
                                                    
 

 

Francisco Chahuán enfrenta su campaña más difícil 
“La UDI todavía tiene tiempo de no exponer a Lavín a una derrota” 
Pamela Gutiérrez / La Nación 7  junio  2009 

A dos semanas de la irrupción del ex presidenciable como candidato a senador por la Quinta 
Costa, el diputado por Viña y vicepresidente de RN se muestra absolutamente confiado en que va 
a ganar en diciembre, tal como alguna vez derrotó contra todo pronóstico al UDI Gonzalo Ibáñez.  
 

 

  

"Chahuán gana local... 100% nuestro", reza un letrero pegado afuera de la oficina de 
Francisco Chahuán (38), en el piso 10 de la torre de la Cámara. A dos semanas de que el 
nombre de Joaquín Lavín irrumpiera en la campaña senatorial por la Quinta Costa, el 
diputado por Viña del Mar y vicepresidente de Renovación Nacional se muestra 
absolutamente confiado de que va ser él quien ganará la contienda de diciembre próximo al 
interior de la Alianza, apostando por su trabajo local, "cerro a cerro, micro a micro", como él 
mismo lo describe. Y le desea lo mejor a su contendor, pero como ministro en el área social de 
un eventual gobierno de Sebastián Piñera, porque él está convencido de que volverá a entrar al 
Congreso, esta vez como senador.  

Tras el impasse de la nominación de Lavín por parte de la UDI en la Quinta Costa, esta semana 
RN se ha encargado de dejar en claro que la directiva apoya plenamente al joven diputado en la 
carrera por el Senado, para lo cual potenció su comando con la incorporación del analista del 
Instituto Libertad José Miguel Izquierdo, y nombró como generalísimo al actual senador en 
ejercicio Sergio Romero, quien no irá a la reelección y concentrará sus esfuerzos en la campaña. 

Chahuán lleva más de una década como militante de RN. Se graduó como abogado en la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Valparaíso y está casado con la jueza de familia del tribunal de 
Viña del Mar, Sandra Ibáñez, con quien tiene tres hijos. El parlamentario asegura que su trabajo 
de campaña es tan intenso que sólo duerme cinco horas diarias y que trabaja otras 16. Pero ni una 
pizca de cansancio se nota en esta entrevista con La Nación Domingo. 



¿A su juicio, cómo quedaron las relaciones UDI-RN después de la nominación de Lavín en 
la Quinta Costa? 

Bien. Creo que están en el mejor pie y es importante que haya competencia en las duplas 
parlamentarias, para obtener los votos necesarios que permitan que Sebastián Piñera sea 
Presidente en diciembre. En ese sentido me parece legítimo que la UDI haya optado por el 
candidato que estime conveniente. Ahora, hay un tema distinto, y esa es la razón de la 
apreciación que tengo en particular respecto de la manera de enfrentar los procesos de 
designación de los candidatos: creo que, efectivamente, los candidatos deben salir de la base, de 
la ciudadanía. De hecho, junto a Marco Enríquez-Ominami y a Álvaro Escobar presentamos un 
proyecto para establecer las posibilidades de primarias para elección de los candidatos de 
elección popular. Creemos que es importante generar esas condiciones y me parece que muchas 
veces violenta que los candidatos puedan ser elegidos entre cuatro paredes en una oficina en 
Santiago. Ese es un tema que me violenta profundamente, pero lo cierto es que bienvenida la 
competencia. La acojo con entusiasmo, con fuerza y con la disposición a ganar y la voluntad de 
triunfo para ganar la elección. 

Acaba de emplear un término fuerte, en el sentido que le parece "violento" esta forma de 
designación, por ejemplo, de Lavín en la Quinta Costa. 

No, me refiero a la designación de candidatos. No sólo la de Lavín. Me parece complejo que se 
pueda abusar del sistema electoral y por eso es buena la competencia. Creo que es bueno que 
Lavín venga para acá. Independientemente de que me gustaría gente de la zona, con vinculación, 
con raíces y que conozca los problemas de la ciudadanía... 

Usted apuesta a un liderazgo local, pero esa conducta que denuncia incluso se da en su 
propio partido: Lily Pérez, que corre como candidata a senadora por la Quinta Cordillera, 
tampoco es originaria de esa zona, sino de Santiago.  

Es la ciudadanía la que tiene que pronunciarse al respecto, pero mi pelea es una pelea distinta. 
Yo estoy abocado a mi campaña y cada uno verá donde le aprieta el zapato. La Lily es muy 
activa, la conozco mucho y ha sido una buena parlamentaria.  

¿Cuál fue su evaluación cuando se enteró que Joaquín Lavín iba a ser candidato a la 
Quinta Costa? 

Bien, con fuerza, mística, con entusiasmo, con voluntad de triunfo. Para mí es un doble desafío, 
porque no tengo nada que perder. Al contrario, la UDI tuvo que recurrir a su mejor carta, a 
alguien que fue dos veces candidato presidencial, para disputarle un cupo senatorial a este 
parlamentario, que lleva su primer período. Y lo cierto es que estoy convencido de que vamos a 
ganar. Voy a ganar esta elección y la UDI todavía tiene tiempo de no exponer a Joaquín Lavín a 
una derrota. Estoy convencido de que la UDI tiene su legítimo derecho a poner al candidato que 
estime conveniente, pero lo cierto es que hoy hay un escenario que es el que muestran las 
encuestas. Por un lado la de "La Tercera", que determinó la bajada de Arancibia, y que me da 
nueve puntos de ventaja sobre él y uno sobre Lavín, con el menor voto de rechazo, con la mayor 
intención de voto y con un potencial de crecimiento. Y la encuesta del domingo pasado del 



Instituto Libertad me da con los mismos 24 puntos que me da la encuesta de "La Tercera". Por 
tanto, no he bajado ni una décima con la irrupción de Lavín. Y eso es premio al desempeño que 
he tenido como diputado, a que tengo más proyectos de ley presentados en la Cámara, con 267 
proyectos, más 180 proyectos de acuerdo. Tengo una red social importante, con presencia en los 
cerros. Trabajo 16 horas diarias y, por lo tanto, a este diputado todo terreno va a ser difícil 
enfrentarlo a control remoto desde Santiago. 

Hace una semana, Jovino Novoa dijo a "La Segunda": "No entiendo por qué reclaman 
tanto en RN, si los dos problemas que ha habido (Valparaíso y Providencia), los 
parlamentarios son de la UDI". 

Si queremos competencia la vamos a tener en Chile, en todos y cada uno de los distritos y en 
todas y cada una de las circunscripciones. No es posible que los electores de la Quinta Región no 
puedan elegir a sus senadores desde el año 90, donde los candidatos de la UDI han corrido solos 
o con competidores disminuidos. Por tanto, bienvenida la democracia, bienvenida la posibilidad 
de que los electores elijan entre opciones, proyectos, programas, y no senadores que sean 
designados entre cuatro paredes en Santiago. 

En la pasada elección en su partido tampoco le tenían mucha fe, pero usted derrotó a 
Gonzalo Ibáñez, entonces militante UDI y que era diputado en ejercicio. ¿Cómo hizo esa 
campaña? 

Igual, de mucha piel, muy cercana. Hice una campaña micro a micro, donde me subía a una y 
otra micro. Yo decidí ser candidato dos meses antes de la elección, y partí con tres puntos contra 
42 de Ibáñez, un gran diputado, de gran ascendencia en la zona y muy cercano a la alcaldesa 
Virginia Reginato, entonces recién electa. Pero en dos meses revertimos el resultado. 

¿Qué le parece que tanto Reginato como el alcalde de Valparaíso hayan apoyado a Lavín? 

No tengo ningún inconveniente, porque a la Coty la estimo, igual que a Jorge (Castro, de 
Valparaíso), trabajé en su campaña, recorrí con ellos cada cerro y cada sector de la ciudad. Les 
mantengo el mismo cariño y la misma lealtad que les tenía antes. 

Pero ambos fueron electos con el trabajo y los votos de RN. ¿No le dolió que le dieran la 
espalda? 

Ellos hacen lo que tienen que hacer, no más. En definitiva, yo les mantengo el mismo cariño y el 
mismo afecto y la misma lealtad. Somos muy amigos con la Coty, pese a que en la campaña 
anterior ella estuvo trabajando con Gonzalo Ibáñez y yo gané la elección. 

Recursos de campaña 

¿Cómo va a enfrentar a Lavín desde el punto de vista financiero? Porque claramente él 
tiene una maquinaria enorme y gran capacidad de generar recursos. 

No tengo ninguna forma de enfrentarlo económicamente ni financieramente. No voy a tener el 



apoyo económico que tiene Joaquín Lavín, ni tampoco voy a tener el apoyo de los grandes 
conglomerados. Mi campaña se va a ser de mucho contacto con la gente, de mucha piel más que 
de derroche de recursos. Cuando le gané a Ibáñez, la diferencia de recursos fue de uno a diez, y 
ahora con Lavín es de uno a cien.  

¿Le molesta esa desproporción?  

No me molesta esa desproporción, porque las elecciones no se ganan con plata ni recursos, sino 
con ideas. Yo represento el cambio y nosotros representamos el recambio generacional, la 
renovación de la política y la localidad. Estoy absolutamente tranquilo. 

¿Ha hablado con Sebastián Piñera, específicamente sobre el desafío financiero que va a 
enfrentar su campaña? 

Sebastián Piñera va a ofrecer un paquete para cada uno de los candidatos en forma ecuánime y 
que se refiere a alguna papelería y folletería menor. Él no es un financista de campaña de sus 
parlamentarios en disputa. 

¿Le habría gustado que Piñera se involucrara más en la campaña parlamentaria para 
defender a los candidatos de RN frente a la UDI? 

No, porque no es su rol. Es el candidato presidencial y tiene que ser equidistante de ambos 
candidatos. 

Pero Piñera pertenece a un partido... 

No tengo ningún inconveniente. Yo formé parte del comando y fui parte del comité estratégico 
hasta antes de ser candidato a senador, como lo es Joaquín Lavín, así que los dos estamos en 
igualdad de condiciones. De modo que tampoco tengo nada que reprocharle ni ningún cargo que 
hacerle a Sebastián Piñera. 

Pongámonos en el escenario de que usted pierde la elección. 

Eso no va a ocurrir. 

¿Aceptaría un cargo en el gobierno de Piñera, como una intendencia? 

Lo bueno es que vamos a tener un buen ministro del área social, y quizás ese ministro ya lo sea 
antes del 13 de diciembre. No me cabe la menor duda de que Lavín va a ser ministro del área 
social en el próximo gobierno de Piñera, porque yo voy a ser senador por la Quinta Costa y él va 
a contar con todo mi respaldo cuando sea ministro. Voy a ser un puente en el Parlamento para los 
proyectos en el área social. //LND 
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