
                                                    
 

 

Chahuán apela al cambio de rostros para enfrentar a Lavín  
Asegura representar la renovación 

Claudia Rivas Arenas  -  
 

El Mostrador 02 de Junio de 2009.  

 

El tema del recambio generacional ha marcado la agenda electoral y en la contienda que 
enfrentará a RN y la UDI en la V región costa el diputado intentará imponer la idea de que el ex 
candidato presidencial es un nombre del pasado. "Nosotros representamos el cambio, nosotros 
vamos a construir el Chile de los próximos 30 años y no de los 20 que ya transcurrieron", dice. 

La decisión de la UDI de enfrentar a Joaquín Lavín con el RN Francisco Chahuán por el cupo 
senatorial de la Quinta Costa convirtió esta disputa en emblemática, si es que el diputado 
mantiene su palabra y llega hasta diciembre, sin negociaciones ni acuerdos de por medio. 

Pero también amenaza con transformar la región en zona de catástrofe, ello porque lo menos 
que ha dicho el legislador que aspira a este escaño en la Cámara Alta es que su adversario ya 
no representa la renovación, porque lleva 20 años en política, y se atribuye la representación 
regional frente a un oponente designado desde la capital. Mientras Sebastián Piñera insiste en 
no entrar al tema, manteniendo la neutralidad exigida por sus socios de pacto, en Antonio 
Varas no se muestran preocupados por el resultado de la contienda, porque tienen la 
convicción de que es el ex alcalde de Santiago quien "más tiene que perder". 

Si hasta último momento en RN pensaron que Lavín terminaría optando por quedarse sólo en 
el comando presidencial, pues siempre "renegó de los cargos parlamentarios", lo cierto es que 
ante la posibilidad de que la UDI llegara a perder el cupo de la Quinta Costa que tanto le costó 
obtener el año 2001, al ex alcalde no le quedó otra que cuadrarse con su partido. Y así, ayer 
lunes, Renovación le dio el puntapié inicial a la competencia con su candidato flanqueado por la 
directiva, como una muestra de apoyo irrestricto. En la tienda aseguran que no existe 
posibilidad alguna de que el diputado se baje y manifiestan, con un optimismo que podría sonar 
exagerado, que Chahuán tiene todo a su favor para ganarle al ex candidato presidencial. 

Por lo pronto, fue el propio legislador quien aclaró las diferencias entre su candidatura y la de 
su adversario, al sostener en tono poco amigable que "nosotros representamos el cambio, 



nosotros vamos a construir el Chile de los próximos 30 años y no de los 20 que ya 
transcurrieron; nosotros vamos a representar la renovación de la política, la manera de 
enfrentar la posibilidad de generar acuerdos nacionales de una manera absolutamente distinta, 
no estamos anclados en el pasado, sino que miramos juntos al futuro; nosotros representamos 
a la gente de la Quinta Costa. Yo nací, estudié, trabajé y represento hoy día a la Quinta Costa 
y, por lo tanto, la gente se va a pronunciar claramente por la renovación de los rostros y por ser 
locales". 

Acto seguido no sólo destacó que la UDI tuvo que poner a competir a quien fuera dos veces 
candidato presidencial, sino que además puso en duda el hecho de que si Lavín resulta electo 
cumpla como senador todo el periodo. "Yo manifiesto mi voluntad de ser senador de la 
República por estos próximos ocho años, no busco nada distinto a ser senador por estos ocho 
años y servir al gobierno de Sebastián Piñera desde este escaño", advirtió. Así y todo, algunas 
figuras de RN aseguran que la disputa entre Chahuán y Lavín se va a basar en ideas y en 
ningún caso en descalificaciones. 

El discurso del cambio por el que Lavín ha trabajado durante gran parte de su carrera política 
podría llegar a jugarle en contra, tomando en cuenta la disputa con un candidato mucho más 
joven, que lleva sólo un periodo en el Congreso. 

Mientras tanto, en la UDI tratan de bajarle el perfil a las consecuencias que podría acarrear 
esta confrontación. Creen que la postura adoptada por los líderes de RN, particularmente por 
Carlos Larraín, quien sostuvo que el hecho de que Lavín haya aceptado competir "no nos 
intimida en lo más mínimo", es natural. De hecho, el secretario general del gremialismo, Víctor 
Pérez, insistió en que "ojalá hubiera más competencia", porque ésta atrae más votación hacia 
el sector y, por lo tanto, al candidato presidencial. De este modo, dice, la UDI contribuye a que 
Piñera sea Presidente de la República. 

Competencia en serio 

En RN utilizan el mismo argumento para evitar generar roces al interior de la derecha que, 
hasta ahora, ha logrado superar medianamente los escollos surgidos en el marco de la 
campaña presidencial, como la salida de Pablo Longueira del comando, generada justamente 
por un cupo parlamentario. 

En Renovación incluso van más allá, asegurando que al menos en la Quinta Costa "la 
competencia va en serio, más en serio que antes, porque no es lo mismo competir con (Jorge) 
Arancibia que con Lavín" y junto con avalar la encuesta del Instituto Libertad que da un empate 
a 24 puntos entre ambos contendores, sostienen que "el impacto Lavín fue menor de lo que 
esperábamos".  Y dado que a juicio algunas figuras de RN el ex alcalde "tiene harto que perder 
en esta pasada", ya se comenzaron a tejer algunas tesis como que la UDI haya levantado a 
Lavín "para negociar lo que realmente quieren, que podría ser proteger a algunos diputados" y 
que finalmente el ex candidato presidencial termine bajándose. 

Cosa que descartan de plano en el gremialismo. En calle Suecia subrayan que la competencia 
le hace bien al candidato presidencial, por lo que esperan llevar cartas competitivas en todas 
las circunscripciones, lo que presumen podría quedar totalmente zanjado en junio. Y para 
confirmar la decisión de llegar hasta el final con Chahuán, una fuente de RN plantea que "la 
competencia es la esencia del sistema binominal, distinto es que en otras ocasiones se haya 
terminado haciendo designaciones a dedo". 
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La Quinta Costa en tierra derecha 
Lavín versus Chahuán 
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No es un misterio para nadie en el mundo político que el desafío parlamentario del gremialismo 
es mucho mayor que el de sus aliados, justamente por ser el partido más grande, lugar que 
ostenta gracias a que tuvo candidato presidencial durante dos elecciones consecutivas. Ahora, 
en Renovación Nacional aspiran a sacarle el mayor partido posible a la figura de Sebastián 
Piñera y en este desafío el ex abanderado gremialista podría ser el mayor perjudicado. 

Por más que los líderes de la derecha pretendan mantener la unidad para asegurar el triunfo de 
Sebastián Piñera en diciembre, todo indica que las elecciones parlamentarias terminarán 
rompiendo la siempre débil armonía entre RN y la UDI. Un claro ejemplo de ello es la nada 
amistosa disputa que se desató en la Quinta Región Costa con el aterrizaje de Joaquín Lavín, 
en reemplazo del almirante ® Jorge Arancibia. Al verse amenazado, el joven aspirante de 
Renovación, Francisco Chahuán, rompió el fair play

Con frases como "

 y mostró en toda su inmensidad los 
peligros del sistema binominal, que obliga a los compañeros de lista a poner todo su empeño 
en eliminarse mutuamente. Adicionalmente, los dirigentes gremialistas están enfrentados a la 
disyuntiva de salir a defender a su ex abanderado o ganarse la molestia interna, en pro de no 
perjudicar la candidatura presidencial que a fin de cuentas es menos propia que la figura del ex 
alcalde. 

nosotros representamos el cambio", dándole a la disputa un tinte 
generacional, recibió Chahuán el arribo de Lavín a la circunscripción. Si después de esto 
alguien cree que esta contienda será amistosa y a base de ideas, como aseguran en RN, 
quiere decir que quienes se molestaron en la UDI están equivocados y fuera de lugar. 
Casualmente uno de ellos es Gonzalo Arenas, quien hace unas semanas no dudó en lanzarse 
en contra de Pablo Longueira. Esta vez el diputado por el distrito de Angol decidió salir a 
defender al ex abanderado gremialista de las embestidas de su adversario, pues estima que "la 
institucionalidad de la UDI no se la ha jugado". Y lo hizo con todo. 

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/chahuan-apela-al-cambio-de-rostros-para-enfrentar-a-lavin/�


Para comenzar, Arenas arremete con que Chahuán "se equivoca cuando trata de poner esto 
como una lucha generacional y decir que Joaquín Lavín es una imposición de Santiago, me 
parece que es una falta de respeto gigantesca, Lavín es local en todo el país". Pero atribuye los 
"graves" ataques hacia el ex alcalde de Santiago "y a la UDI en general" al "nerviosismo que 
tiene de perder la próxima elección  senatorial en la Quinta Región", pues según el legislador 
gremialista su par de RN "se creyó el cuento de ser senador por secretaría". Pero ahora -
añade- Chahuán se ve enfrentado a tener que competir con una figura nacional y por eso 
"entra en pánico y está nervioso". 

Arenas tampoco está conforme con la forma como la dirigencia del partido ha enfrentado, o no 
enfrentado, esta situación. Pero atribuye la pasividad de la directiva y su interés por bajarle el 
perfil al tema a que "todavía no están definidos todos los candidatos" en la derecha, y tal vez 
haya que dar otras batallas antes de la inscripción. Aún así, cree que en la Quinta Región se va 
a dar "la madre de todas las batallas" y con ello alude tanto a la Costa como a la Cordillera. En 
esta última se enfrentan los diputados UDI Marcelo Forni y RN Lily Pérez y también se 
especula que allí la lucha será descarnada. Por lo que Arenas estima que "esto va a ser súper 
complicado y la institucionalidad de la UDI se debería jugar más por estas dos candidaturas y 
yo siento que no lo está haciendo". 

Aunque tiene la convicción de que el abanderado del sector debe mantener su neutralidad, en 
defensa del ex alcalde Arenas recuerda que "a diferencia de Longueira, Lavín siempre ha sido 
el más leal con Piñera". Sin embargo, en la UDI saben por experiencia propia que es difícil para 
el abanderado mantener una neutralidad absoluta y el recorrido que el presidenciable realizó 
esta semana por la Quinta Región dejó sabor a poco para unos y otros. 

A su favor, Chahuán tiene algunos argumentos que no resisten análisis, según estiman en RN. 
Efectivamente, por más que le pese a la UDI y en particular a algunos parlamentarios y 
candidatos de la tienda, Lavín no es lo que se diga un fiel representante del recambio 
generacional por el que abogan actualmente todos los partidos, y que la derecha ha convertido 
en una especie de carta de navegación. Y es el ex alcalde de Santiago el que más tiene que 
perder en esta contienda, porque mientras el diputado lleva un período en la Cámara, Lavín ya 
ha sido dos veces candidato presidencial. Y, justamente, dada su trayectoria es la mejor carta 
del gremialismo para los comicios parlamentarios y fue puesto en la Quinta Costa con el 
objetivo concreto de que mantenga ese escaño para la UDI. De no lograr esta meta el costo es 
mucho mayor para él que para el legislador de RN. De allí el temor de Chahuán de que el 
gremialismo ponga toda su "maquinaria" y recursos económicos al servicio del ex alcalde. 
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Francisco Chahuán: 
 "En la V Costa no se requieren candidatos a control remoto" 
 
El postulante a senador de RN dijo que él surgió desde las bases, mientras que Lavín fue 
"impuesto por las cúpulas de Santiago". 

 

La Tercera - 03/06/2009 - 09:02  

Videos 

 

Convencido en que ganará en las próximas elecciones senatoriales, el candidato de RN por la V 
Región Costa, Francisco Chahuán, al parecer olvidó el abrazo de fair play que se dio ayer con 
Joaquín Lavín

"No se puede ser en la Quinta Costa candidato a control remoto, o candidato desde Santiago, hay 
que jugársela por completo para poder representar. Acá no se requieren candidatos a control 
remoto, si no más bien que estén viviendo en la zona" dijo el actual diputado. 

 en el Cerro Concepción, ya que esta mañana lanzó toda su artillería criticando la 
postulación de su compañero de lista. 

A renglón seguido se refirió a los gastos de dinero que tendrá que hacer en su campaña, 
afirmando que la suya será austera en comparación a la de Lavín. 

http://www.3tv.cl/index.php?m=video&v=4295�


"Mi campaña va a ser de pocos recursos, pero va a ser una campaña con mucha mística, con 
mucho voluntarismo, ya se cuenta con más de 200 jóvenes voluntarios que son los que están 
trabajando conmigo codo a codo (...) Dispongo de ideas y propuestas, no tengo grandes cifras de 
dinero (...) en cambio él (Lavín) va a llegar con toda la maquinaria de la UDI, con todos los 
recursos", dijo Chahuán a radio Cooperativa. 

Asimismo, dijo que es un candidato "que surge de la base, que surge de la gente, y estoy 
compitiendo con un candidato impuesto desde las cúpulas partidarias de Santiago (...) Estoy 
convencido de que la gente se va a pronunciar por el candidato de la V Costa, para la V Costa, yo 
estoy convencido de que va a haber renovación". 
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