
                                                     
 

 

Polémica por imágenes de pareja gay en mensaje televisivo: 

UDI se divide por inclusión de homosexuales en franja de TV y 
surgen críticas a equipo de Piñera 
 
Coloma se comunicó con el abanderado, quien le habría garantizado que no existiría 
un compromiso explícito.   
 
P. YÉVENES Y M. VALENZUELA    EM  2009 11  05 

A primera hora de ayer, tras leer la prensa, el presidente de la UDI, Juan Antonio 
Coloma, tomó el teléfono y llamó a Sebastián Piñera para pedirle explicaciones sobre la 
inclusión de imágenes de una pareja de homosexuales en la franja televisiva de su 
candidatura. 

El presidenciable desdramatizó el tema ante Coloma y le confirmó la existencia de las 
grabaciones, pero le aseguró que en el mensaje televisivo no habría un compromiso con 
las parejas gay, sino que sería algo genérico que no comprometería la palabra de un 
eventual gobierno. 

El mismo mensaje fue reproducido por Coloma a los parlamentarios de su partido, que 
a esa hora también pedían explicaciones y manifestaban su molestia por una nueva 
"sorpresa" emanada desde el comando presidencial. Las críticas eran canalizadas a 
través del jefe de bancada, Claudio Alvarado. 

El tema fue tratado durante el almuerzo de los diputados, donde se formaron dos 
bandos: uno liderado por José Antonio Kast, quien no es partidario de este tipo de 
gestos, y otro encabezado por Iván Moreira, donde se defendía el derecho de Piñera a 
trabajar con autonomía en este tipo de temas. 

 



"Le pregunté al presidente del partido sobre el tema, y me señaló que en conversaciones 
con el abanderado presidencial, éste le señaló que el tema no sería abordado, y me 
quedo con esa tranquilidad. Espero que los hechos le den la razón al presidente del 
partido", afirmó Alvarado. 

"Es esencial que los presidentes de RN y la UDI clarifiquen y vean cuáles son las 
estrategias que la gente cercana a Piñera quiere aplicar para la franja electoral y se 
plantee clara y firmemente la posición de los partidos en la materia. Tanto Carlos 
Larraín como Juan Antonio Coloma tienen que asumir un rol y plantear que esto va a 
hacer más difícil el triunfo de Piñera", afirmó Kast. 

Los intentos por neutralizar la incomodidad de la UDI también se multiplicaron durante 
la tarde, cuando desde el comando de Piñera se sucedieron los mensajes a Coloma 
ratificando el compromiso del candidato de no incluir las imágenes. 

Estrategia piñerista 

Sin embargo, en el comando de Piñera, donde se tomó la decisión de grabar a una pareja 
gay, afirman que el abanderado tomó una opción estratégica al apoyar la distribución de 
la píldora del día después, y al respaldar la propuesta valórica de Andrés Allamand y 
Andrés Chadwick para regular las uniones civiles. 

La idea es reforzar que en temas valóricos Piñera actuará independiente a las posturas 
de los partidos y que éstos deberán entender que ésa será la forma de gobernar. 

En la UDI, sin embargo, también surgieron respaldos a la intención del presidenciable 
por hacer gestos al mundo homosexual. "Teniendo claro que el matrimonio será siempre 
sólo entre un hombre y una mujer, es cierto que se pueden regular mejor los temas 
administrativos como herencia y planes de salud. La franja tiene que ser inclusiva, 
porque Piñera gobernará para todos", sentenció el ex abanderado y candidato a senador 
Joaquín Lavín. 

 

Los dichos de este último fueron reforzados por Chadwick. "La propuesta de incluir a 
una pareja gay en la franja podría estar recogida", dijo. 



"Teniendo en claro que el matrimonio será siempre sólo entre un hombre y una mujer, 
es cierto que se pueden regular mejor los temas administrativos. La franja tiene que ser 
inclusiva, porque Piñera gobernará para todos". 

JOAQUÍN LAVÍN 
CANDIDATO A SENADOR UDI 

"Tanto Carlos Larraín como Juan Antonio Coloma tienen que asumir un rol y plantear 
que esto va a hacer más difícil el triunfo de Piñera". 

JOSÉ ANTONIO KAST 
DIPUTADO UDI 

  

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

 

Coloma y situación en la UDI: "Hay gente que cree más en los liderazgos 
confrontacionales" 

Timonel del gremialismo destaca como uno de los hitos de su período haber alineado al 
partido detrás de Piñera. 

por D. Salinas y G. Muñoz  09/11/2009  07:26  

 

Juan Antonio Coloma sostiene que "lograr la unidad en la UDI no ha sido gratis; aparecieron 
las canas, las arrugas", pero destaca como uno de los principales hitos de su período el haber 
alineado a su partido detrás del candidato Sebastián Piñera. Esto, pese a que un sector de su 
partido, liderado por el diputado José Antonio Kast -el mismo que compitió con él por la 
presidencia del partido- ha criticado con dureza el documento que regulariza la situación de 
las parejas de hecho, incluyendo las homosexuales, que fue elaborado por los senadores 
Andrés Chadwick y Andrés Allamand. 

Kast ha levantado una dura oposición, incluso dijo que abandonaría la campaña de 
Piñera si éste insistía con el documento. 



Hay gente que no le gusta conversar. Es más fácil cuando dice 'esto no me gusta'... Hay gente 
que cree más en los liderazgos confrontacionales, yo creo más en los de unidad. 

¿Y cómo afectan las críticas públicas? 
Las críticas frontales a través de la prensa nunca han sido el patrimonio de la UDI. Hemos 
sido un partido discutidor internamente, pero hay que tener mucho cuidado en entender que 
para nosotros no es un activo la crítica a través de la prensa. Para la UDI, que quede claro, la 
unidad es esencial. En la UDI necesitamos más unidad y más discusión interna, no externa. 

Entonces, ¿cómo se enfrentan las opciones valóricas del partido con las ideas liberales de 
la candidatura de Piñera? 
Los temas valóricos no son un tema eje en la campaña. La UDI nunca va a ser parte de un 
conglomerado donde se legalice el aborto o la eutanasia o no se respete el matrimonio, eso 
está en nuestro ADN. Por eso es muy importante no dar espacios para que se confundan las 
cosas. 

¿Se deben incluir temas valóricos en el debate de campaña? 
La primera vez que hablé con Sebastián sobre el tema entendí que compartimos un criterio de 
familia, de matrimonio. Hay temas donde es legítimo discutir, pero sin perderse en los 
principios: ser contrarios al aborto, a la eutanasia, creer en la familia y valorar el matrimonio. 

Pero son estos temas valóricos los que hoy generan diferencias entre la UDI y el 
candidato. 
Los problemas surgen a partir de un documento que no representa, en algunos aspectos, lo que 
piensa la UDI, porque da la sensación de que se puede estar creando una institución distinta al 
matrimonio. Cuando se tienen las cosas claras y hay confianzas, se hacen las cosas bien. 

El documento buscaba regular las uniones de hecho entre parejas homosexuales. Piñera 
también lo apoyó. 
El problema de la propuesta fue su falta de precisión. Yo entiendo que el matrimonio es entre 
un hombre y una mujer, y que por otra parte hay instituciones del Código Civil que pueden 
ser mejoradas. 

Se ha dicho que la franja televisiva de Piñera podría incluir a una pareja homosexual 
llamando a votar por él. 
A mí no me gusta el tema de las insinuaciones. Si no se va a hacer aquello, no hay para qué 
mostrarlo como si fuera. 

 

---------- 

Movilh: “Inhabilidad ética” de la Alianza para gobernar 

Por Ramón Badillo A./La Nación 6 de noviembre de 2009 

Nuevamente hubo denuncias contra el timonel de RN por tener posturas homofóbicas y de discriminación 
hacia las minorías sexuales. Larraín se opuso a que en franja de Piñera fueran imágenes de homosexuales. 



 
Carlos Larraín, presidente de RN, acusado de homofóbico.  
 

Molestia y rabia hubo al interior del Movimiento de Integración y Liberación 
Homosexual (Movilh) al conocer las declaraciones, primero del diputado UDI José 
Antonio Kast y luego de Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, llamando al 
comando del candidato de la oposición, Sebastián Piñera, a no incluir imágenes de 
parejas de homosexuales en la franja televisiva electoral. 

Para Kast, las imágenes “producen ruido innecesario que nos hace difícil el triunfo” en la 
elección del 13 de diciembre, mientras que Larraín sostuvo que “estas maniobras 
distractivas sólo oscurecen la película a la hora de ir a votar”, debido a que no 
representarían a “una familia normal entre un hombre y una mujer”. 

Eso produjo rabia entre sectores gay, al ser considerados por el dirigente, tácitamente, 
“anormales”. 

Larraín aseguró que Piñera representa a un importante sector del espectro más conservador 
del electorado, y le llamó la atención que en el comando del presidenciable “personas que 
dicen ser tan agudas en sus cálculos, no hagan esa cuenta simple”. 

El dirigente de la derecha sostuvo que se pretende incluir a un sector que “no sufre 
discriminaciones, como son los homosexuales”, generando “un problema de mal cálculo” 
porque existen muchas personas que votan por Piñera porque “constituiría una 
alternativa a la mazamorra disolvente que promueve la izquierda como fórmula de 
organización social”. 

El líder de RN llamó a Piñera a “tomar su rol”, sin abandonar a su electorado tradicional. 

“Es cierto que Sebastián Piñera tiene que ser independiente de los partidos que lo 
apoyan, pero eso no quiere decir que deje de ser el intérprete de una gran mayoría 
nacional que adhiere a la normalidad”, especificó el timonel de RN. 

“VISIONES PREJUICIOSAS” 

Para el Movilh, estas declaraciones “demuestran lo peligroso que puede ser para los chilenos 
y chilenas que personajes como éste puedan llegar a tener cercanía o poder en un eventual 
gobierno”, debido a que impondrían “sus prejuiciosas visiones sobre la realidad a todas las 
personas”. 



El grupo de reivindicación gay señaló que “Larraín ha reconocido que es homofóbico, y 
la homofobia afecta la dignidad y calidad de vida de un grupo de personas sólo por amar 
a otras de su mismo sexo”. 

El Movilh aseguró que ésta es “una discriminación tan grave como el racismo o el clasismo, 
por sus efectos funestos sobre la sociedad”. 

El movimiento indicó que la candidatura de Sebastián Piñera “demuestra la 
incapacidad e inhabilidad ética y moral de un sector político para gobernar”, ya que no 
tienen “la comprensión y atención de todas las realidades”, considerando a la cúpula de 
la derecha como un grupo de “excluyentes que aspiran a dirigir un país”. 

--------- 

 

Carlos Larraín calificó decisión como "inoportuna": 

Presidente de RN aumenta presión para que Piñera no incorpore 
a homosexuales en franja de TV 
 
Con sus dichos reforzó críticas de su par de la UDI, Juan Antonio Coloma.   
 
Javiera González   EM  2009 11  08  

El jueves pasado, Carlos Larraín habló de "maniobras distractivas que sólo oscurecen la 
película a la hora de votar". Y ayer, el presidente de RN calificó como "inoportuna" la 
decisión del comando de Sebastián Piñera de incluir una pareja de homosexuales en la 
frana televisiva del candidato. 

"Es un poco inoportuno, porque el énfasis central de la campaña nuestra y de lo que 
espero sea el futuro gobierno de Piñera va a ser otra cosa, el fortalecimiento de la 
familia como se le ha entendido siempre", señaló Larraín, quien agregó que "se exagera 
un poco al ponerlos (a los homosexuales) en un nicho o grupo aparte de connotación 
electoral. El énfasis está mal puesto y se me ocurre que nos estamos ahogando en un 
vaso de agua". 

Las críticas de Larraín se producen luego de que a mediados de semana se filtrara la 
grabación de esta escena. Y aunque en el comando la defienden como una señal de la 
autonomía de los partidos que el abanderado quiere proyectar, el episodio gatilló 
inmediatas críticas. 

Así, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, criticó la medida y pidió 
públicamente explicaciones a Piñera. Mientras que el diputado José Antonio Kast recalcó 
la importancia de los partidos en temas valóricos y llamó a los presidentes de los 
partidos de la Alianza a "asumir un rol y plantear que esto va a hacer más difícil el 
triunfo de Piñera". 

   
Presentan querella por injurias en contra de Sebastián Piñera  

El 17 de diciembre -días después de las elecciones presidenciales-, Sebastián Piñera 
deberá acudir a declarar ante tribunales. 



Ello, luego que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago admitiera ayer a tramitación 
una querella en su contra por injurias graves en un medio de comunicación. 

La acción legal fue interpuesta por el ex funcionario de Investigaciones Nelson Javier 
Rivera y patrocinada por los abogados Roberto Ávila y Luis Toro. 

Rivera es el detective que dice haber interrogado a Piñera y a quien se habría ordenado 
la detención del hoy abanderado tras la quiebra del Banco de Talca, en 1982. 

La querella se generó después de que Piñera negara en Canal 13 la veracidad del informe 
de Investigaciones de la época, que calificó de falso. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Kast: "La homosexualidad no es un tema urgente para la sociedad" 

El diputado UDI sostuvo que la idea de incluir la homosexualidad en la campaña de 
Sebastián Piñera "es una línea de volantear temas más de elite que temas reales". 

06/11/2009  12:35  
 

Foto: Víctor Tabja  

El diputado UDI José Antonio Kast, sostuvo esta mañana que la regulación de las uniones 
homosexuales no es un "tema urgente para la sociedad" y que las propuestas planteadas al 
respecto por parte del comando estratégico de Sebastián Piñera, sólo han generado 
desencuentros con los sectores más tradicionales de la Coalición por el Cambio. 

"Este tema (la homosexualidad), a mí al menos, en todos los recorridos que yo hago, por mi 
zona, por mi distrito, nunca nadie me lo ha planteado. Lo que yo digo es que hay personas que 
son homosexuales y viven su homosexualidad de manera privada (...) pero no es un tema que 
hoy día esté planteado por la sociedad como algo urgente", indicó. 



En entrevista con ADN Radio, el parlamentario gremialista apuntó sus dardos hacia el 
senador de RN, Andrés Allamand, y el ex diputado Jorge Schaulsohn, quienes, a su juicio, 
forman parte de "un grupo dentro del comando estratégico que va más en esa línea, que a mi 
juicio, es una línea de volantear temas más de elite que temas reales". 

Al respecto, manifestó que "lo que genera esta discusión es que un grupo del comando 
estratégico que es más de elite, que quizás ha visto situaciones como esta en Estados Unidos o 
en Europa, y lo que ocurre en Chile". 

Precisó que "estamos a punto de ganar una elección y si en algo se entorpece o se nos dificulta 
el triunfo va a ser por responsabilidad de personas como el senador Andrés Allamand y el ex 
diputado Jorge Schaulsohn que en varios de estos temas han actuado unilateralmente sin 
poner el tema en el debate interno de la Coalición por el Cambio y eso no se hace". 

Kast descartó que su postura sea "una discriminación o que tengamos un problema con las 
personas homosexuales (...) el punto es qué señales públicas uno da desde el gobierno para 
fomentar o no una conducta determinada". 

Con respecto a las críticas que expresó ante la posibilidad de que la franja de Sebastián Piñera 
incluyera escenas de parejas homosexuales, Kast dijo que "eso, al menos a mí y al presidente 
de mi partido, Juan Antonio Coloma, y al presidente del partido Renovación Nacional 
(Carlos Larraín) nos pareció que no iba en la línea de los problemas urgentes que teníamos 
que abordar como Coalición por el Cambio". 

"Como una coalición que tiene una inspiración cristiana (...) creemos que en ese sentido, no 
vale la pena hacerlo a través de una franja, que junto con el tema de las uniones del acuerdo 
de vida en común, que planteaba esta institucionalidad de un matrimonio homosexual, no iba 
en la línea de lo que nosotros pensábamos, pero me quedo con la tranquilidad de que Juan 
Antonio Coloma habló con Sebastián Piñera, y él le afirmó que no venía en la franja", indicó. 

 

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

Kast insta a Allamand a salir de la “burbuja”  

El Mostrador - 05 de Noviembre de 2009 

El diputado UDI se mostró contrario a la idea planteada por algunos integrantes del 
comando de Piñera de incluir imágenes de parejas homosexuales en la franja televisiva del 
candidato de la Alianza. 



 

El diputado de la UDI, José Antonio Kast, invitó al senador RN Andrés Allamand y a Jorge 
Schaulsohn a “caminar más y dar la cara en terreno” y a evitar “ruidos innecesarios” que 
podrían afectar la campaña de Sebastián Piñera. 
 
Esto, por las claras diferencias que existe entre el parlamentario gremialista y algunos 
integrantes del comando del empresario quienes estarían de acuerdo en incluir imágenes de 
parejas homosexuales en la franja televisiva del candidato de la Alianza. 
 
 “A Andrés Allamand le haría muy bien venir a San Bernardo, La Pintana y El Bosque para 
que de cuenta como viven las personas”, sostuvo Kast en radio Agricultura.  
 
El hecho, a su juicio, “producen ruido innecesario que nos hacen difícil el triunfo y eso es un 
recado directo para personas como Andrés Allamand y Jorge Schaulsohn”. 
 
Agregó que “por personas que viven en esta burbuja, en esta elite, nos va a ser difícil lograr 
el triunfo. Los invito a caminar más y dar la cara en terreno”.  
 
En ese sentido, el diputado de la UDI indicó que “me quedo con las palabras de (Juan 
Antonio) Coloma que ayer nos garantizó que no se va a incluir imágenes de parejas 
homosexuales en la franja. No es el tema que nos dará la diferencia en el triunfo. Hay que 
ordenar el tema para lo que trabajamos en terreno. No hay que dar la señal equívoca”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Movimiento Humanista Cristiano critica a Allamand y Schaulsohn  

Claudia Rivas Arenas  -  El Mostrador 05 de Noviembre de 2009 

Su timonel expresó su más “profundo rechazo a que los partidos que conforman la Coalición 
por el Cambio le entreguen a Sebastián Piñera la libertad de pronunciarse acerca de temas 
valóricos”. 



 

Las críticas del diputado José Antonio Kast a que la franja presidencial de Sebastián Piñera 
contemple incluir el tema de los derechos de las parejas homosexuales, no son las únicas 
que han surgido desde el propio comando. Esta vez fue el secretario general del Movimiento 
Humanista Cristiano, Carlos Pérez, quien manifestó su más profundo rechazo a esta idea, 
sumándose así a la postura del diputado gremialista. 
  
A título personal, Pérez expresó su más “profundo rechazo a que los partidos que 
conforman la Coalición por el Cambio le entreguen al candidato la libertad de pronunciarse 
acerca de temas valóricos”. Ello porque, a su juicio, si Piñera “sigue los pasos de Marco 
Enríquez-Ominami en este aspecto, entonces no habría ninguna razón de fondo para no 
votar por ME-O y pasaría a ser Eduardo Frei quien encarne de mejor manera las posturas 
del electorado humanista cristiano”. 
  
El dirigente responsabiliza de esta posición al senador Andrés Allamand y al ex diputado 
Jorge Schaulsohn, quienes estarían imponiendo sus juicios en materias valóricas al interior 
del comando. Pérez estima que si bien “se pueden aceptar estrategias desde el punto de 
vista político, pero no cuando éstas pasan a llevar los valores más preciados”.  
  
La molestia de Carlos Pérez pasa también por el hecho de que desde el comando se le 
habría asegurado al movimiento que Piñera no persistiría en este estilo de campaña, a raíz 
de episodios anteriores, sin embargo, cree que el candidato ha continuado en la línea de 
“seguir imponiendo un criterio pragmático” que, a juicio del dirigente del MHC, no contribuye 
a atraer más votación. Por lo que considera que entre Allamand y Schaulsohn han relegado 
al MHC al “desalojo político” al interior de comando, pues sus posturas son 
permanentemente desoídas.  
  
En la misma línea de Kast, Pérez cree que lejos de contribuir al triunfo de Piñera sus 
posturas progresistas lo perjudican, ya que “los grupos Pro-Vida han manifestado en privado 
que no están dispuestos a comprometer su voto” para el empresario si él insiste en 
manifestarse contrario a posturas que ellos defienden. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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