
                                                     
 

 

De MAS a menos  
Verónica Muñoz Lathrop  / La Nación Domingo   27 de septiembre de 2009 

Sin candidato presidencial propio que lo represente a nivel nacional, luego de la bajada del senador Alejandro 
Navarro esta semana, el Movimiento Amplio Social (MAS) se repliega para concentrar sus fuerzas en distritos 
emblemáticos. Uno es Vallenar, en la Región de Atacama, donde esperan disputar votos a la Concertación, en especial 
en el electorado socialista. 

Vallenar, tierra de aceitunas y buen pisco, donde dominan las fértiles plantaciones agrícolas, 
bañadas por las aguas del río Huasco y del embalse Santa Juana, y reina la minería del hierro, 
se ubica a 668 kilómetros de la capital, en la Región de Atacama. Conforma, junto a las 
comunas de Alto del Carmen, Caldera, Freirina, Huasco y Tierra Amarilla, el distrito 6, una 
de las zonas del país que enfrentará una fuerte competencia electoral a tres bandas en los 
comicios de diciembre. 

Es una zona importante para la Concertación, que dobló en las últimas elecciones de 
diputados con el diputado ex falangista y ahora candidato a senador del PRI, Jaime Mulet -
que logró un 36,82% de los votos en 2005-, y el radical Alberto Robles, quien obtuvo un 
21,01%. Ambos propinaron una derrota “a lo grande” a los candidatos de la Alianza, que en 
conjunto sólo llegaron al 27,11% (ver infografía). 

Esta vez, la coalición oficialista llevará a la reelección al radical Robles con el ex ministro y 
ex diputado PPD Víctor Manuel Rebolledo como compañero de lista. Ambos tienen la 
misión de recuperar la votación concertacionista en la zona, aunque repetir el doblaje se ve 
difícil, porque la competencia será al menos a tres bandas. 

El Movimiento Amplio Social (MAS), ahora sin la presión de llevar candidato presidencial 
propio y tener que desplazarlo por todo el territorio nacional, se concentrará en los tres 
distritos que para el partido del senador Alejandro Navarro resultan emblemáticos. Uno de 
ellos es Vallenar, donde postula el presidente del MAS, Fernando Zamorano. Los otros dos: 
Cerro Navia, donde va Anita García, pareja de Navarro, y Coronel, en que llevan como 
candidata a la periodista Pamela Jiles. 

Zamorano, ingeniero de 40 años, santiaguino, ex PS, fue miembro del comité central y de la 
comisión política de ese partido. Dice que Vallenar es un distrito en que ha trabajado desde su 
salida del PS y la formación del MAS. Confía en que se replique el resultado favorable que 
obtuvo el actual alcalde Cristián Tapia, quien ganó con un 37,93% en los comicios 
municipales. 

“Esta es una zona socialista y después de que nos fuimos del PS nos atrincheramos en algunas 
regiones, como la de Atacama y la del Biobío, donde hemos tenido buenos resultados. Aquí, 
en Vallenar, tenemos una alta cantidad de militantes y la decisión de ir a defender ese distrito 
obedece a lo que hemos logrado construir ahí”, dijo a LND. 



El MAS lleva 19 candidatos a diputados, la mayoría ex socialistas, pero también 
independientes y descolgados de otros partidos, como la ex PPD Pilar Mozuela en Arica. 
Zamorano asegura que el pacto con el PRI y Fuerza País en la lista Chile Limpio es de 
carácter instrumental y se limita a apoyar a los candidatos propios, por tanto no significa que 
el MAS respaldará a los postulantes del PRI. Lo que sí asegura es que no torpedearán las 
aspiraciones de los postulantes comunistas. 

“Queremos que cuenten con el respaldo de nuestras fuerzas. Esperamos que eso sea recíproco, 
pero por el momento partimos con la idea de apoyar a los candidatos PC en los distritos donde 
pretenden salir electos”, planteó Zamorano. 

Sí esperan reciprocidad de Marco Enríquez-Ominami, con quien se acaban de comprometer 
en el plano presidencial, luego de varios meses de coqueteos. “Espero ser el candidato de 
Marco Enríquez-Ominami en Vallenar. Vamos a ver qué pasa”, admitió Zamorano a LND. 
Adelantó que ya hay conversaciones y que no implicaría la bajada de candidatos de uno u otro 
lado para ajustar los apoyos. De hecho, en Vallenar no sería necesario, porque la lista Nueva 
Mayoría no lleva postulante. 

“En la presidencial estamos apoyando a Marco Enríquez-Ominami, porque entendemos que 
hay que colaborar en la construcción de una nueva mayoría para Chile, de carácter 
progresista, que permita romper un sistema político que nos obliga a entrar en una de las dos 
coaliciones. En lo parlamentario, él definirá qué candidatos apoya. Eso no forma parte de 
ninguna negociación”, aseguró. 

En este sentido, el dirigente MAS recordó que con el senador Carlos Ominami y con el propio 
Marco Enríquez-Ominami tienen una “historia y un diagnóstico común, aunque teníamos 
diferencias sobre quién lideraba esto”. 

Fernando Zamorano admite que el contenido programático del diputado díscolo, 
especialmente en lo económico, donde las posturas bordean el ala neoliberal, “no es lo que 
nosotros planteamos, son propuestas distintas”. Argumenta además que hay más similitudes 
que diferencias, pues la cercanía está dada por la necesidad de construir esta “nueva 
alternativa política”. 

El MAS, como otros grupos de “descolgados” de fuerzas políticas de la Concertación, ha sido 
acusado de favorecer el triunfo de la derecha al introducir una competencia a tres bandas que, 
en el marco de un sistema binominal, puede restar votos a uno de los bloques y favorecer 
indirectamente al otro. Eso podría suceder en Vallenar y en otros distritos, dicen desde la 
Concertación. 

“Tenemos la firme decisión de derrotar a la derecha en todos los distritos donde se pueda, 
pero, así como queremos derrotar a la derecha, también buscamos derrotar a un sistema 
político que nos obliga a votar por determinados candidatos en un bloque, con el chantaje de 
que, de otro modo, se favorece a la derecha. Ese argumento ya se agotó y estamos dispuestos 
a romper con eso”, se defiende. //LND 

Senatorial en atacama 
Mulet cumplió su anhelado sueño de subir la apuesta para llegar a la cámara alta, facilitado 
también por la imposibilidad de postular a cargos públicos de la ex ministra DC Yasna 



Provoste tras su destitución en abril de 2008, a raíz de la acusación constitucional que 
promovió la derecha. Con Provoste, oriunda de Vallenar y desde un principio interesada en 
postular al Senado por Atacama -para lo cual contaba con el apoyo del PS-, protagonizaron 
una ardua disputa incluso antes de que Mulet saliera de la falange. Ahora Mulet se enfrentará 
en la Región de Atacama con los actuales diputados Isabel Allende (PS) y Antonio Leal 
(PPD). La pista se ve difícil para el PRI, porque Leal, actual diputado por Copiapó, cuenta 
con potenciar la fuerza electoral que el 2005 le dio un significativo 49,25% de los votos y, por 
la derecha, va a la reelección el senador RN Baldo Prokurica, quien también tiene su nicho 
entre los electores (ver infografía). 

  

Frente contra “descolgados” 
Para salir al paso de los “descolgados” ya se están realizando gestiones en varias zonas del 
país. El secretario general del PPD, Alejandro Bahamondes, estuvo esta semana en Ovalle 
para asistir a una proclamación conjunta de los candidatos a diputados de la Concertación por 
la Región de Coquimbo Adriana Muñoz (PPD), Daniel Manouchehri (PS) y Marcelo Díaz 
(PS). En la oportunidad, el dirigente PPD reafirmó la decisión del regional PPD de apoyar a 
los postulantes socialistas. Un respaldo similar llegó desde el PRSD en la zona, con lo cual se 
configura una “trenza” de apoyos mutuos que cobra especial relevancia en Coquimbo e 
Illapel, donde la Concertación obtuvo doblaje en 2005 y hoy ese logro está amenazado por la 
dispersión de votos que podría producirse hacia candidatos que van fuera de la coalición 
oficialista. 
“Esto reafirma un trabajo de muchos años entre el PPD y el PS de apoyos recíprocos que se 
han dado históricamente y que de forma natural, en esta ocasión, se han visto afectados por la 
dispersión que genera la candidatura de Luis Lemus en el distrito 9 y de otras candidaturas 
menores en el distrito 8”, dijo Bahamondes, junto con recalcar que eso significa que la 
Concertación tendrá que “meter los pies en el barro” para salir a la calle y convencer a la 
gente “puerta a puerta”. 
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