
                                                    
 

Diputada Alejandra Sepúlveda: 
 “Voy a votar, pero no lo voy a decir por quién” 
Por Ester Levisnky / La Nación Domingo 20 de diciembre de 2009 

La parlamentaria cree que Eduardo Frei tiene una dura tarea por delante, especialmente 
porque no ve en la Concertación señas de querer cambiar el actual estado de cosas. Elegida por 
amplia mayoría, Sepúlveda sostiene que la renuncia de los presidentes partidarios no es la 
solución a los problemas, pero al menos“sería un tremendo gesto”. Acá aprovecha de desmentir 
también que la hayan llamado para invitarla a participar en la segunda vuelta: ni del comando 
de Frei ni del de Piñera.  

 
 

La diputada Alejandra Sepúlveda, ex DC y actual PRI, está molesta. Tal vez podría 
decirse que con rabia. Aunque por otro lado está feliz y aliviada. Acaba de ser reelecta en su 
distrito, en la Región del Libertador Bernardo O`Higgins, con una de las mayorías nacionales 
de votos, a pesar del sistema binominal y de haber ido por fuera de los dos grandes pactos. 
Afirma que no se siente representada por la derecha, pero cree que en la Concertación lo están 
haciendo todo mal y no hay nadie “que tenga pantalones y el cinturón apretado para dar un 
golpe de timón”. 

-¿Por qué no está involucrada en la presidencial? 

-Nosotros no teníamos candidato presidencial. El candidato nuestro era Adolfo Zaldívar. No 
nos sentíamos representados y, en el minuto que Zaldívar se bajó, yo opté por no tener 
candidato presidencial. 

-¿Le sigue siendo indiferente la segunda vuelta? 

-No es que me sea indiferente. Por el contrario, cuando tú no tienes una opción por la que 
jugártela, ¿qué puedes hacer? De verdad ninguna de las dos opciones me hace sentirme 
identificada, sobre todo con la postura que han tenido con el mundo agrícola durante estos 
años. 



-¿Pero le resulta indiferente la posibilidad de que llegue a gobernar la derecha, sobre 
todo si Usted sostiene que no es de derecha? 

-He dicho permanentemente en el distrito que cada persona va a decidir en conciencia, lo que 
es mejor para el bien común. Y es una evaluación también de cómo lo ha hecho la 
Concertación. Al final cada persona decide en su conciencia por quién va a votar. Así lo 
hemos sostenido todo este tiempo. 

-¿Ud. va a votar por alguna de las dos opciones que hay? 

-Yo voy a votar, pero no voy a decir por quién públicamente, como no lo he hecho en todos 
estos meses. Cada sector tiene sus pros y sus contras. Además, he tenido complicaciones 
personales al interior de la Concertación. El trato que he recibido durante estos años ha sido 
muy complicado. El trato del gobierno ha sido pésimo para mí, tanto del gobierno nacional 
como del gobierno regional. Ha sido muy complicado. Esta última campaña ha sido muy 
difícil y, a pesar de eso, hemos tenido una tremenda mayoría. La vez anterior obtuvimos la 
primera mayoría nacional y esta vez creo que la quinta, pero con el binominal y el gobierno 
en contra completo. Acuérdese que tuve aquí al secretario general de la DC y al presidente 
regional del Partido Radical como candidatos. Tuve toda la estructura de la Concertación en 
contra, diciendo un montón de barbaridades. 

-¿Quiénes la han contactado de la Concertación para llevarla de vuelta al redil? 

-Nadie. 

-Informaciones publicadas señalan que desde el oficialismo han intentado contactarla, al 
igual que a Luis Lemus, otro diputado del PRI, y ex PS. 

-No, nadie. Me llamó Laura Albornoz por una relación que teníamos desde hace muchos años. 
Me llamó para decirme que me fuera bien. Pero nadie que pertenezca a la estructura de la 
Concertación me ha llamado formal ni informalmente para lo que usted señala”. 

-¿Y del comando de Piñera? 

-Tampoco, nada. 

-¿Y qué opina de que Adolfo Zaldívar esté en conversaciones con la derecha para la 
segunda vuelta? 

-Primero quiero decirle que eso a mí no me consta. Tuvimos hace pocos días una reunión con 
él. Queremos que las decisiones que se tomen sean lo más conversadas, lo más consensuadas 
posibles. No pueden existir imposiciones en esto. Mi postura, la que voy a llevar al interior de 
la reunión que tengamos, será en este sentido. 

-¿Va a defender la abstención en la segunda vuelta? 

-Voy a decir que cada uno vote en conciencia. Ninguno nos representa hoy, ni la Concertación 
ni la derecha. 



-¿Qué valores que la llevaron a inscribirse en la DC en su momento considera que aún se 
mantienen? 

-Distingo lo que tiene que ver con lo que ocurre en las bases del partido con lo que ocurre en 
las cúpulas. Las que han hecho el tremendo daño a este partido han sido las cúpulas 
partidarias. El que no se haya conversado, el que el actual presidente Juan Carlos Latorre 
tenga anquilosado al partido, que coloque a su gente, a todos su familiares en el poder, sin que 
nadie le ponga un párele a este caballero. No vale la pena el pertenecer a algo si estamos 
viendo lo que vemos hoy. 

-¿Cree que sería una solución la renuncia de los presidentes de los partidos de la 
Concertación? 

-No sé si sea una solución, pero sería un tremendo gesto. Cuando siguen los mismos 
personajes ahí con una derrota que fue aplastante. Cuando uno ve un candidato que no tiene 
ninguna opción, dígame ¡qué cambio de valor hay en sacar una ministra y ponerla de vocera. 
Eso no es ningún cambio. Frente a la profundidad del caos que existe, si no existe un cambio 
de timón, no sé qué es lo que aspiran hacer! 

-¿Qué es lo que concretamente tendría que pasar? 

-Creo que es súper importante que vean lo que ocurrió en primera vuelta. Esto no es sólo 
matemáticas. Hay un conflicto profundo. Cuando se haga la reflexión profunda de esto se 
darán cuenta que falta el espíritu que se tenía y eso es porque las personas que están ahí no 
sirven. 

-¿Qué cree que ocurrirá en la segunda vuelta? 

-No tengo bolitas de cristal, pero yo veo esta cosa muy difícil para Frei. 

-¿No cree que podría haber un golpe de timón? 

-No, ya no. Hacen falta pantalones para hacer el cambio y no veo pantalones puestos y con el 
cinturón apretado para hacer los cambios que se necesitan hacer. //LND 
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