
                                                    
 

Claudio Orrego: 
“La renovación de la Concertación ya partió” 
Pamela Gutiérrez / LND 27 diciembre 2009 
 
Tras el voto de centro, al que poco le importa el contubernio interno de los partidos está el 
comando de Frei, como lo explica uno de sus voceros, el alcalde Claudio Orrego. Pero se 
hace cargo de que en la pifiadera del Estadio Nacional, había un electorado fiel que pide, a 
gritos, la renovación de la coalición oficialista. 
 

 
“Estamos conversando con todo el mundo y claramente con personas, más que con 

instituciones”. Foto: Elvis González. 
 

 “De sol a sol”, es decir, unas 14 horas diarias, está trabajando Claudio Orrego, uno de los 
voceros del comando de Eduardo Frei y alcalde de Peñalolén oficialmente “de vacaciones”. 
Hiperkinético, no parece haber en él una pizca de cansancio que normalmente aqueja a todo el 
mundo en esta época, más aún en quienes fueron candidatos. Sale corriendo de una reunión de 
coordinación del comando, da un par de instrucciones y luego escribe en Twitter y Facebook 
que - a través de la La Nación Domingo- dejará en claro que busca un voto de centro, no 
ideologizado, más preocupado de que haya soluciones a sus problemas del día a día, y menos 
de si deberían o no renunciar los presidentes de partido. 

-A raíz del acuerdo del PC, la derecha dice que Frei se ha “izquierdizado” y que eso 
“revive divisiones del pasado”. ¿Qué revela esa reacción? 
-Revela un doble estándar gigantesco. Los mismos que descalifican nuestra candidatura por 
supuesta satanización o polarización respecto del postulante de la Alianza, son los primeros 
en hacer algo que es inaceptable, que es seguir satanizando a un sector político que representa 
al 6% de los chilenos. La derecha, durante todos estos años, ha sostenido que está dispuesta a 
eliminar la exclusión, pero en la práctica, al no reformar el binominal, la ha mantenido. Uno 
podrá tener diferencias con el PC, han sido opositores y lo van a seguir siendo, como lo han 
dejado claro, pero todos los chilenos nos merecemos respeto, y merecemos un espacio en la 
mesa principal de este país. 

-¿Hay riesgo de que los DC más conservadores puedan rechazar esta alianza con el PC? 
-Es que no hay una alianza. Aquí hubo un pacto electoral en la primera vuelta que tenía un 



objetivo bien preciso. Aquí no hay un pacto de gobierno, sino que hay un apoyo electoral a la 
Concertación, porque consideran que hay más posibilidades de avanzar en la agenda de 
cambio social en Chile con la Concertación que con la derecha. Pero ellos han declarado, 
desde ya, que van a seguir siendo opositores. 

-Se lo pregunto de otra manera. En esta segunda vuelta, ¿el elector DC no podría estar 
más resistente a este acuerdo o apoyo del PC? 
-Creo que la gente de centro, más que DC tradicional, es un centro cada vez menos politizado, 
menos ideologizado. Frei lo dijo esta semana: Chile cambió radicalmente en estos últimos 20 
años y nuestras propuestas no pueden hacer más de lo mismo, porque en ese caso el 
electorado nos va a dejar, no porque nos apoye el PC, que nos ha apoyado en todas las 
elecciones. Se nos va a ir si no somos capaces de mostrarle nítidamente cuál es el futuro que 
les proponemos. 

-¿Y cuál es ese futuro? 
-Ahora, mientras estamos hablando, Frei está anunciando una modificación al royalty minero 
y un plan contra la evasión que va a significar 600 millones de dólares, para un AUGE para la 
educación superior, para darle beca a todos los mejores alumnos de todos los colegios (…). 
Con ese tipo de cosas va a encantar a un electorado más bien de centro, cada día más 
independiente. Quién nos apoye es un debate más bien de elite. 

-¿Qué lectura le dan ustedes a la pifiadera que se escuchó en el court central? 
-La votación que tuvimos en primera vuelta es la más baja que ha tenido un candidato de la 
Concertación desde que nosotros asumimos. 

-Y es un DC… 
-Es un candidato de toda la Concertación. Es interesante cuando uno evalúa lo que está 
diciendo el país, con la popularidad que tiene la Presidenta, una lista parlamentaria que sacó 
un 44%, con el PC adentro. Algo pasó que la gente nos quiso dar una señal súper clara, de que 
por un lado valoran lo que han hecho los gobiernos de la Concertación en estos años, en 
particular el último, pero nos demandan cambios profundos. 

-¿Cambios de qué tipo? 
-En el ámbito donde la gente está más descontenta, que no es la agenda social, sino la agenda 
política. Este país cambió entero, y lo que menos ha cambiado ha sido la política. Debería 
cambiar el Parlamento; los partidos; los estilos; las caras. No más personas que van de un 
puesto a otro. No más operadores políticos. No más pitutos. 

-¿De dónde vienen esas críticas? 
-Vienen de la ciudadanía en general y de gran parte del voto de Marco Enríquez-Ominami. 
Pero lo increíble de lo que ocurrió el miércoles es que también viene de nuestra gente: el 
militante histórico, disciplinado, que va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. 
Ahora, creemos que el tema no son cuatro personas y me parece que decir eso es un 
reduccionismo y tiene algo de injusticia. 

-¿Y cómo se enfrenta? 
-Queremos que haya un cambio radical y, por ejemplo, tenemos que demostrar en el próximo 
gobierno que nosotros vamos a ir más allá de los militantes de los partidos. Que la 
Concertación se va a abrir a otras personas, y no me refiero solamente a las que estuvieron 
con Marco o con Arrate, sino a gente en este país que es independiente, que no es militante de 



partidos y que también quiere ser parte de este proyecto. Eso es lo que la gente nos está 
diciendo a gritos o, lamentablemente, en algunos casos, con pifias. 

-¿Cómo van a hacer para no entramparse en la renuncia o repliegue de los dirigentes de 
los partidos? 
-Nosotros damos por superado este tema. El comando ha escuchado esto. Carolina Tohá, 
Lagos Weber y quien habla vamos por esa línea y hoy hay una conducción clara en el 
comando, cosa que no estaba tan clara en el comando anterior. Carolina es la generalísima, los 
partidos son consultados, hay un espacio consultivo para ellos, pero las decisiones las toman 
Carolina y el comando. Ésta es la estrategia que queremos, y no nos vamos a enredar más en 
las peleas, porque sabemos que la renovación de la Concertación ya partió. 

-¿Cuando comenzó? 
-Comenzó en las parlamentarias. Partió con este nuevo comando, y eso ya no tiene vuelta 
atrás. ¿Cómo se traduce eso en los partidos? Eso verá cada uno después del 17 enero, porque 
lo importante es lo que diga y haga Eduardo Frei en los últimos 30 días. Te vas a dar cuenta 
de que, en sus anuncios programáticos, en los equipos y las personas que lo acompañan, en las 
incorporaciones a esta Concertación, hay mucha más gente que la que estuvo con Marco o 
con Arrate. La gente se va a dar cuenta con hechos de que Eduardo Frei ha escuchado 
potentemente lo que nos ha dicho la ciudadanía. Y no nos vamos a enfrascar más en una pelea 
que nos debería importar re poco. (…) Esta campaña no se va a ganar en la conversión interna 
de los partidos, sino con la ciudadanía, con la clase media, gente modesta que salió de la 
pobreza en estos años, con el esfuerzo de ella misma, de la Concertación y que hoy pregunta 
“qué nos ofrece para el futuro”. 

-¿Cuál es la evaluación de las elecciones que se hace dentro de la DC, porque si bien 
tuvieron un buen resultado parlamentario, su candidato obtuvo una de las peores 
votaciones? 
-Soy militante democratacristiano, pero ahora estoy en calidad de miembro del comando y por 
eso no me voy a referir a cosas internas de la DC. Cada partido tiene que evaluar cómo le fue. 
El resultado para la DC es bueno, y eso se va a evaluar internamente. Terminada la 
parlamentaria, el foco de todos los partidos políticos de la Concertación debiera ser la 
presidencial y nuestro resultado en primera vuelta no fue bueno y eso hay que reconocerlo con 
humildad, con franqueza y con autocrítica. Esta es una segunda elección, porque hubo mucha 
gente que quiso dar una señal, que quiso protestar y lo hizo a través del voto. Pero ahora la 
discusión es qué va a pasar en los próximos cuatro años; quién va a gobernar este país. Y la 
derecha sabe perfectamente que, por mucho que trate de suavizar su discurso, ya tiene una 
historia en cuanto a dificultar ciertas reformas. Es re fácil hablar a favor del Sernac y de los 
derechos de los consumidores, pero no nos olvidemos lo que costó sacar la ley del Sernac, que 
fue en el gobierno del Presidente Frei. Cuánto costó sacar adelante la reforma de la Fiscalía 
Nacional Económica que permitió descubrir la colusión de las farmacias. La ciudadanía tiene 
que saber que detrás de este discurso de centro, empoderado y convocante, hay un pacto 
político. Ha sido muy duro avanzar en reformas sociales que garanticen mejor los derechos de 
las personas. 

-Pero así y todo, ¿no debería haber una autocrítica de la DC? 
-Si alguien dice que no hay nada que rectificar; que no hay ningún mensaje del electorado; 
que aquí no hubo pifias, estamos con problemas, porque la gente lo que quiere es una clase 
política con la sensibilidad y con la disposición para escuchar lo que la ciudadanía está 
diciendo. 



-Pese a la exitosa campaña parlamentaria de la DC, ¿Es justo que le pasen la cuenta a 
Juan Carlos Latorre por el resultado tan bajo de su candidato presidencial? 
-No voy a hablar de la cosa interna de la DC. Habrá tiempo para hablar de eso después del 17 
de enero. 

-¿Cómo evalúa las reelecciones de Pedro Araya y Alejandra Sepúlveda y cómo está la 
relación con el PRI? 
-Entiendo que en estos días, así como ha ocurrido en las últimas semanas, va a haber 
sorpresas de distintas personas y sectores que se van a sumar a la campaña. Hay muchas 
conversaciones en curso, y prefiero comentarlas cuando sea una realidad. 

-Entonces, hay conversaciones con el PRI. 
-Estamos conversando con todo el mundo; con personas más que con instituciones. Algunas 
conversaciones tendrán futuro y otras no, y las vamos a comentar cuando prosperen. 

-¿Es posible esperar un apoyo de Adolfo Zaldívar a Frei? 
-Lo veo poco probable, porque Adolfo siguió un camino, y ha estado en conversaciones con la 
Alianza. Nada es imposible en la vida. 

-¿Hasta cuándo va a durar este proceso de captar personas? 
-Termina esta semana. Pero uno nunca puede descartar que en un momento dado, alguien, 
desde Marco Enríquez-Ominami hasta los que fuere, haga público por quién va a votar. Pero 
nuestras gestiones las estamos agotando. La derecha está haciendo lo mismo que nosotros, 
pero con menos resultados. Han reclutado a dos o tres personas, y algunos diarios los ponen 
como titular. A nosotros se ha sumado mucha gente que estuvo juntando firmas para 
Enríquez-Ominami: Entre ellos Vivianne Bachelet y Luis Escobar, (este último era parte del 
equipo económico de Marco). Además, los socialistas por Marco Enríquez-Ominami, el 
Juntos Podemos, los artistas. Pero, sin perjuicio de los gestos que hagamos respecto de la 
candidatura de Enríquez-Ominami y quienes lo apoyaron, lo importante es hacernos cargo de 
lo que opinan los que votaron por él. La gran mayoría es gente de clase media, emergente, que 
valora lo que ha hecho la Concertación en los últimos 20 años, pero que está insatisfecha y 
tiene claro que más de lo mismo no le agrada. 

-¿Pero es un voto DC o un voto PS? 
-Es un voto independiente que ha votado históricamente por la Concertación . A esa gente no 
la vamos a convencer con una instrucción. En eso Marco tiene razón cuando dice que no 
puede endosar los votos. Ellos no aceptan instrucciones y quieren votar por lo que les parezca 
mejor para su calidad de vida y la de su familia. Cosas que hemos propuesto como replicar el 
AUGE en materias de educación van en la línea correcta. 

-La diputada Sepúlveda se quejó en entrevista con LND del maltrato recibido desde el 
gobierno local y central. ¿Se puede revertir eso? 
-Habría que ver a qué se refiere. Por ejemplo, en la campaña presidencial, hubo algunos 
dirigentes nuestros que trataron extremadamente mal a Marco Enríquez-Ominami. No me 
refiero a críticas políticas, que creo que uno puede hacerlas siempre duramente, sino a la 
descalificación personal, ninguneándolo, como el Marquito famoso. Eso no lo compartimos 
los que estamos hoy día en el comando. Creemos que toda persona, inclusive nuestro 
adversario Piñera, merece respeto, sin perjuicio de que podamos decir fuertemente y recalcar 
las diferencias que tenemos. Si Alejandra Sepúlveda habla de ese tipo de maltrato, creo que 
con nosotros no tiene ningún problema. A veces, palabras sacan palabras. Debo recordar que 



Marco fue muy duro con la candidatura de Eduardo Frei y lo ha sido hasta el día de hoy, 
inclusive llegando al límite de la ofensa con algunas personas. Alejandra es, a veces, bastante 
dura también. 

-¿Pero le van a tender un puente? 
-Se necesitan dos para bailar tango. Sin perjuicio de que nosotros estamos muy abiertos a 
conversar con ella y con cualquiera que esté evaluando la posibilidad de apoyar a Eduardo 
Frei, sea porque considera que es una buena alternativa para el futuro de Chile o porque lo 
prefiera a una alternativa que considera mala como la de derecha. 
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