
                                                     
 

 

Francisco de la Maza (UDI), el más "díscolo" de la Alianza, analiza el fenómeno ME-O: 

"Si Marco comete el error de apoyar a Frei o a Piñera en 
segunda vuelta, le pondrá una lápida a su futuro político" 
 
El alcalde de Las Condes, quien fue estratega de Lavín en la presidencial del '99, cree 
que ME-O no podrá alcanzar a Frei: "Por una razón muy simple. Él capta un 
descontento, pero no tiene un ejército articulado en terreno, capaz de derrotar al 
aparataje del Gobierno en el mundo rural". De Piñera, asegura que "ha jugado a lo 
Acosta, y no a lo Bielsa".   
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Reconocido por su intuición política, sus análisis deslenguados, su gran sentido del 
marketing y su figuración como conductor y cerebro de la campaña presidencial de 
Joaquín Lavín en 1999, Francisco de la Maza (UDI) confiesa que no le han pedido 
consejos desde el comando de Sebastián Piñera. 

 

"Nadie me ha llamado, pero no me quejo. Estoy muy ocupado en mis tareas de alcalde", 
asegura. 

Hace tres años, De la Maza le exigió públicamente a su partido mayor democracia 
interna y se transformó en el más díscolo de su colectividad. El año pasado, la fricción 
llegó a tal punto, que casi termina renunciando. Desde ese momento, decidió guardar 
estricto silencio. Hasta hoy. 

-Siempre he creído en los partidos políticos, lo que no significa que uno tenga que ser 
una oveja. En un principio existió la sensación de que hablaba para ganar una posición 
mediática. Y no es así. Lo que advertí hace tres años -que era necesario democratizar las 
instituciones- se está probando con el fenómeno de Marco Enríquez-Ominami. 



De la Maza habla justo la semana en que el diputado DC Jorge Burgos pidió a la 
Contraloría fiscalizar un viaje suyo a Europa con tres concejales y los directores de 
tránsito y de asesoría urbana, que costó $23 millones. 

-¿Era necesaria la presencia de tantos concejales? 

-Tengo una oficina con secretaria para que la Contraloría fiscalice. Aquí nos gusta la 
probidad. Nuestra comuna, que no tiene referentes en América Latina, tiene que salir al 
mundo para hacer una buena licitación. En este segundo viaje -porque hubo uno 
anterior- se gastaron $23 millones, para un proyecto que costará $125 mil millones. Si 
queremos concretar la instalación de tranvías, que serán complementarios al Metro y 
cubrirán el eje entre Bilbao y Kennedy, tenemos que ir a los lugares donde están 
funcionando. Lo que pasa es que el diputado Burgos está acostumbrado a que en su 
sector se prometen cosas, pero que no se cumplan. 

-En concreto, ¿qué ha obtenido? 

-Un consorcio internacional acaba de presentar un proyecto de Financiamiento Urbano 
Compartido para construir el tranvía. 

"Piñera ha jugado a lo Acosta y no a lo Bielsa" 

-Desde su prisma de estratega, ¿cómo ve la campaña de Piñera? 

-Por ponerlo en términos deportivos, Piñera ha jugado a lo (Nelson) Acosta y no a lo 
(Marcelo) Bielsa. Era tanta la ventaja que tenía a principios de año, que se dedicó a atajar 
goles y no ha salido a ganar. 

-No lo convence su estrategia. 

-No la conozco por dentro, pero una cosa es administrar el triunfo y otra cosa es salir a 
ganar. Cuando se juega así, se corre un alto riesgo de que la distancia con tus rivales se 
acorte. Y como nos pasaba con Acosta, probablemente estaremos nerviosos hasta el 
último minuto, rogando que no nos metan un gol. 

-Cuando a Lavín le tocó ser candidato en 1999, no había elecciones parlamentarias. Lo 
bueno es que nos dio mayor libertad para organizar la campaña; lo malo es que en la 
primera etapa dificultó que los líderes locales se sumaran entusiastamente. Hoy, cada 
candidato está concentrado en la campaña, lo que es una ventaja para Piñera, pero no sé 
si eso ha sido bien aprovechado por el comando. 

-Respecto de sus atributos ¿cuáles son sus principales fortalezas y sus principales 
flancos vulnerables? 

-Su principal fortaleza es su capacidad de gestión, su claridad mental, su inteligencia. Su 
mayor flaqueza es justamente la mayor fortaleza de la actual Presidenta: la cercanía. No 
me da la impresión de que Piñera sea una persona de contacto, de piel o de oír. Esto es 
más que tomarse un tecito con una señora. Es entender que ella puede entregar un 
aporte al Gobierno. Suele pasar con las personas extremadamente inteligentes, que 
desvaloran lo que puede aportar el resto. En todo caso, es una flaqueza que ha ido 
puliendo. 

De díscolo a díscolo: " Marco fue más audaz y valiente" 



-Usted, que fue considerado un díscolo de la derecha, ¿cómo evalúa a Marco Enríquez-
Ominami? 

-Marco fue más audaz y más valiente. Renunció a una coalición política; yo reclamé 
desde adentro, pero estuve a punto de irme. Teniendo una simpatía por él, el riesgo de 
su candidatura es que es anárquica, no tiene estructura partidaria. Pero lo trataron de 
Marquito, lo forzaron, y tuvo la valentía de mantenerse y demostrar que hay una crisis 
de confiabilidad en las instituciones políticas. 

-¿Tan grande considera la crisis? 

-Bueno, Marco va a bordear entre el 20% y el 25%, lo que demuestra que la crisis existe, 
aunque no es tan grave todavía. Pero no deja de ser muy relevante, pues representa la 
mitad de los votos que necesita un candidato para llegar a la Presidencia. Sin duda, su 
candidatura pone en riesgo a la Concertación y deja en jaque al sistema actual. Los 
partidos estarán obligados a renovarse. 

-¿Cree que ME-O tiene tiempo de alcanzar a Eduardo Frei? 

-No. 

-¿Por qué está tan seguro? 

-Por una razón muy simple. Marco capta un descontento, pero no tiene un ejército 
articulado en terreno capaz de derrotar al aparataje del Gobierno -con sus subsidios, 
subvenciones y propaganda radial- en las zonas rurales. Es un brazo demasiado potente. 

-Entonces, Frei pasa ¿Cómo ve su candidatura? 

-En Estados Unidos no se repiten los candidatos presidenciales, porque generan un 
desgaste y no crean entusiasmo. Un candidato que ya fue Presidente limita aun más las 
expectativas del votante. Veo débil a Frei y a su coalición. Pase quien pase a la segunda 
vuelta, la Concertación tiene sus días contados. Frei está representando menos de un 
tercio de los votos, y a una coalición de ese tamaño no le queda más que 
reestructurarse. 

-¿Con apoyo del "marquismo"? 

-Si Marco comete el error de apoyar a Frei o a Piñera en segunda vuelta, le pondrá una 
lápida a su futuro político. Lo que él ha capitalizado hasta ahora es, justamente, lo que 
no representan los dos conglomerados. Si lo hace, traicionará a todo el electorado que 
optó por él en primera vuelta. Su opción es institucionalizar su apoyo y dejar en libertad 
de acción a sus votantes. Por lo demás, es lo que va a ocurrir sí o sí, porque la gente 
cada vez es menos oveja. 

-El diputado Kast y el senador Longueira afirman que ME-O le haría más daño a Piñera 
que a Frei en segunda vuelta. ¿Opina lo mismo? 

-Absolutamente. El voto de Frei es un voto duro de la Concertación y totalmente 
antiderecha. Ya lo dijo Pepe Auth: "Con tal de que no salga Piñera, estoy dispuesto a 
votar por Marco Enríquez-Ominami". Esa opinión no se replica en el votante de Marco. 
Su electorado es más libre y va a votar por quien represente mejor la crítica al sistema 
actual. Que pase Frei a segunda vuelta será determinante para el triunfo de Piñera. 



-¿Se atreve a apostar que Piñera tiene asegurada la Presidencia? 

-En política no se puede asegurar nada. Pero sí, creo que Piñera va a ganar la elección. 
Justamente, porque pienso que Frei va a ganarle a Marco en la primera vuelta. 

-¿Y si Piñera no gana? ¿A quién prefiere en La Moneda, a Frei o a ME-O? 

-Es que no tiene cómo perder. 

   
"Cristián Monckeberg y Ernesto Silva van a mantener el doblaje"  

En febrero del año pasado, mientras se ajustaba la plantilla de candidatos para las 
municipales, el propio Joaquín Lavín declaró: "Ernesto Silva sería un gran alcalde de Las 
Condes", al tiempo que afirmaba que se necesitaban caras nuevas en la política. Con ello 
confirmó los rumores que circulaban desde enero: que en la UDI buscaban un 
reemplazante para Francisco de la Maza. 

El alcalde evaluó abandonar el partido y competir por fuera, pero en marzo recibió el 
apoyo de los dos diputados de la zona, Cristián Monckeberg (RN) y Julio Dittborn (UDI). 
De la Maza mantuvo su cupo y su sillón alcaldicio con 76% de los votos. 

Hoy ya no es De la Maza quien se enfrentará a Silva Méndez, sino Monckeberg, en un 
distrito donde la presencia del nieto de Pinochet, Rodrigo García, y del ex director de 
Carabineros, Alberto Cienfuegos, pone en duda la mantención del doblaje. 

-Hoy muchos le adjudican un rol fundamental en mantener el doblaje en Las Condes-
Vitacura. 

-Me lo adjudicaron gratuitamente. Sin embargo, tengo la impresión de que Cristián 
Monckeberg, que ha sido un excelente parlamentario, y Ernesto Silva, que es un buen 
candidato joven y con mucha capacidad, van a mantener el doblaje. 

-¿Qué es para usted Rodrigo García? 

-Es una opción que no representa ningún cambio de futuro, sino empatías en el pasado. 
Pero lo ideal es que se hubiera planteado una primaria para evitar este tipo de cosas. 

-Alberto Cienfuegos (Ind-DC), por su campaña centrada en la seguridad ciudadana, 
parece ser otro factor de riesgo. 

-Lo que le preguntaría a Cienfuegos es por qué, mientras fue general director de 
Carabineros, Las Condes se convirtió en la comuna que tiene menos carabineros por 
habitante en la zona oriente. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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