
                                                    
 

Juan Antonio Coloma, presidente de la UDI, saca cuentas alegres y ya piensa en el futuro: 
"Construiremos un gabinete que no tenga un sello político, sino de 
meritocracia" 
 Matías Bakit R.    EM  2009 12 20 
 
A una semana de que su partido fuera la tienda más votada en las elecciones parlamentarias, 
el timonel gremialista cuenta que el secreto del triunfo fue la "mística", acusa que la 
Concertación "no tiene ideas ni ganas" y se atreve a dar un pronóstico para la segunda vuelta.  

Juan Antonio Coloma acepta que está durmiendo poco. El miércoles en la noche fue el alma de la 
fiesta con la que la UDI celebró ser el partido más votado del país y con el mayor número de 
diputados. Pero el jueves en la mañana ya estaba en Talca, participando en las actividades de 
campaña de Sebastián Piñera. 

"Al ser gobierno se debe dormir aún menos", dice mirando a marzo. 

-¿Cuál es la receta del éxito de la UDI? 

-Fue clave entender que estamos para representar a los más pobres, defender la libertad y creer 
en un mundo de valores. Cuando hay un equipo con mística las cosas son más fáciles. Tuvimos, 
además, la capacidad de renovar candidatos. Y, finalmente, fue relevante establecer una relación 
de confianza con la candidatura de Sebastián Piñera. 

-Usted acusó a sus socios de RN de haber realizado una campaña sucia en contra de Joaquín 
Lavín... ¿Influyó eso en su derrota? 

-A mí me consta que hubo descalificaciones que no corresponden al espíritu de la campaña. El 
punto quedó planteado y espero que no ocurra más. 

-¿Y a qué cree que se debió la derrota de Rodrigo Álvarez (UDI)? ¿Se menospreció a Marcela Sabat 
(RN)? 

-La democracia tiene esas cosas que a veces cuesta comprender. Rodrigo tiene extraordinarias 
condiciones y capacidad. Nadie lo ha puesto en duda. Ahora, por qué eso no se tradujo en una 
votación como la esperada, bueno... pudo haber habido la influencia del alcalde de Ñuñoa, pudo 
haber habido formas de campaña que no debieron haber sido del otro lado. Es parte del análisis... 

-Ud. habla de entendimiento entre Piñera y la UDI, pero ¿no cree que su partido ocupa un lugar 
secundario en la campaña? Joaquín Lavín no está en el comando, por ejemplo. 

-Yo he estado apoyando a Sebastián en cada lugar a donde va, y en todos esos lugares él ha 
valorado el aporte de la UDI. Yo lo que veo es una coalición unida, pero los analistas continúan 
diciendo que nosotros nunca vamos a trabajar juntos. 

-Pero ¿qué pasó con las voceras? Son tres de RN y una de la UDI. 

-Si mi filosofía fuera buscar problemas, ni a Piñera ni a la UDI les habría ido bien. Mi filosofía es 
ver dónde hay un punto y corregirlo. En el caso puntual de las vocerías, me consta, hubo un 
problema de desajuste de llamados. Pero ahora a las vocerías se integrarán las diputadas María 
José Hoffman, Andrea Molina y otras personas más. 

-¿Qué rol le corresponderá a la UDI en el Gobierno si gana Piñera? 



-Nadie puede pensar que la UDI no tendrá un rol importante, por su peso específico. Pero 
construiremos un gabinete que no tenga un sello político, sino que de meritocracia, de 
renovación. No un gobierno de cuotas, sino de capacidades. 

-¿De dónde sacará Piñera los votos que le faltan? ¿Cómo cautivará a los votantes de Marco 
Enríquez-Ominami? 

-Hay un conjunto de chilenos jóvenes que querían cambio y creían que el cambio era ME-O. Pero 
ya no habrá cuatro candidatos. Esa gente con la que yo compartí nunca va a votar por el 
continuismo. Por eso, cuando estén en la soledad de la urna, asumirán que la línea correcta es la 
nuestra. 

-¿Tiene algún pronóstico para la elección? 

-Si somos capaces en las cuatro semanas que quedan de mostrarle al país en qué consiste el 
cambio, si podemos demostrar cómo cambiará la vida de los que quieren una oportunidad o 
fortalecer a la familia, creo que habrá una diferencia de entre 6 y 8 puntos. Sería 53 contra 47 por 
ciento. Frei terminó su mandato con un 29% de popularidad y sacó un 29% de votación en esta 
elección. Obviamente, esto es dramático. La gobernabilidad en Chile cambió de mano. 

La UDI celebró el miércoles su triunfo en las elecciones parlamentarias. Los discursos y la derrota 
de Joaquín Lavín y Rodrigo Álvarez sacaron lágrimas en algunos. "Somos un equipo que salió 
fortalecido, pero las derrotas electorales duelen y los que perdieron tuvieron la hombría y calidad 
humana de estar ahí", explicó uno de los asistentes, el diputado Felipe Ward.  
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