
                                                    
 

Marcelo Forni (UDI) analiza su fallida apuesta por llegar al Senado: 
"Se debieron haber evitado competencias que significaron 
derrotas clave para la Alianza"  
Margaret Valenzuela  EM  2009 12 27 
 
Aunque destaca la neutralidad con que Piñera enfrentó las batallas electorales entre la UDI y 
RN, el diputado lamenta que no se evitaran duelos como el de Joaquín Lavín y Francisco 
Chahuán, en la V Costa.   

Por tres puntos fue derrotado en la elección parlamentaria en la Quinta Región 
Cordillera el diputado UDI Marcelo Forni por su par RN Lily Pérez. 

Tras protagonizar una de las batallas más complejas de la oposición, hoy recuerda 
con satisfacción que "nadie daba un peso" por su candidatura, pero advierte que se 
pudieron evitar competencias parlamentarias como las que significaron derrotas 
para Joaquín Lavín y Rodrigo Álvarez. 

-¿Qué factores influyeron en su derrota parlamentaria ante Lily Pérez? 

"Muchos, fue una campaña tremendamente dura; dentro de la Concertación fue muy 
competitiva, los costos de campañas de esta naturaleza son altísimos...". 

-¿Cree que se equivocó en competir por esa circunscripción? 

"Para mí era más fácil reelegirme con primera mayoría en mi distrito, pero hay 
momentos en que uno tiene que tomar decisiones pensando en los proyectos del 
partido". 

-Usted, Rodrigo Álvarez y Joaquín Lavín fueron quienes primero apostaron en la UDI 
por la candidatura de Piñera. ¿El candidato pudo haber evitado este escenario? 

"Se debieron haber evitado competencias que significaron derrotas clave para la 
Alianza, porque éstas no son una derrota para Joaquín o Rodrigo, son derrotas para 
el sector y para el país. Habrá algunos que dirán que actuamos con ingenuidad. En la 
Concertación esto se hace de manera distinta, y cuando se entrega un candidato 
presidencial a otro partido se negocian inmediatamente los cupos parlamentarios". 

-Se dijo que su competencia con Lily Pérez fue una de las más duras del sector. 
¿Cómo la calificaría usted? 

"Dado que ella ha asumido como vocera de la candidatura de Sebastián Piñera, 
prefiero no referirme a aspectos puntuales de la campaña. Cada cual tendrá el 
tiempo de evaluar lo que hizo o no hizo. Desde ya y públicamente le pido disculpas 
a Lily Pérez si en alguna cosa me equivoqué. No voy a ser yo un factor de división en 
la Alianza y menos en esta etapa. 

-¿Lo ha llamado Piñera? 



"Sí, me llamó. Él fue muy afectuoso. Piñera fue un factor importante en tratar de 
mantener la neutralidad en la campaña electoral y no sólo cumplió, sino que se ganó 
la confianza de muchos parlamentarios de la UDI". 

-¿Hablaron sobre la posibilidad de asumir algún cargo en un eventual gobierno 
suyo? 

"Fue una conversación muy preliminar. Evidentemente que él está en esa 
disposición, pero lo importante es que las personas ocupen los cargos no porque 
son derrotados en una elección, sino porque realmente son capaces para ejercer ese 
cargo". 

-Se le menciona en la subsecretaría del Interior... 

"Sí, yo lo he escuchado mucho, pero con el único que voy a tomar esta decisión es 
con Sebastián Piñera". 

 "Lo más conveniente para la UDI es la continuidad de Coloma"  

-El diputado José Antonio Kast ha dicho a su entorno que competirá en marzo por la 
presidencia de la UDI, pero la senadora Evelyn Matthei dice que debiera asumir 
algún "histórico" como Pablo Longueira. ¿Cuál es su opinión del escenario interno? 

"Todas las posiciones son respetables y dignas de considerar. Yo creo que lo más 
conveniente para el partido es la continuidad". 

-Usted estuvo en la elección pasada respaldando la opción de Kast en desmedro de 
Coloma. ¿Qué pasó? 

"Me parece que Juan Antonio Coloma es la persona que hoy día reúne las 
condiciones necesarias para seguir en el cargo. Tiene experiencia política, habilidad, 
conocimiento del partido. Por lo tanto, me parece que hoy no es la forma, no es la 
oportunidad ni es lógico que estemos discutiendo el tema interno de la UDI ad 
portas de ser gobierno. Entiendo que Coloma recibió el respaldo unánime de la 
Comisión Política del partido". 

-La senadora Matthei advierte sobre las dificultades del escenario político futuro, y 
por ello respalda que la UDI sea manejada por personas con la experiencia y 
liderazgo de Longueira o Novoa... 

"Lo que pasa es que no hay ninguna razón para decir que hoy el liderazgo de Juan 
Antonio Coloma o su autoridad o su capacidad para conducir el partido esté en 
duda. Muy por el contrario, él ha demostrado en los últimos meses que 
precisamente lo que ha tenido ha sido liderazgo y conducción. A mí me sorprende 
que se debata sobre este tema... Éste es el mundo al revés...". 

-¿Por qué lo dice? 

"En los partidos de la Concertación, donde se han producido puros desastres 
electorales, resulta que los presidentes siguen atornillados, apernados y no se hacen 
ninguna autocrítica. Nosotros nos estamos sobrepasando de autoflagelantes, creo 
que debemos ser más capaces de mirar las cosas positivas que se han hecho. Y así 



como estuve junto a Kast acompañándolo la vez pasada, hoy no corresponde que 
alteremos la continuidad de un trabajo que se viene haciendo de buena manera". 
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