
                                                    
 

Evelyn Matthei: 
 “La UDI es un partido, no un movimiento religioso” 
Ester Levinsky / LND 29 de noviembre de 2009 

La rubia debilidad de la UDI dice estar “contenta del alma” con la decisión de Piñera de incluir 
a la pareja gay en su franja política y critica duramente a José Antonio Kast y Gonzalo Arenas, 
los parlamentarios que se enojaron con ello. Tanto, que estaría dispuesta a trabajar para que no 
lleguen a capitanear la UDI. Está tan comprometida con su candidato que hasta rechaza las 
críticas que le han hecho por saltarse la fila en el aeropuerto. 
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En distintas entrevistas la senadora Evelyn Matthei ha insistido en lo cansada que está. Lleva 
20 años como parlamentaria. Muchas veces ha encabezado batallas solitarias. Algunas ganó, 
otras perdió. Como da por perdida la pelea para que alguna vez su partido, la UDI, la lleve de 
candidata presidencial. Lejos están aquellos tiempos en que componía la “patrulla juvenil” de 
la derecha, junto con Sebastián Piñera y Andrés Allamand. Todos ellos sentían que alguna vez 
podrían usar el sillón presidencial. Al parecer, el sueño perduró sólo en uno de ellos. 

En algunos momentos, cuando uno la entrevista, da la sensación de estar hablando con 
alguien liberal, progresista. Pero no, está en la UDI con bastante convencimiento. Por lo 
mismo, dice, es que se opone tenazmente a que se hagan del partido aquellos sectores 
conservadores que están floreciendo producto del crecimiento de la colectividad. 

Por el contrario, es seca, dura, implacable, cuando asegura que se opone a que alguien como 
José Antonio Kast llegue a dirigir la UDI. 

-¿Una mujer que hace política dentro de la UDI está muy sola? 
-En general, una persona que haga su trabajo bien. Estoy además en una de las regiones más 
adversa de todo el país. En la Región de Coquimbo, de seis diputados, cinco son de la 
Concertación. De 15 alcaldes, hay dos de RN y uno que era de la UDI. Todas las ciudades 
grandes son de la Concertación. Está el intendente, los tres gobernadores, todos los seremis, 
todos los jefes de servicio, y yo sola. La realidad de mi región es brutal. Además está la 



realidad de una mujer que se preocupa de temas que en general no han sido de mujeres. Estoy 
básicamente en los temas económicos. No es por ser mujer de la UDI, es un tema que afecta a 
muchas mujeres que están en áreas no convencionales, es parte de ir abriendo caminos como 
mujer. 

-Usted dice que está agotada con esto pero, ¿por qué los parlamentarios permanecen 
tantos años en el cargo? 
-No sé si otra persona que no hubiese sido yo habría logrado salir electa en la IV Región. Así 
de claro. 

-¿No cree en el recambio generacional de los parlamentarios? 
-En la medida que sea bueno. No creo que a una persona haya que sacarla por tiempo. Nunca 
he creído en eso. 

 

-Eso se podría aplicar a la Concertación cuando la derecha habla de alternancia en el 
poder. 
-Naturalmente, eso se puede aplicar a todo. Creo que si alguien lo hace bien, sacarlo por 
tiempo no tiene absolutamente ningún sentido. Y creo que lo he hecho lo suficientemente bien 
en mi región y por eso estoy tan cansada. Lo he hecho bien a pesar de tener todo en contra. La 
gente me ha visto jugármela por causas impopulares y que finalmente he ganado, como 
cuando me tiré en contra del alcalde Velásquez, quien tenía casi el 80% de los votos; cuando 
apoyé a un candidato de la DC en Coquimbo, o cuando me vieron trabajar codo a codo con el 
único alcalde comunista. 

-¿Cómo se siente en la UDI? 
-Me siento súper bien en la UDI y estoy básicamente por un compromiso enorme, de 
estómago, de corazón y de cabeza con la pobreza, pero con recetas totalmente distintas a la de 
la izquierda. 

-¿Pero podría ser una independiente de derecha? 
-Naturalmente, pero uno tiene que tener un equipo para poder avanzar. Creo que podemos y 
debemos derrotar la pobreza. Pero eso significa una muy buena educación. Es la única forma 
de romper con las clases sociales. Están bien los subsidios, pero hay que tener mucho cuidado 
de no convertirse en un Estado protector, paternalista. 

-¿Sigue tan emocionada con la Presidenta Bachelet? 
-¿Qué mujer podría no estar emocionada al ver que otra mujer sale elegida Presidenta de la 



República? Además, siempre he sentido en ella, he captado, que realmente quiere el bienestar 
de Chile, del futuro de Chile, que no tiene rencores, que no está poniendo sus antipatías por 
delante. 

-Al respecto, usted ha señalado que no tiene ambiciones presidenciales porque sabe que 
su partido no le va a dar la pasada. 
-Estoy segura que no me la van a dar. No soy una persona que viene de la UDI histórica; no 
soy una persona cómoda, digo las cosas a veces en forma muy frontal y muy brutal y eso no 
acomoda, en general, como forma de liderazgo. En Chile somos mucho más de la cultura del 
rodeo. Y porque además hay otras personas que están en la UDI y que ambicionan 
probablemente el cargo mucho más que yo, y que van a luchar por esa posibilidad y yo no lo 
haré. 

-Muchos parlamentarios y dirigentes de la UDI han señalado que, más que luchar 
porque gane Piñera, están peleando por la opción de llegar al gobierno, porque a la 
siguiente pasada le va a tocar a la UDI. 
-No, yo estoy peleando por Piñera y porque Piñera haga un gobierno impecable. Yo por lo 
menos estoy totalmente en contra de que todo esto esté hecho para que el próximo sea de la 
UDI. Si el próximo es independiente, aleluya. Y si el próximo nuevamente es de RN, da lo 
mismo también, así de claro. 

-¿Cómo ve la representación de la UDI en el comando y en la campaña, pues han habido 
críticas en ese sentido desde su partido? 
-Creo que eso es una tontera. No veo por qué podría no estar representada. Sebastián llamó a 
Pablo Longueira. Estuvo en el comando, después se fue por buenas razones y ahora está de 
vuelta en el comando. 

-¿Las ideas de la UDI están representadas en la campaña? 
-Lo que caracteriza a la UDI, lo que caracterizó a Jaime Guzmán, a Miguel Kast, y que uno 
podría decir que son como las raíces, en lo político y en lo social de lo que es la UDI, es 
justamente este combate a la pobreza. 

-Pero en la campaña de la derecha se ha puesto el acento en los temas valóricos y en la 
inclusión o no del tema de la homosexualidad en la franja. ¿Eso no tiene incómodos a 
algunos en su partido, como a Kast y Arenas? 
-Sí, claro, a algunos los tiene muy incómodos y a otros nos tiene muy contentos. Yo estoy 
muy contenta porque se incluyó el tema homosexual. De verdad estoy contenta del alma. Creo 
firmemente que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer. Creo que la 
adopción debiera ser dentro de un matrimonio. Pero hay seres humanos maravillosos, cuya 
orientación sexual es distinta y requieren el mismo respeto, ser tratados con la misma 
dignidad, ser aceptados con absoluta apertura, y que además requieren que la sociedad les 
permita resolver ciertos problemas prácticos. 



 

-Algunos de los que están molestos son jovenes, como José Antonio Kast y Gonzalo 
Arenas, que quieren ocupar liderazgos en el partido. 
-Tienen todo el derecho a expresar sus convicciones. Todo el mundo tiene el derecho a 
expresarlas. Pero yo no las comparto en absoluto. 

-¿Cree que tienen posibilidades de dirigir la UDI? 
-No, creo que no. 

-¿Va a trabajar para que ello no ocurra? 
-Depende, porque de Kast creo que es una persona muy valiosa. Pero ha tenido algunas 
posiciones muy poco cristianas. Un cristianismo entendido en forma extrema, excluyendo a 
ciertos grupos, al final es poco cristiano. No puedo entender la molestia de José Antonio Kast 
y de otras personas en esta materia. La imagen de dos personas que, en representación de 
muchas otras personas, piden ser tratadas con respeto, no tiene nada, absolutamente nada de 
reprochable. Al contrario, es de la esencia misma del cristianismo el tratar a todo ser humano, 
todos hijo de Dios, con respeto. ¿Cómo puede un católico oponerse a que un grupo pida que 
se les trate con respeto? Nadie, ni Piñera, ni Chadwick ni Allamand ni yo tampoco, estamos 
por destruir la familia o a favor del matrimonio de homosexuales. El matrimonio es entre un 
hombre y una mujer, y la familia hay que fortalecerla. Pero molestarse porque minorías 
exigen respeto y dignidad me parece que va en contra de la esencia misma del cristianismo, de 
la caridad, del amor por el prójimo. Yo me alegro profundamente de que Sebastián Piñera 
haya decidido mostrar esas imágenes, y lo apoyo totalmente. Yo no tengo nada en contra de 
Kast, pero no me gustaría que ese fuera el baluarte de la UDI, porque yo por lo menos en eso 
no creo. La UDI es un partido político y no es un movimiento religioso. 

-¿Y qué le parece que en la UDI ahora convivan posiciones distintas, cuando antes era 
como un “club de Tobi”? 
-Me parece muy bueno. Siento que es maravilloso que haya distintas creencias, distintos 
énfasis. Si bien es cierto que el manejo del partido es más fácil cuando es homogéneo.... Entre 
ellos decidían, pero la buena discusión, en la medida que sea amplia, al final mejora la toma 
de decisiones. 

-¿Qué pasó con los coroneles en la UDI? 
-Hay personas que siempre van a ser muy importantes dentro de la UDI, entre ellos Jovino 
Novoa, Pablo Longueira, Andrés Chadwick. Siempre van a ser personas que por su 
trayectoria, por su contribución intelectual, por la forma en que se la juegan en momentos 
determinados, al final tienen un peso que nadie puede ignorar y es bueno que así sea. 



-¿Cuál es su candidato a la presidencia del partido? 
-Jovino o Pablo, así de claro. 

 EL VOTO DE LOS PROFESORES 

-¿Piñera está dispuesto a cualquier cosa con tal de ganar? 
-No, creo que no. Me tocó verlo en una reunión hace algunos meses en que le plantearon 
cosas en que hubiera quedado como rey si las hubiese concedido. Dijo que había ciertas cosas 
que había que tomárselas con cuidado. Me gustó mucho que no se pusiera demagogo. 

-¿No está dispuesto a transar con el diablo con tal de llegar a la Presidencia? 
-No, noooo. Para nada. Me encantó verlo jugársela tan bien con el tema de los profesores. 
Incluso sabía que estaba yendo en contra de la convicción de muchos diputados y senadores. 

-¿Fue convicción de esos diputados y senadores o fue una actitud instrumental? 
-En algunos, me consta que es convicción. Hernán Larraín me consta que es convicción. Pero 
tengo la impresión de que en muchos otros es votos, tanto de la Concertación como de la 
Alianza, estaban cuidando los votos de los profesores. 

-¿Hay parlamentarios que son capaces de votar en contra del país con tal de conseguir 
votos? 
-Tengo la convicción de que hay muchos diputados y senadores que son capaces de hacer eso 

 SALTARSE LA FILA 

-Algunos sostienen que más vale pedir perdón y no pedir permiso. Eso es algo que se le 
critica al candidato de la derecha. Como, por ejemplo, saltarse una fila o comprar 
acciones con información privilegiada. 
-La verdad es que creo que es muy raro que un candidato presidencial haga una cola de tres 
horas. No veo a Obama haciéndolo. No veo a Frei haciendo una cola de tres horas y no veo a 
Piñera haciéndolo. No corresponde. 

-Pero estamos en campaña, son gestos. 
-No importa. Imagínese lo que es para un equipo de seguridad tener al candidato tres horas 
expuesto en una cola ¡Son tonteras! No corresponde ni que un candidato ni que un Presidente 
haga una cola. Por algo andan con balizas y más rápido. 
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