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Para la Alianza, Alberto Cienfuegos no es “un amigo en su camino”, como decía el eslogan 
de Carabineros. El ex uniformado, presente en la lista de la Concertación, constituye la 
principal amenaza para impedir el acostumbrado doblaje de la derecha en la zona más 
acaudalada del país. Además, los candidatos de la UDI y RN deberán sortear el impacto que 
ha generado la postulación independiente del nieto de Augusto Pinochet.  
 

 

Ernesto Silva Méndez se hace acompañar, cuando puede, por Julio Dittborn (UDI). El 
diputado RN Cristián Monckeberg lleva regalos a las señoras que se pelean por tener una foto 
con él. Rodrigo García Pinochet entra a las casas del Cerro 18, donde le sirven café. El 
general (R) Alberto Cienfuegos se ofrece a redactar una carta a una señora que necesita una 
pensión de invalidez. Son las estrategias de los principales candidatos a diputado del distrito 
23, que reúne a Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura. Un sector en que la derecha intentará 
mantener su histórico doblaje. La gran misión de Cienfuegos es arrebatar un cupo a favor de 
la Concertación. 

El distrito 23 es peleado por nueve candidatos: dos de la Coalición por el Cambio, dos de la 
Concertación, dos del Partido Humanista, dos del PRI, y el independiente y nieto de Augusto 
Pinochet, Rodrigo García. Hay 234.886 votos en disputa, con un 16% de componente joven. 
Los sufragios se dividen entre la población pudiente de La Dehesa y los sectores populares del 
pueblo de Lo Barnechea, el Cerro 18 y la población Colón Oriente. 

La derecha ya tenía un dolor de cabeza con la irrupción de García Pinochet, a quien le rogaron 
hasta el último minuto que no postulara en esa zona, justamente para mantener el único 
doblaje de la Alianza en el Parlamento. 

Por otra parte, a la Democracia Cristiana le pena haber perdido en la elección anterior con 
Clemente Pérez (hoy presidente de Metro), quien obtuvo 24,55%, rozando el 25,22% que 
logró el RN Cristián Monckeberg. Julio Dittborn, en tanto, se instalaba por tercera vez en el 
Congreso, con un cómodo 39,21%. 



A 49 días de las elecciones, el mapa parlamentario se ve incierto. Dittborn no repostula y 
acompaña cada vez que puede a su sucesor en la lista, el joven académico de la 
Universidad del Desarrollo, Ernesto Silva, hijo del “samurái” gremialista del mismo 
nombre, rector de esa misma casa de estudios y presidente de AFP Cuprum. Dittborn lo 
ha presentado ante las organizaciones comunitarias, que son especialmente activas en los 
sectores medios bajos del distrito. Hace unos días, el diputado y su heredero político visitaron 
el Club Santa Rita de Cassia, donde se reúnen una vez a la semana cerca de una treintena de 
adultos mayores. Está al interior de la capilla Nuestra Señora de Apoquindo, en pleno corazón 
de la Colón Oriente. 

“Éste no es un adiós, sino un hasta pronto”, les dijo Dittborn, luego de que las damas le 
cantaran cumpleaños feliz, con torta y velitas. En un intermedio, el diputado aprovechó de 
presentar a Silva, asegurando que “Ernesto me va a reemplazar”. 

Consultado por LND, Dittborn señaló que, hasta el momento, nadie en el distrito le ha 
enrostrado la investigación sobre el uso de recursos del Congreso para pagar a un militante 
para usar su casa como sede distrital, de la cual salió finalmente absuelto. “La gente nunca 
creyó que me había robado la plata, como su diario insinuó”, advirtió Dittborn. Sobre sus 
recorridos con Silva, el gremialista espera que “la gente que ha votado por mí históricamente 
traspase la mayor cantidad de votos a él”. 

En el Club Santa Rita de Cassia, Silva dijo que “don Julio me ha compartido las inquietudes 
de la tercera edad. Si somos gobierno con Piñera, disminuiremos progresivamente el aporte 
del 7% que tienen que hacer los jubilados en salud y las contribuciones”. Y de paso, adelantó 
que mantendría el transporte que Dittborn les proporcionaba. 

Su partner de lista, el diputado RN Cristián Monckeberg, también hizo campaña la semana 
pasada, pero en el Cerro 18. En el club de la tercera edad La Ponderosa, una veintena de 
señoras lo aplaudieron cuando llegó. El parlamentario es padrino de 11 de las 120 
agrupaciones de adulto mayor. Les llevó regalos: lápices y calendarios. También un reloj de 
pared con la imagen del candidato de la Alianza. Monckeberg, de muy buen ánimo, incluso 
bromeó con que todo era gentileza “de mi amigo Marco Enríquez Ominami”, desatando una 
risotada general. Monckeberg tomó té, preguntó cómo estaban y recordó cariñosamente a las 
damas que bailaron con él en una fiesta organizada por el municipio. Nada de discursos 
llamando a votar por él o por Piñera. 

“Ya están muy pastoreadas. A mí, lo que me facilita mucho la pega es que lo hago siempre. 
Vengo una vez al mes, la gente me ubica y, después de cuatro años, se hace muy fácil. Por eso 
es que en las encuestas estoy bastante bien y la gente sabe que votar por mí es votar por 
Piñera”, explicó a LND. A eso se agregan las visitas del candidato presidencial de la Alianza 
a la zona, aunque Monckeberg precisó que “en este distrito, al menos con estas señoras, no es 
necesario argumentar a favor o en contra de Piñera. Están absolutamente convencidas”. 

El diputado tiene claro los alcances de esta evangelización de la Alianza en los sectores 
populares. “Si no estoy yo, van a votar por un DC sin ningún problema. Y si no está el DC, 
van a votar por un UDI. El pueblo de Lo Barnechea es un voto mucho más personal, mientras 
que el voto más ideologizado está en La Dehesa y en Vitacura”, indica. 

Cienfuegos en su camino 



La Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) organizó esta semana un debate con los candidatos a 
diputado del distrito 23. Asistieron los postulantes de la Alianza, del Partido Humanista, el 
independiente Rodrigo García Pinochet y los candidatos de la Concertación: la ex directora de 
Chiledeportes, Macarena Carvallo, y el general en retiro de Carabineros, Alberto Cienfuegos. 
El moderador preguntó al ex uniformado si iba a romper el doblaje. 

“Me adhiero a la cultura de la paz. Decir romper el doblaje es como el desalojo, es muy 
agresivo. Los electores ven en mí una cara nueva, pero con experiencia”, respondió 
Cienfuegos, aludiendo a la figuración nacional que tuvo mientras fue jefe máximo de la 
policía uniformada durante el gobierno de Ricardo Lagos. 

Cienfuegos debe superar la marca de Clemente Pérez en 2005. Sabe que la misión es 
compleja. “En este distrito hay tres alcaldes y dos diputados de la Alianza. No hay 
contrapeso”, admitió en el foro. 

El secretario nacional de la DC, Moisés Valenzuela, dijo a LND que se escogió a Cienfuegos 
como postulante en el distrito 23, “porque era el candidato que reunía las condiciones de un 
perfil para romper el doblaje. En esas comunas necesitábamos a alguien con experiencia. Fue 
general director de Carabineros y sabe cuáles son exactamente los temas de prevención en 
materia de delincuencia, desde un punto de vista democrático y no desde la represión. El 
distrito, que tiene alcaldes y parlamentarios de derecha, es el más afectado por este 
problema”. 

Macarena Carvallo, quien fuera directora de Chiledeportes antes de que la institución se 
manchara por escándalos de corrupción, postula por tercera vez a un escaño en el Parlamento, 
como candidata del PRSD. Está convencida de que la Concertación conseguirá un escaño y 
destaca que cuenta con el apoyo del pacto Juntos Podemos, pese a tratarse de un reducto 
identificado con la derecha. 

“Acá funciona el pacto de omisión. Hace poco rato me encontré con Jorge Arrate y me 
preguntó cómo estaba el apoyo de Juntos Podemos acá en el distrito y me dijo que seguirían 
trabajando para que ese trabajo se haga efectivo en diciembre”, afirma Carvallo. 

El descolgado 

Rodrigo García Pinochet, en tanto, también se abre paso entre los vericuetos del Cerro 18 en 
“un puerta a puerta”, sin despegarse del discurso desplegado en el debate efectuado por la 
UAI: su candidatura está al margen de los partidos. 

En la calle Sendas 10 del mencionado cerro, García reforzó ante una familia que su estilo era 
hacer trabajo en terreno “sin ensuciar el distrito con carteles” y aseguró que en política no 
están los incentivos correctos debido a que los parlamentarios responden a un partido. “La 
gran diferencia es que yo respondo a las personas”, expuso. 

La familia, dominada por mujeres, asintió. “Necesitamos gente que no ande politiqueando”, 
advirtió una de ellas. Al menos en esta visita, nadie mencionó su parentesco con el general 
Pinochet. El avance de la delincuencia acaparó la conversación. 

Esta candidatura ha sido muy incómoda para el bloque UDI-RN. Cada vez que puede, el 
mismo García resalta que “un senador de la Alianza, cuando estaba a punto de inscribir mi 



candidatura, me ofreció un cargo en el futuro gobierno, para darle el cupo a uno de su 
partido”. 

Las predicciones, hasta hace unos meses, apuntaban a que los votos de García provendrían de 
una fuga en la derecha. Ya no está tan claro. El presidente del comité electoral de RN, 
Roberto Palumbo, explica que “Ernesto Silva ha hecho un trabajo súper potente, de mucha 
presencia, de mucha calle, mucho puerta a puerta y eso significará una muy buena votación 
para él. Cristián Monckeberg tiene su trabajo avalado por los cuatro años en el distrito. Sacó 
todos los concejales que presentó y va a aumentar su votación a un 35%”. 

Según los cálculos de RN, Silva obtendrá entre un 20% y 22%. Además, en la Alianza están 
convencidos de que la candidatura de Cienfuegos no ha prendido a la altura de las 
expectativas de la Concertación. 

“De acuerdo a nuestras mediciones, va a bordear el 12% y Carvallo obtendría un 18%. García 
Pinochet tendrá cerca del 6%. Nos ayudan las candidaturas extra Concertación, que si llegan a 
obtener cuatro, cinco o seis puntos, podrían ‘compensar’ el efecto de García Pinochet y así 
mantener el doblaje”, pronostica Palumbo. //LND 

 Humanistas y regionalistas 

El distrito 23 no sólo lo pelean la Concertación y la Alianza. Hay otros dos pactos que llevan 
a sus propios candidatos y que esperan tener alguna posibilidad en el sector. Los humanistas 
llevan a Joaquín Arduengo, quien participó la semana pasada en el debate de la Universidad 
Adolfo Ibáñez. Arduengo es uno de los fundadores del Partido Humanista y en las elecciones 
municipales del año pasado, como candidato a alcalde, obtuvo un 6,83% de los sufragios. 
También ha sido dos veces candidato a senador, en 1997 y 2005. Lo acompaña Alfonso 
Revuelta, que esta semana comenzará a hacer campaña.  

El Partido Regionalista de los Independientes (PRI) también lleva dos candidatos: José 
Salamanca, ex candidato a concejal por Las Condes el año pasado, y Cristián Luco Rosende, 
hijo de quien fuera regidor y alcalde de Las Condes, Ramón Luco Fuenzalida. 

 

------------  

“Ofrecer 10 mil carabineros en 4 años es poco serio” 

/ La Nación Domingo 25 de octubre de 2009 

No es viable seleccionar en forma extraordinaria más allá de 1.500 carabineros por año, cuando mucho. 
Pueden postular 10 mil, pero los que cumplen los requisitos es un porcentaje minoritario de los 
interesados. ... 



 

Entre los “ofertones” electorales, uno de los más recurrentes es el aumento de la dotación de 
Carabineros. El retirado general Alberto Cienfuegos fue responsable del plan, implementado 
por la Presidenta Bachelet, que aumentó la dotación de Carabineros en seis mil efectivos. Hoy 
no ve con buenos ojos la propuesta de Piñera de un incremento de 10 mil funcionarios en caso 
de llegar a La Moneda. 

Desde fines de septiembre, el general en retiro se ha abocado a su campaña parlamentaria en 
el distrito 23, con la misión de romper el doblaje de la derecha y además trabajar en el 
comando de Eduardo Frei desde el área que mejor maneja: la seguridad ciudadana. 

Tras su retiro en el 2005, que coincidió con el término del gobierno de Ricardo Lagos, estuvo 
casi cuatro años alejado de la vida pública. Tímidamente, retomó este ámbito, esta vez desde 
el punto de vista político, cuando comenzó a participar en el grupo Océanos Azules para 
asesorar a Frei en materias de seguridad. El 22 de septiembre lanzó su carrera parlamentaria 
como independiente en un cupo de la DC. 

“Si tuviera plena identificación con el partido, sería militante. Sí reconozco valores en el 
partido, como el humanismo cristiano”, dice a LND. 

Aunque la DC sondeó otros distritos para Cienfuegos, él mismo recalca que escogió Las 
Condes porque quiere mejorar su seguridad. 

”Es el área en que he servido en mi vida pública. No solamente es cumplir la ley, sino 
también acoger. Además, el distrito tiene tres segmentos sociales bien marcados, que 
representa un poco lo que es Chile”. Agrega que en Lo Barnechea, pese a ser asociada a la 
comuna más rica de Chile, tiene cuatro campamentos: Las Lomas 1, Las Lomas 2, Juan Pablo 
II y el Transitorio. 

Respecto de la seguridad, Cienfuegos plantea que “las clases medias y altas no la tienen 
garantizada. Tienen mucha seguridad ciudadana de parte de los municipios, pero ésta no tiene 
la competencia de las policías. Hay mucha cosa visual. Nunca me olvidaré cuando el entonces 
alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, me fue a pedir ayuda para combatir la delincuencia en el 
centro, porque se dio cuenta que sus guardias y sus torres no tenían ningún efecto. Lo que 
realmente disuade al delincuente es la presencia policial”. 

Al ser consultado por la propuesta de Piñera de aumentar la dotación policial en 10 mil 
carabineros en caso de vencer en diciembre, Cienfuegos explica que “tanto el candidato Frei 
como el candidato Piñera ofrecen aumento de la dotación de Carabineros, así como, en su 



momento, la entonces candidata Michelle Bachelet ofreció que en su gobierno se iba a 
aumentar la dotación en 6 mil carabineros. Antes de irme a retiro, le expuse mi programa de 
aumento de la dotación en seis mil efectivos de manera extraordinaria durante cuatro años, a 
razón de 1.500 por año. Finalmente, ella envió este proyecto al Congreso y la última etapa de 
este proceso termina el 2010. Entonces, ofrecer 10 mil carabineros en un período presidencial 
de cuatro años es poco serio y no es responsable”. 

Agrega que desde la infraestructura, recursos docentes y la cantidad de postulantes, “no es 
viable seleccionar en forma extraordinaria más allá de 1.500 por año, cuando mucho. Pueden 
postular 10 mil, pero los que cumplen los requisitos alcanzan un porcentaje minoritario de los 
interesados”. 

Sobre las críticas del diputado Cristián Monckeberg por poner fotos suyas usando uniforme en 
su díptico de propaganda, Cienfuegos asegura que “nunca ha pasado por mi mente hacer 
campaña de uniforme y tampoco poner en la vía pública afiches colgados o vallas de alto 
impacto de uniforme. Diferente es que en mis dípticos doy a conocer cuál ha sido mi pasado, 
que es ciento por ciento de servidor público a través de Carabineros durante 38 años. No estoy 
dispuesto a esconder ese pasado”. //LND 
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