la Democracia Cristiana debería 

desprenderse de los diputados y parlamentarios que estábamos en esta 
posición, no hace sino volver a hacer lo que hicieron los MAPU cuando 
quebraron la DC en su momento en los años 70 contra don Eduardo Frei 

Montalva, y después quebraron la democracia en Chile", dijo Zaldívar. 
 

-------------------------0---------------------- 
 

Pizarro: Conducta de Zaldívar se debe a su "ilusa e irreal ambición de 
ser Presidente de Chile"  

Francisco Aguila A. LT. 28/11/2007 08:37 
 
El senador de la DC sostuvo en entrevista con La Tercera Online que además 

el legislador colorín "nunca ha aceptado las sucesivas derrotas que le ha 
propinado Soledad Alvear". 
 

 
Luego que la mesa directiva de la Democracia Cristiana decidiera pedir la 
expulsión del partido del ex presidente de la colectividad y actual senador 

Adolfo Zaldívar, un verdadero cisma se ha producido al interior de la 
falange. No obstante, el senador DC, Jorge Pizarro, descartó en entrevista 
con La Tercera Online que sea la peor crisis de su partido, al tiempo de 

acusar un "iluso" objetivo presidencial del senador colorín en su arremetida. 
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¿Esta es la peor crisis que ha vivido la Democracia Cristiana? 

No, en la historia hemos tenido crisis más grandes por divisiones ideológicas 
más profundas. Aquí, lo que hay es la reiteración de una conducta 

antipartidaria, anticoncertacionista y antigobierno que está basada en la 
ambición personal del senador Zaldívar de formar un referente que él pueda 
conducir en sus aspiraciones a la presidencia de la República. Es un tema 

de ambición personal, no de diferencias ideológicas. 
¿Entonces a su juicio lo que busca Zaldívar es cimentar su plataforma 
para La Moneda? 

Sin duda que tiene que ver con su proyecto personal. Lo que sí reconozco es 
que él ha tenido consecuencia al estar desde el principio en contra de la 

Concertación y con una gran atracción para armar un referente que incluya 
a la derecha. Ahí hay una diferencia táctica evidente desde hace bastante 
tiempo y que en los últimos meses él se ha encargado de concretar y 

explicitar. 
¿Cree que la eventual expulsión de Zaldívar significará el término de 

esta crisis al interior de la DC? 
La expulsión de Zaldívar por esta conducta reiterada, no hay que olvidar que 
el Tribunal Supremo ya lo sancionó hace pocos meses atrás, va a generar 

que seguramente otros lo van a seguir y eso va a significar un problema para 
la DC delicado, pero se va a superar, porque a la larga es mejor tener una 
ruptura clara y concreta, con la explicitación de las voluntades de aquellos 

que estaban constituidos en una verdadera fracción al interior del partido en 
contra de las decisiones mayoritarias y los objetivos del partido, de la 

Concertación y del gobierno. Eso va a permitir tener el grado de unidad y 
tranquilidad para trabajar realmente para sacar adelante el gobierno de la 
Presidenta Bachelet y afianzar y fortalecer la coalición, proyectándola más 

allá del 2009. 
Pero de todas formas los diputados colorines ya dijeron que no 

abandonarán el partido aunque expulsen a Zaldívar. 
Lo que pasa es que uno entiende que Zaldívar es el líder de esa fracción, 
ellos obedecieron las instrucciones de Zaldívar al votar en contra del 

gobierno en la última discusión del Presupuesto en la Cámara y la única 
diferencia es que se ha firmado un documento político de acuerdo con la 
derecha, pero claramente varios de ese grupo tienen una convicción 

derechista a toda prueba. 
Entonces esperaría que los diputados renunciaran si Zaldívar es 

expulsado. 
Va a ser decisión de ellos, pero si se quedan dentro del partido tendrán que 
acatar las reglas del juego, respetar la disciplina partidaria y actuar con 

sentido de unidad real y no torpedeando cada una de las acciones, 
decisiones y propuestas de la coalición y de la Presidenta Bachelet y del 
partido. 

¿Esta actitud del senador colorín ha puesto en entredicho la gestión de 
Alvear al frente de la DC? 

Adolfo Zaldívar nunca ha aceptado las sucesivas derrotas que le ha 
propinado Soledad Alvear. Y al contrario, el liderazgo partidario de Zaldívar 
nunca se ha manifestado más allá de su fracción o grupo. A ellos le ha 
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dolido hasta el alma la pérdida del control partidario y eso es lo que hace 

que la ambición de llevar adelante su proyecto personal, que es bastante 
iluso, bastante irreal, de ser Presidente de la República, lo haga caer en 

estas conductas antipartidarias 
¿Qué tanto daño le ha hecho Zaldívar a la Democracia Cristiana y al 
gobierno? 

Le ha hecho mucho daño. Sin duda, porque el permanente cuestionamiento 
al trabajo partidario, la descalificación de sus dirigentes, los insultos e 
infundios contra personeros de nuestro partido, del gobierno y de la 

coalición, sin duda que hacen daño, viniendo de quién viene: de un senador 
de la República y de alguien que fue hasta hace poco presidente del partido. 

¿Qué le parece el apoyo de otros senadores de la Concertación 
expresado a Zaldívar, como el de Navarro (PS)? 
Bueno...el chavista Navarro parece que está siguiendo los pasos de su líder 

natural, por meterse en las cosas que no le corresponden. 
 

-------------------------0---------------------- 
 
 

Gobierno responde a Zaldívar: "Es absurdo" hablar de compra de votos 

Cristián Chandía Estrada. LT 28/11/2007 10:30  

 
El senador suspendido dijo ayer que se pretendió "comprar a los 
parlamentarios" para dar más recursos al Transantiago "sobre la base de 

entregarles migajas a las regiones". 
El ministro del Interior, Belisario Velasco, respondió a la arremetida del 
senador Adolfo Zaldívar, quien a su llegada ayer a Aysén no sólo acusó a la 

directiva de su partido de estar "coludida con la corrupción", sino que dijo 
que el gobierno pretendió "comprar a los parlamentarios que representamos 

regiones sobre la base de entregarles migajas a las regiones" para dar más 
recursos al Transantiago. 
Velasco dijo que el planteamiento del ahora senador suspendido es 

"absurdo, se ha conversado en particular y en general con todos los partidos 
respecto a los proyectos de ley. Se lanzan muchas acusaciones, pero 
ninguna se ha probado porque no es efectivo". 

Velasco reconoce el interés por contar con el apoyo de los distintos 
parlamentarios para las iniciativas del gobierno, incluso haciendo esfuerzos 

para convencer a la Alianza, pero dice no hacerse cargo de las afirmaciones 
del senador colorín "y las rechazo enfáticamente". 
Consultado si Zaldívar se está sobrepasando en sus actitudes 

confrontacionales, Velasco dijo que eso le corresponde evaluarlo a la DC a 
través "de sus organismos regulares. No es el gobierno que vaya a intervenir 

en eso por ningún motivo". 
Frente al incierto escenario -que podría volverse complejo con la situación 
del senador DC- en la votación para el reemplazante de Vittorio Corbo al 

Banco Central, el secretario de Estado prefirió no adelantarse a los hechos. 
"Eso lo vamos a ver la próxima semana, no he conversado con el senador 
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Zaldívar, pero eso es una materia que tendrá que resolver él con los 

organismos regulares del partido". 
Velasco reiteró finalmente lo que dijera ayer respecto a que el gobierno "no 

tomará, ni toma medidas contra militantes que pertenecen al gobierno y a 
determinadas sensibilidades de los partidos. Esa gente puede estar 
tranquila: sólo se les exige el cumplimiento del programa de gobierno y 

fidelidad en sus labores y permanecerán en sus puestos mientras cuenten 
con la confianza de la Presidenta". 
TRANSANTIAGO: CRITICA A PRIVADOS 

Velasco explicó que en los próximos días se dará a conocer la fórmula para 
lograr el financiamiento del sistema de transporte capitalino. "Son tres o 

cuatro (alternativas) y en estos días se dará a conocer al parlamento y al país 
en general", señaló. 
Ayer, la Presidenta Michelle Bachelet dijo en Conchalí que el gobierno 

trabaja para solucionar los problemas del sistema, pero que no es fácil ya 
que también juegan un papel significativo los operadores privados. En la 

misma línea, el ministro del Interior señaló que el mejoramiento del 
Transantiago pasa por "el cumplimiento de las empresas privadas; aún no se 
recibe el software que permite un manejo adecuado de flota, a pesar de que 

debiera haber estado listo el 10 de febrero, hasta la fecha aún no está". 
Velasco no se cierra en alcanzar un gran pacto social en torno al 
Transantiago. "Son problemas del país y de todos los chilenos. Más allá de la 

violencia verbal lo que importa es que se llegue a acuerdos productivos". 
 

-------------------------0---------------------- 
 

Ravinet pide actuar con "humildad" a Zaldívar y dar excusas ante 
Tribunal Supremo 

28/11/2007 09:18 
 
"Yo tengo confianza en que el viaje al sur va a enfriar la mente de Adolfo 

Zaldívar y va a volver al Tribunal Supremo y va a ser capaz de dar 
explicaciones", señaló el ex ministro DC.  

El ex ministro y actual consejero de la DC Jaime Ravinet hizo un llamado al 
senador Adolfo Zaldívar a actuar con "humildad" al tiempo que reconoció 
que el partido deber tomar ahora la decisión sobre la situación del díscolo 

legislador colorín. 
"Aprovecho de hacerle un llamado a la humildad, él debería ir al Tribunal 
Supremo, hacer sus descargos sin actitudes soberbias y explicar o intentar 

pedir excusas por un comportamiento, no porque él piense distinto o tenga 
críticas al gobierno o al partido, sino porque uno no puede actuar. Cuando 

una mayoría ha acordado algo en una democracia se respetan las mayorías", 
señaló en entrevista con Radio Cooperativa. 
 

Zaldívar fue suspendido el lunes de la DC y pasado al Tribunal Supremo con 
solicitud de expulsión luego de firmar un acuerdo junto a la derecha para 
votar en contra de los recursos para el Transantiago en la Ley de 

Presupuesto. 
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"Actuar permanentemente o reiteradamente en contra de acuerdos 

partidarios y eso convierte en una montonera, perjudica a la democracia y 
nos lleva a los chavismos, Chávez salió en Venezuela precisamente porque 

los partidos se desordenaron, entraron en crisis y se acabó el sistema 
político, hay que tenerlo en cuenta", añadió Ravinet. 
A juicio del ex ministro, el partido claramente está en "crisis, que ojalá no 

derive en un cisma", por lo que "si hay que zanjar el tema, zanjarlo ahora, 
estamos a más de un año de la elección municipal a dos años de las 
parlamentarias y presidenciales". 

"Prefiero sacar el puñal aunque duela, pero yo tengo confianza en que el 
viaje al sur va a enfriar la mente de Adolfo Zaldívar y va a volver al Tribunal 

Supremo y va a ser capaz de dar explicaciones, yo creo que nadie quiere 
restar, sin embargo, un partido tiene que tener organización y una mínima 
coherencia", señaló. 

El ex alcalde de Santiago aseguró que "a mí me duele mucho la situación de 
Zaldívar, soy amigo de él, lo quiero (...) le reconozco el derecho a expresarse y 

tener sus posiciones, pero distinto es actuar en contra del partido". 
En este sentido, insistió que "cuando una convivencia se enrarece, como se 
ha ido enrareciendo en la DC, es cierto que cuando uno saca el puñal paga 

costos, pero vivir con dos cabezas, cuando un partido dice A y otros dicen y 
actúan en B, eso se convierte en una montonera". 
Jaime Ravinet reiteró sus críticas a la situación de conflicto en que vive el 

partido en los últimos años. "Yo creo que hay un conflicto de poder, los 
últimos 10 años la DC ha ido perdiendo fuerza, prestigio, imagen ante la 

opinión pública, básicamente porque hay dos grupos, uno que maneja 
Gutenberg Martínez, el otro Adolfo Zaldívar, que pelean por poder", recalcó. 
"Cuando uno está arriba son bastante sectarios con el otro y esto se va 

repitiendo en los 10 años cada 3 o 4 años, lo importante es que en mi 
opinión ojalá pudiéramos restablecer normas de convivencia y volver a 

discutir ideas más que cupos de poder", concluyó. 
 

-------------------------0---------------------- 
 

Jaime Mulet: "Me siento más demócrata cristiano que nunca" 
16/11/2007 07:03 
 

"La DC no merece tener este tipo de parlamentarios". Estas palabras de la 
timonel de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear, hacia los cinco 
diputados del sector colorín de la DC -Jaime Mulet, Eduardo Díaz, Gabriel 

Ascencio, Alejandra Sepúlveda y Carlos Olivares-, que votaron en contra 
del proyecto del gobierno para financiar el Transantiago, no dejaron 

indiferentes a los aludidos. 
Así fue como el diputado Jaime Mulet, ayer en "Última Mirada" de 
Chilevisión, aseguró sentirse "más demócrata cristiano que nunca", y 

justificó su decisión de entregar $ 1.000 para el plan de transporte público, 
al no poder eliminar el presupuesto en su totalidad. "Uno sólo tiene la 
facultad para rebajarlo y el mínimo al podíamos reducirlo era a un mil pesos, 

si no lo habríamos eliminado por completo", aclaró. 
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"ÁNDATE DE LA CONCERTACIÓN" 
La ardua jornada del jueves en la Cámara de Diputados, donde tras 19 

horas se despachó la Ley de Presupuesto 2008, en medio de discusiones 
ante la votación negativa de Mulet y otros cuatro parlamentarios colorines, 
para el Transantiago -US$ 145 millones en recursos-, motivó a la PPD María 

Antonieta Saa a encarar a los díscolos y gritarle a su similar Carlos Olivares 
"ándate de la Concertación". 
Para Mulet, él ni sus colegas deben salir del partido, por el contrario, "me 

siento más demócrata cristiano que nunca y creo que hemos actuado 
correctamente (...) Creo que la Concertación nació con una propuesta para el 

país en el año '87 u '88, y se ha ido alejando. El acto nuestro tiene que ver 
con esas bases esenciales", dijo 
"A la gente no le han dicho la verdad, por ejemplo, nos dicen que por culpa 

nuestra les subirán las tarifas a la personas; eso no tienen por qué hacerlo, 
ya que el servicio que se les está entregando es pésimo", agregó. 

El diputado por las comunas de Alto Del Carmen, Caldera, Freirina, Huasco, 
Tierra Amarilla y Vallenar, descartó que la negativa que sostuvieron junto a 
Eduardo Díaz, Gabriel Ascencio, Alejandra Sepúlveda y Carlos Olivares, se 

trate de una falta de lealtad. "La lealtad tiene que ir con los principios, los 
valores y con la gente, apuntó. 
 

PRESIONES POR DOQUIER 
Según Mulet, otros parlamentarios de la coalición oficialista también 

compartían su pensar, no obstante, no fueron capaces de negarse al 
proyecto. ¿Razón? "Muchos estaban con nosotros pero no se atrevieron a 
votar en contra (...) No resistieron las presiones y fueron muchas; si 

teníamos encima a los ministros encima, a (José Antonio) Viera-Gallo 
(secretario general de la Presidencia) y (René) Cortázar (Transporte)", acusó. 

Consultado sobre la existencia de presiones indebidas, el diputado colorín no 
las negó: "Hubo, pero prefiero que lo digan ellos. Hubo desde todos lados, 
que no eran tan inevitables (...) A algunos de los nuestros se les dijo 'tienes 

todo resuelto, por qué no te bajas de la votación; elije una circunscripción; 
elije un cupo', tratando de sacarlos de la lista de los que votaban en contra. 
Ese tipo de actitudes y de presiones, son las que tienen en estas condiciones 

a la política", reveló. 
Mulet enfatizó la forma en que resistió a las "presiones" que sobre su actuar: 

"El tema es cómo uno las enfrenta y nosotros las resistimos. A mí no me va a 
amenazar (Jorge) Pizarro -senador DC-, en realidad, me da lo mismo, 
porque al final hay que actuar bien, y nosotros lo hicimos", desafió. 

"Lo más fácil para uno, si pensáramos en la reelección y en el cupo que nos 
amenazan con quitarnos, es quedarse callado. Pero actuamos por 
convicción. Somos gente decente y no tenemos miedo en decir la verdad, 

aunque corramos riesgos, porque hay que hacer las cosas bien, ya que la 
gente se 'cabrió', hay que decirle 'basta ya' a las cosas", sostuvo. 

 
¿SITUACIÓN INSOSTENIBLE EN LA DC? 
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El parlamentario por la provincia de Atacama no eludió el escenario actual 

que se vive al interior de la Democracia Cristiana, sobre todo, en momentos 
en que la misma timonel del partido, Soledad Alvear, como algunos 

colegionarios, los incitaban a salir de la coalición. 
"A ella (Alvear) la respeto como a todos los parlamenrarios de la DC. No 
comparto sus dichos, tengo y he tenido muchas diferencias con ella. Uno 

merece estar en una comunidad y ella también lo merece, pero ese es su 
problema. Creo que lo importante es actuar coprrectamente, por eso no le 
tenemos miedo a sus presiones. Somos gente correcta. Estas cosas a uno le 

duelen, es como corregir a un hijo: cuando uno lo hace, asume riesgos, le 
duele, pero creemos que lo podemos hacer (mejorar a la DC). La 

Concertación es parte de nuestro proyecto político, sentenció. 
 

-------------------------0---------------------- 
 

Jaime Mulet: "Me siento más demócrata cristiano que nunca" 
16/11/2007 07:03 
 

"La DC no merece tener este tipo de parlamentarios". Estas palabras de la 
timonel de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear, hacia los cinco 

diputados del sector colorín de la DC -Jaime Mulet, Eduardo Díaz, Gabriel 
Ascencio, Alejandra Sepúlveda y Carlos Olivares-, que votaron en contra 
del proyecto del gobierno para financiar el Transantiago, no dejaron 

indiferentes a los aludidos. 
Así fue como el diputado Jaime Mulet, ayer en "Última Mirada" de 
Chilevisión, aseguró sentirse "más demócrata cristiano que nunca", y 

justificó su decisión de entregar $ 1.000 para el plan de transporte público, 
al no poder eliminar el presupuesto en su totalidad. "Uno sólo tiene la 

facultad para rebajarlo y el mínimo al podíamos reducirlo era a un mil pesos, 
si no lo habríamos eliminado por completo", aclaró. 
 

"ÁNDATE DE LA CONCERTACIÓN" 
La ardua jornada del jueves en la Cámara de Diputados, donde tras 19 

horas se despachó la Ley de Presupuesto 2008, en medio de discusiones 
ante la votación negativa de Mulet y otros cuatro parlamentarios colorines, 
para el Transantiago -US$ 145 millones en recursos-, motivó a la PPD María 

Antonieta Saa a encarar a los díscolos y gritarle a su similar Carlos Olivares 
"ándate de la Concertación". 
Para Mulet, él ni sus colegas deben salir del partido, por el contrario, "me 

siento más demócrata cristiano que nunca y creo que hemos actuado 
correctamente (...) Creo que la Concertación nació con una propuesta para el 

país en el año '87 u '88, y se ha ido alejando. El acto nuestro tiene que ver 
con esas bases esenciales", dijo 
"A la gente no le han dicho la verdad, por ejemplo, nos dicen que por culpa 

nuestra les subirán las tarifas a la personas; eso no tienen por qué hacerlo, 
ya que el servicio que se les está entregando es pésimo", agregó. 
El diputado por las comunas de Alto Del Carmen, Caldera, Freirina, Huasco, 

Tierra Amarilla y Vallenar, descartó que la negativa que sostuvieron junto a 
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Eduardo Díaz, Gabriel Ascencio, Alejandra Sepúlveda y Carlos Olivares, se 

trate de una falta de lealtad. "La lealtad tiene que ir con los principios, los 
valores y con la gente, apuntó. 

 
PRESIONES POR DOQUIER 
Según Mulet, otros parlamentarios de la coalición oficialista también 

compartían su pensar, no obstante, no fueron capaces de negarse al 
proyecto. ¿Razón? "Muchos estaban con nosotros pero no se atrevieron a 
votar en contra (...) No resistieron las presiones y fueron muchas; si 

teníamos encima a los ministros encima, a (José Antonio) Viera-Gallo 
(secretario general de la Presidencia) y (René) Cortázar (Transporte)", acusó. 

Consultado sobre la existencia de presiones indebidas, el diputado colorín no 
las negó: "Hubo, pero prefiero que lo digan ellos. Hubo desde todos lados, 
que no eran tan inevitables (...) A algunos de los nuestros se les dijo 'tienes 

todo resuelto, por qué no te bajas de la votación; elije una circunscripción; 
elije un cupo', tratando de sacarlos de la lista de los que votaban en contra. 

Ese tipo de actitudes y de presiones, son las que tienen en estas condiciones 
a la política", reveló. 
Mulet enfatizó la forma en que resistió a las "presiones" que sobre su actuar: 

"El tema es cómo uno las enfrenta y nosotros las resistimos. A mí no me va a 
amenazar (Jorge) Pizarro -senador DC-, en realidad, me da lo mismo, 
porque al final hay que actuar bien, y nosotros lo hicimos", desafió. 

"Lo más fácil para uno, si pensáramos en la reelección y en el cupo que nos 
amenazan con quitarnos, es quedarse callado. Pero actuamos por 

convicción. Somos gente decente y no tenemos miedo en decir la verdad, 
aunque corramos riesgos, porque hay que hacer las cosas bien, ya que la 
gente se 'cabrió', hay que decirle 'basta ya' a las cosas", sostuvo. 

 
¿SITUACIÓN INSOSTENIBLE EN LA DC? 

El parlamentario por la provincia de Atacama no eludió el escenario actual 
que se vive al interior de la Democracia Cristiana, sobre todo, en momentos 
en que la misma timonel del partido, Soledad Alvear, como algunos 

colegionarios, los incitaban a salir de la coalición. 
"A ella (Alvear) la respeto como a todos los parlamenrarios de la DC. No 
comparto sus dichos, tengo y he tenido muchas diferencias con ella. Uno 

merece estar en una comunidad y ella también lo merece, pero ese es su 
problema. Creo que lo importante es actuar coprrectamente, por eso no le 

tenemos miedo a sus presiones. Somos gente correcta. Estas cosas a uno le 
duelen, es como corregir a un hijo: cuando uno lo hace, asume riesgos, le 
duele, pero creemos que lo podemos hacer (mejorar a la DC). La 

Concertación es parte de nuestro proyecto político, sentenció. 
 

-------------------------0---------------------- 
 

Fuerte contraofensiva de Zaldívar hacia Alvear agudiza crisis en la DC 
 
El senador, que espera dar una larga batalla en el TS y luego recurrir a los 

tribunales civiles, endureció sus cuestionamientos a la mesa de Alvear y 
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comparó al partido con el PRI mexicano. Al llegar a Aysén sumó al gobierno 

en sus críticas, acusándolo de querer "comprar votos" para dar más recursos 
al Transantiago. 

Juan Andrés Quezada y Leopoldo Vizcarra, Coyhaique28/11/2007 06:36 
Adolfo Zaldívar optó ayer por no aceptar señales y actos de apoyo ofrecidos 
por diversos dirigentes y parlamentarios DC, de otros partidos de la 

Concertación y de la Alianza, luego de ser suspendido del partido por la 
directiva DC, la cual además pidió su expulsión. Prefirió trasladarse a 1.600 
kilómetros de Santiago y acudir a la reconstitución del crimen de un 

poblador en Puyuhuapi, en la Región de Aysén, sucedido el 7 de octubre. 
Antes de partir a Pudahuel, se comunicó con Hernán Bosselin, uno de sus 

abogados más cercanos, para definir los primeros pasos. "Ocuparemos todas 
las formas de lucha", dice uno de sus asesores más cercanos, precisando 
que primero apelarán al tribunal supremo del partido, para luego analizar la 

posibilidad de recurrir a los tribunales electoral, constitucional y ordinarios 
de justicia. 

"Adolfo está amparado en el artículo 61 de la Constitución, que establece la 
inviolabilidad parlamentaria, eso me hace estar tranquilo", dijo ayer 
Bosselin, aludiendo a que éstos deben votar en conciencia y no sometiéndose 

a órdenes de partido. 
 
En Pudahuel, el senador estrenó otro de los ejes de su estrategia para 

defenderse y acusó a la directiva de Soledad Alvear de "estar coludida con la 
corrupción", aludiendo a sus vínculos con los ex directivos de EFE. 

El parlamentario fue más allá y comparó a la DC con el PRI mexicano, 
colectividad que permaneció siete décadas en el poder. "No me cabe duda 
que (la DC) va camino para allá. Lo que hoy sostiene (a la mesa) es el poder, 

el abuso, el miedo y las situaciones de privilegio. Ellos hoy se han 
transformado en una verdadera asociación ilícita... eso es lo que son", dijo. 

Horas más tarde, el diputado y estrecho colaborador de Zaldívar, Jaime 
Mulet, dijo que los nueve diputados que apoyan al jefe de la disidencia no 
abandonarán la colectividad si el TS expulsa al senador. 

Al llegar a Aysén, el senador volvió al ataque, incluyendo esta vez a La 
Moneda. "No puede ser que el gobierno haya pretendido comprar  a los 
parlamentarios que representamos regiones sobre la base de entregarles  

migajas a las regiones", dijo. 
Pese a las críticas de Zaldívar a Palacio, que optó por tomar distancia del 

conflicto de la DC, el ministro Belisario Velasco descartó ayer "represalias" 
a los colorines que desempeñan cargos de gobierno. En el gobierno, eso sí, 
no aceptarán que éstos se involucren en la crisis partidaria. 

 
LO QUE VIENE 
Para el lunes a las 18.30 -probablemente en la sede de la DC- quedó fijada la 

reunión del TS que resolverá si acoge o rechaza la solicitud de la mesa para 
expulsar a Zaldívar. Tomada una determinación -si es positiva a la petición 

de la directiva- el senador tiene cinco días para ser convocado. 
El desenlace, en todo caso, es incierto pese a la mayoría alvearista del TS. A 
través de llamados telefónicos en las últimas horas los miembros de la 



 

106 

 

instancia intercambiaron impresiones y hay dudas sobre la legalidad de la 

medida pedida por Alvear.   
Ayer, su presidente, el ex ministro Carlos Figueroa, recibió los argumentos 

con que la mesa busca que se aplique la máxima sanción al senador. En el 
texto, se acusa a Zaldívar de encabezar una acción política junto a dirigentes 
y senadores de derecha para rechazar una propuesta del gobierno. Con ello 

se alude al documento "la gente no puede esperar más" suscrito por los 
senadores para fundamentar el rechazo al financiamiento del Transantiago. 
Zaldívar enfrentó en agosto una sanción del Tribunal por contravenir 

acuerdos partidarios. En esa oportunidad fue amonestado por escrito por 
rechazar la inyección de fondos al plan de transporte. 

 
-------------------------0---------------------- 

 

Ministra Albornoz descarta presiones para renunciar a su 
cargo en medio de crisis de la DC  
Cristián Chandía Estrada. LT. 29/11/2007 12:57 
 

"Estoy en mi cargo mientras cuente con su confianza (de la Presidenta) y 
como considero contar con su confianza sigo trabajando con mucho ímpetu 
y alegría", dijo la secretaria de Estado vinculada al sector colorín de la DC. 

La ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz, dijo que se 
siente respaldada por la Presidenta Michelle Bachelet y descartó que haya 

recibido presiones para renunciar a su cargo, esto, en medio de voces que 
han pedido su salida por ser uno de los rostros más visibles del sector 
colorín en el gabinete. 

"Yo soy ministra de Estado de la Presidenta Bachelet y cuento con la 
confianza. Yo estoy muy contenta con la Presidenta trabajando por la 

reinvidicación de los derechos de las mujeres; estoy en mi cargo mientras 
cuente con su confianza y como considero contar con su confianza sigo 
trabajando con mucho ímpetu y alegría". 

Albornoz evitó involucrarse en el debate interno de su partido, quien 
presentó una segunda solicitud para expulsar al senador Adolfo Zaldívar de 
sus filas, luego que éste no aprobara los recursos para financiar el 

Transantiago, reiterando que "yo, como ministra de Estado, actúo y 
represento en el gobierno a la Presidenta Bachelet y ella tiene toda mi lealtad 

y mi trabajo. Cuando soy ministra de Estado, no emito opiniones como 
militante". 
En el mismo sentido, el vocero de gobierno, Ricardo Lagos Weber, negó 

represalias para los personeros vinculados al ala colorín de la DC. 
"Cómo a alguien se le puede ocurrir que aquí hay represalias, acá lo que se 
hace es contar con funcionarios de gobierno de la confianza de la Presidenta 

y todos estamos en nuestros cargos mientras contemos con la confianza del 
gobierno. Ese tema no cabe acá. No tengo nada más que agregar, no vamos a 

hacer un tema donde no lo hay". 
Más enfático fue el senador UDI Alberto Espina, quien calificó de 
"inaceptable" la decisión de la directiva encabezada por Soledad Alvear de 

expulsar al senador Zaldívar y llevar su caso al Tribunal Supremo. 
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"A mi juicio, es absolutamente inaceptable que se pretenda castigar a un 

senador de la República de Chile por votar en conciencia una materia en que 
no hay envueltos principios. Quiero decir que los senadores no somos ni 

monigotes ni payasos que nos manejen a control remoto. somos personas 
que representamos a la gente y el deber que tiene el partido Demócrata 
Cristiano es ser respetuoso del valor de la libertad que debe tener un 

parlamentario para votar en conciencia una materia en que además tiene 
toda la razón el senador Zaldívar". 
Si bien Espina no participó en ninguna de las reuniones previas a la 

votación por los recursos del Transantiago, "me parece razonable que si 
alguien es citado al tribunal supremo de un partido para rendir testimonio 

vaya y lo haga. No veo ningún obstáculo ni dificultad". 
La ministra Albornoz junto al parlamentario sostuvieron una reunión con el 
ministro del Interior, Belisario Velasco, para solicitar que se entregue una 

pensión de gracia de por vida a un joven que resultó con paraplejia tras 
defender a una mujer víctima de golpiza de parte de su pareja. 
 

-------------------------0---------------------- 
 

 

 
Los dos protagonistas de 
la política coincidieron en 
los estudios de TVN para 
participar en el programa 
de debate político “Vía 
Pública”.  

 

Marcó distancia con la ansiedad aliancista de 

cooptar a adolfo zaldívar 

Piñera se desmarca de sus partidos y le hace 
gesto de solidaridad a Alvear 

Ivonne Toro / La Nación 30 de noviembre de 
2007 

 

Durante un programa de TVN, el empresario se 
habría definido en privado como “un militante en 

servicio”, dando así a entender a la senadora y 
presidenta su proximidad histórica con la 
Democracia Cristiana. Asimismo, el inversionista 

se alejó de RN y la UDI y dijo que no 
necesariamente su sector saldría ganando con la 

crisis que cruza al falangismo. 
 

Minutos antes de iniciar su intervención conjunta en el programa "Vía 
Pública" de TVN -el espacio que se transmitió anoche se grabó a las 12:30 

horas-, la presidenta de la DC, Soledad Alvear, y el presidenciable de RN, 
Sebastián Piñera, sostuvieron un diálogo asombroso para quienes lo 
presenciaron.  

Delante de un grupo de aproximadamente seis personas -entre ellas las 
asesoras periodísticas de ambos dirigentes, funcionarios de la red estatal y el 

conductor matinal del canal, Mauricio Bustamante-, el inversionista le 
confesó a la legisladora, mientras ambos eran maquillados para el debate, su 
afinidad con la tienda que hoy atraviesa una de sus crisis más profundas. 

"Me duele lo que está pasando, porque uno tiene sus intereses políticos, pero 
también tiene su corazoncito Tú sabes que soy un militante en servicio", 
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habría expuesto el accionista de Lan para sorpresa de Alvear, que sólo atinó 

a sonreír frente a lo insólito de la revelación de quien es la figura opositora 
con más posibilidades de llegar a La Moneda. 

Las palabras de Piñera corroboran por lo demás el temor que existe en el 
gremialismo: que si el hombre de RN triunfa en 2009, privilegiará a la tienda 
hoy de la Concertación al momento de gobernar, apuntando a llegar a pactos 

legislativos con ella. Esto tiene lógica si se evalúa la biografía política del 
dueño de Chilevisión. 
La familia de Piñera ha estado siempre vinculada con la falange: su padre, 

José Piñera Carvallo, fue embajador en el Gobierno de Eduardo Frei; su 
hermano Pablo milita y se desempeñó como subsecretario de OOPP en la 

anterior administración, y su hermana, Magdalena, participó en la campaña 
de Alvear (sólo José escapa al sino).  
Su confidencia frente a Alvear coincide, también, con la visión del ala liberal 

de Renovación, que postula que la colectividad debe reconvertirse a un 
partido de centroderecha semejante a lo que es internacionalmente la DC. 

Asimismo, este objetivo se vincula con el "humanismo cristiano" a que apeló 
Piñera durante su campaña para erosionar el voto falangista (táctica en todo 
frustrada). 

Sin embargo, el empresario está formalmente en la vereda aliancista y se ha 
transformado en una de las figuras más potentes de la derecha. De ahí la 
contradicción de declararse como una especie de delantero en calidad de 

préstamo en otro equipo. 
 

Tal vez a esta misma cercanía con la DC se debe la forma en que abordó el 
presidenciable ayer la situación del senador Adolfo Zaldívar. A diferencia de 
las cúpulas de la Alianza, Piñera se distanció de la cruzada del líder colorín y 

argumentó que, aunque valora su rechazo al Transantiago, no valida la 
actuación del representante de la Undécima Región. 

"No comparto la forma, las palabras y el estilo en que se ha dado. Noto en la 
DC, por las declaraciones del senador Zaldívar, una odiosidad y un rencor 
muy profundo. Creo que la directiva de la DC, con la cual tengo muchas 

coincidencias y muchas discrepancias, no es corrupta ni es una asociación 
ilícita", apuntó Piñera, que advirtió así que el conflicto dentro de la DC no 
necesariamente beneficia a su sector, como lo creen los larraínes, "porque 

hay veces en que el río revuelto hace perder a todos". 
Por esta misma perspectiva distinta a la de RN y la UDI, Piñera rechazó la 

iniciativa del senador gremialista Jovino Novoa para crear una bancada 
transversal. El presidenciable subrayó que no comparte la idea de Novoa, 
porque a su juicio no existe un proyecto común que aglutine a díscolos tan 

disímiles como los senadores Zaldívar, Fernando Flores, Carlos Bianchi, el 
recientemente renunciado a RN Carlos Cantero e incluso al socialista 
Alejandro Navarro.  

"Me inquieta esta idea de las bisagras, que pequeños grupos terminen siendo 
el árbitro que resuelve hacia un lado o hacia otro; por eso yo siempre 

encuentro más sólido y fecundo buscar entendimientos entre el Gobierno y 
la oposición", planteó Piñera. 
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Fuentes de derecha admitieron que mientras a RN y la UDI les conviene un 

Zaldívar cooptado -para bloquear al Gobierno-, esto no se transfiere a Piñera, 
ya que un senador colorín presidencializado apuntaría al mismo mercado de 

desencantados de la Concertación a que lo hace Piñera. De ahí que no le 
quiera dar estatura de arbitraje de la política nacional.   
 

-------------------------0---------------------- 
 
 

 

La dirección partidaria cree que no están dadas las condiciones para pactar 

Colorines exploran salida negociada a situación de Zaldívar y mesa se 
opone 
R. M. / I. T. / La Nación30 de noviembre de 2007 

Disidentes apuntan a que una junta nacional extraordinaria sea convocada 
para discutir desde un punto de vista político el cuadro en torno al senador 
colorín. No obstante, el alvearismo cree que es demasiado tarde para este 

arreglo por fuera de la juridicidad interna. 
 

 El diputado y vicepresidente de la DC, Jorge 
Burgos, afirmó que cada día el conflicto interno ha tendido a agudizarse. 

Foto: José Luis Bustos 

 

 

Mientras los colorines están dispuestos a aumentar la presión para explorar 
una salida política al conflicto que hoy cruza a la DC, debido a la solicitud 

de expulsión de su líder, Adolfo Zaldívar, que comenzará a ser vista el lunes 
3 en el tribunal supremo, la mesa alvearista, que ha reclamado la salida del 
parlamentario, no dudó ayer en dar un portazo a esa alternativa mediadora. 

Según cree la dirección, en lugar de distenderse, la situación interna se ha 
agravado, fruto de las últimas declaraciones del senador, que ha acusado a 

la dirección de estar coludida con la corrupción y de ser una "asociación 
ilícita" que opera a través del partido transversal que controlaría la 
Concertación. 

Aunque el clima democratacristiano es borrascoso, los seguidores de 
Zaldívar no quieren verse empujados a optar entre seguir a un senador 

expulsado -con el riesgo que implica para sus agendas personales- o 
quedarse en una colectividad donde ya no son queridos. Para enfrentar este 
dilema -que no es en todo caso el de Zaldívar-, ha ido tomando fuerza la 

idea de resolver la diferencia a través de una discusión y una votación 
política a puertas cerradas en el marco de una junta nacional 
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extraordinaria, según lo describió el diputado Pedro Araya. 
Esta línea en que están embarcados diputados colorines será afinada el 

próximo lunes 3, pero antes será planteada formalmente al propio senador 
Zaldívar el domingo 2, cuando éste reciba el apoyo de dirigentes y militantes 
de base en un almuerzo que está programado en el Hotel Las Acacias, de 

propiedad de la esposa del parlamentario. 
 

RECHAZO 
No obstante, esta vía está lejos de ser considerada por la plana mayor del 
falangismo. Así de claro lo dejó establecido ayer el vicepresidente Jorge 

Burgos, que sepultó la posibilidad de que la mesa se abra a buscar una 
salida política al conflicto partidario. 

El diputado fue categórico en señalar que, hasta ahora, no existe ningún 
elemento nuevo que haga modificar el criterio asumido por la mesa 
alvearista de marginar de la DC a Zaldívar. Por el contrario, consideró que 

todo lo que ha ocurrido luego de la primera petición de expulsión -hecha el 
lunes 26- ha "acentuado" el conflicto. Incluso, agregó, "cada minuto que 
pasa se ahonda más el problema". 

Si bien advirtió que todos tienen derecho a buscar una salida pactada, 
insistió en que esta acción tiene una nula posibilidad de prosperar, "sobre 

todo si Adolfo Zaldívar afirma que la directiva de la DC ha incurrido en una 
asociación ilícita, al estar coludida con la corrupción". 
La imposibilidad de que la mesa baraje una salida política al cruce con 

Zaldívar también se vio reflejada en las opiniones que ayer vertió la 
presidenta Soledad Alvear. La senadora afirmó estar convencida de que la 
determinación de la cúpula es correcta y necesaria. En el programa de TVN 

"Vía Pública" comentó que le parece "difícil" que la mesa "coexista" con una 
figura como Zaldívar y apeló a que la calma retornará sólo si éste es 

expulsado. 
"Tenemos la interferencia de una persona", detalló Alvear, al negar que el 
conflicto se extienda a los demás parlamentarios díscolos -en un claro gesto 

de mano tendida a los otros colorines- y al defender el derecho de la 
mayoría -"¡hemos ganado la elección con el 70%!", recordó- de fijar las 

líneas a seguir si se rompen las reglas del juego interno. "Dado que no se 
retiró, como debió haber hecho, y ha tenido una cantidad de expresiones 
poco escuchadas en el mundo político, me parece difícil que coexista (con la 

dirigencia)". 
 
Pese a esta posición, Alvear se negó a confirmar si renunciaría en caso de 

ser derrotada su estrategia en el tribunal supremo, porque esto "puede ser 
interpretado como una presión". 

Sin embargo, destacó que Zaldívar debió "haber hecho lo que hizo Fernando 
Flores cuando no se sintió cómodo en el PPD o lo que hizo Carlos Cantero 
cuando no se sintió cómodo en RN", es decir, dar un paso al lado. "Si uno 

no se siente cómodo en el partido en que milita, no se siente cómodo en la 
coalición a la que el partido pertenece y está en un Gobierno que no le 

gusta, ¡para qué sigue permaneciendo en ese partido!", postuló. 
Según Alvear, hay un solo responsable: "Quien ha generado esta situación 
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brutal que estamos viviendo es el senador Adolfo Zaldívar. Si hubiese 
renunciado a la DC, estaríamos viviendo muy bien y trabajando muy bien, 

como lo vamos a hacer, espero, si el tribunal toma su decisión". 
Con todo, en un indicio de la fragmentación colorina, la ministra de 
Sernam, Laura Albornoz, parte de la tendencia, dijo que continuará en el 

gabinete mientras cuente con la confianza de la Presidenta. "Estoy muy 
entusiasmada y estoy en mi cargo mientras cuente con su confianza. Como 

me siento con esa confianza, sigo trabajando con mucho ímpetu y alegría", 
indicó la ex jefa de gabinete del colorín Jaime Mulet. 

PIDEN LLAMAR A CONCILIACIÓN DE PARTES 

Tres connotados militantes de la DC que han integrado órganos 

disciplinarios y éticos del partido, Florencio Ceballos, Eduardo Vío Grossi y 
Luis Eduardo Thayer, le dieron sustento ayer a la idea de buscar un camino 
intermedio en el conflicto que atraviesa a la falange. Los dirigentes 

solicitaron al tribunal supremo que apelando al estatuto, letra g) del artículo 
102, cite a conciliación a las partes en conflicto, “con el objeto preciso de 

lograr, a través del diálogo, el restablecimiento al interior del partido de la 
efectiva vigencia de sus principios fundamentales y, en definitiva, su unidad 
como bien superior sustentado en el humanismo cristiano”. 

Agregaron que el tribunal -que se va a constituir el lunes 3- debe proceder a 
la conciliación con prontitud, “adoptando, además, todas las medidas 
necesarias para su éxito y, en todo caso, para evitar que las actuales 

diferencias” entre las partes “se acentúen y la hagan cada vez más inviable”. 
Entre los fundamentos de los convocantes se encuentra el hecho de que 

“muchos militantes comparten con los suscritos no sólo la tristeza y 
preocupación por la situación por la que atraviesa el partido y expresada, en 
alguna medida, en la presente causa, sino también la esperanza de que los 

dirigentes partidarios harán los mayores y mejores esfuerzos para superarla 
prontamente para bien del partido y también de Chile”. 

De acuerdo con Ceballos, Vío y Thayer, al tribunal “le compete no sólo 
conocer y juzgar las denuncias por infracciones y faltas a la disciplina 
partidaria, sino también colaborar, como órgano superior de la colectividad, 

en la promoción y logro de los valores en que ésta se sustenta, entre ellos los 
relativos a la convivencia fraterna y solidaria y al respeto de la diversidad de 
opiniones”. 

Añadieron en su presentación -ingresada ayer al tribunal supremo- que es 
necesario que el partido revalore su historia y proyecto político entendido 

como una comunidad de valores en la línea del pensamiento de Jacques 
Maritain. 

GENARO ARRIAGADA 

“Me duele lo que pasa, pero lo peor que podría hacer es no decir que estamos 
en una crisis muy profunda. La DC va a terminar destruida si tiene 
constantemente dos opiniones sobre todo. Eso no funciona y esto tiene que 

ser solucionado”.  
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Con estas palabras el ex ministro secretario general de la Presidencia de la 

era Frei abordó el conflicto que vive su partido tras la decisión de la mesa de 
suspender al senador Adolfo Zaldívar y, además, solicitar su expulsión. 

Arriagada dijo a Radio Agricultura que si bien Zaldívar tenía “razones y 
derecho” a expresar sus opiniones, como lo ha hecho en los últimos días, “no 
podemos tener dos partidos distintos, eso es la muerte de la DC, porque la 

gente deserta de partidos que son una bolsa de gatos. Cuando tenemos dos 
bancadas damos un espectáculo lamentable”.  
Además, desafió a que esas diferencias se midan en los comicios que vienen: 

“O se restablece el orden en la directiva o aquí hay dos partidos y es bueno 
que se reconozca. Y que esos dos partidos se midan en las próximas 

elecciones y que la gente decida”. 

 
-------------------------0---------------------- 

 
 

 

Representantes de las principales tendencias internas analizaron anoche la situación 
en casa de Luis Pareto:  

Figuras DC concluyen que fin de crisis pasa por expulsión de Zaldívar o 
mesa debería renunciar  

 

Francisco Torrealba EM. 30 de noviembre de 2007 

Edmundo Pérez Yoma afirmó que no se ve otra salida "o 
ahí sí que estaríamos en una situación muy grave". 
 

 

 
Luego de analizar durante tres horas la compleja situación por la que atraviesa el 
partido, representantes de las distintas tendencias internas de la DC llegaron a una 
sola conclusión: la crisis de la colectividad sólo terminará con la expulsión de 
Adolfo Zaldívar. 
 
Es lo que dijo Edmundo Pérez Yoma, ex ministro de Eduardo Frei, tras la verdadera 
cumbre política que sostuvieron las figuras del partido -excepto representantes 

"colorines"- que se reunieron anoche en la casa del ex diputado Luis Pareto, 
convocadas por la crisis que consideran sin vuelta atrás. 
 
"O sea, aquí la crisis se supera con la expulsión de Zaldívar; yo no veo otra salida", 
declaró Pérez Yoma, quien agregó que si esto no ocurre "ahí sí que estaríamos en 
una crisis muy grande", en cuyo caso tendría que renunciar la directiva que preside 
Soledad Alvear, que pidió la sanción para el senador por firmar una declaración en 
conjunto con la Alianza, en la que fundamentaba su voto negativo para el 
Transantiago. 
 
Las declaraciones las formuló poco antes de que la senadora Alvear declarara 
anoche en TVN que "si el senador Zaldívar hubiera renunciado estaríamos 
trabajando muy bien y es lo que esperamos que vamos a hacer si lo decide el 
Tribunal Supremo". 
 
En la misma línea se plantearon en casa de Pareto representantes del ala de los 
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"guatones", como el ex diputado y esposo de la senadora Soledad Alvear, Gutenberg 
Martínez; el secretario general, Moisés Valenzuela; el alcalde Sergio Puyol, y el 
diputado Gonzalo Duarte; a cercanos al "freísmo", como Pérez Yoma, Francisco Frei 
y el ex senador Sergio Páez; y algunos "chascones", como el ex diputado Andrés 
Aylwin. No llegaron a la cita Patricio Aylwin, Jaime Ravinet, Genaro Arriagada, 
Mariano Ruiz-Esquide y Claudio Huepe. 
 
Sin discursos, sino en una conversación informal acompañada con pizzas, 
sostuvieron que hasta el martes se pudo buscar una salida que permitiera la 
permanencia de Zaldívar en el partido, pero opinaron que ese día el parlamentario 
selló su partida al acusar a la directiva de estar coludida con la corrupción, actuar 
como una asociación ilícita e ir camino de terminar como el PRI mexicano. Con esto 

concluyeron que el propio senador dejó sin otra opción al TS que fallar su 
expulsión. 
 
Conscientes de que al expresar esta postura podrían ser tildados de ejercer 
presiones sobre esa instancia disciplinaria, estimaron que pese a lo que puedan 
decir ellos están en su derecho de emitir una opinión política. Más aún, sostuvieron 
que es mejor que esta situación estalle ahora, aunque los "viejos tercios" hicieron 
prevenciones acerca de los efectos que tendrá que Zaldívar extienda la situación con 
recursos en los tribunales ordinarios, con eventuales costos políticos para la 
senadora Alvear, frente a lo cual otros profundizaron el apoyo a lo obrado por la 
directiva diciendo que "Zaldívar se tiene que ir". 
 
Brigada Chacón reaparece desplegando lienzos con frases alusivas a Adolfo Zaldívar 
 
Con llamativos lienzos pintados en diversas esquinas de la capital, la denominada 
Brigada Chacón, la misma que surgiera en los ochenta bajo el alero del PC, ha 
reaparecido en los últimos días para desplegar una intensa campaña en contra de 
Adolfo Zaldívar, instalando incluso uno de sus papelógrafos frente a la oficina que 
el senador tiene en calle Moneda (el que fue retirado). 
 
Con una marcada sensibilidad pro concertacionista, la brigada que se desvinculara 
del PC en 1994 y que apoyara la campaña de Lagos el 99, conserva la estrella azul 
como firma en sus afiches. 
 
Ravinet criticó petición ante el TS 

 
El consejero nacional DC Jaime Ravinet consideró una "torpeza política" haber 
pedido la expulsión del senador Adolfo Zaldívar y se mostró en desacuerdo con los 
que han manifestado que el senador "ojalá se vaya porque así nos quedamos más 
tranquilos". Planteó que Soledad Alvear actuó tardíamente y que al partido le haría 
bien tener una mesa más integrada que le pusiera "paños fríos" al conflicto. 
 
Si defensa de Zaldívar pide que opositores atestigüen ante TS: 
 
Senadores Larraín y Flores irían a testificar 
 
En un capítulo más de la pugna que remece a la DC, "alvearistas" fustigaron 
duramente al senador Adolfo Zaldívar por la intención que tiene su defensa de 
llevar ante al Tribunal Supremo del partido a los senadores de la Alianza para que 
declaren que la firma del documento "La gente no puede esperar más" -que 
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justificaba el rechazo al presupuesto del Transantiago- no significa que exista algún 
tipo de pacto político entre el "colorín" y la oposición. 
 
Al respecto, al igual que los senadores Jovino Novoa (UDI) y José García Ruminot 
(RN), el presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, se manifestó plenamente 
dispuesto a testificar en favor del cuestionado parlamentario en "el tribunal de la 
Inquisición de la DC". Negó que haya un pacto político con Zaldívar porque éste 
firmó el mencionado documento con la Alianza. Igualmente cercanos al senador 
Flores confirmaron la disposición de éste a testificar en el mismo sentido. 
 
En tanto, tres ex miembros del Tribunal Supremo de la DC presentaron ayer una 
carta para que la instancia disciplinaria proponga una conciliación entre la mesa y 

el senador Zaldívar. 

 
__________________________________________ 
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