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tante disciplinado, pero la reno-
vación no implica inventar un
liderazgo, implica cambiar las
prácticas, la estructura del par-
tido y volcarnos hacia afuera.
Eso es la renovación. 

No a la “mesa de
unidad por la unidad”

—Usted ha dicho que va
a competir, ¿rechaza la posi-
bilidad de un acuerdo para
la directiva?

—Lo vemos altamente im-
probable, porque propuestas y
candidaturas va a haber. Y tam-
bién bastante indeseable, por-
que, insisto, estas conversacio-
nes hay que hacerlas de cara a
la militancia, desde las bases,
con mucha capacidad de escu-
cha, de conversación. Nosotros
vamos a competir y descarta-
mos una mesa de unidad por la
unidad; queremos que se ofrez-
can alternativas. 

—Algunos plantean que
con la aprobación del plan
estratégico a diez años no se
requieren elecciones.

—No estamos de acuerdo.
El plan estratégico es un plan
para profesionalizar e institu-
cionalizar la DC. Para que más
allá de cual sea la directiva de
turno y las líneas políticas, exis-
ta un marco institucional, una
estructura eficiente en materia
de administración, de finanzas

mano Patricio. 
—Nuestra opción era Patri-

cio Walker, no resultó. Si eso me
perjudica, depende de cómo ha-
gamos la campaña. Nos hemos
unido un conjunto de personas
de los más variados orígenes en
la DC en torno a una propuesta y
eso lo podría haber encabezado
Patricio Walker, habría sido ide-
al, pero me tocó a mí y lo hago
con mucho entusiasmo. Lo im-
portante es el equipo que está de-
trás: diputados, senadores, alcal-
des, mucha gente de base.

—¿Cuál será su equipo?
—El lanzamiento de la

campaña va a tener lugar des-
pués de la Junta Nacional del 29
de mayo. No hemos querido pre-
cipitar las cosas. Me han pedido
que encabece la lista y la vamos
a armar de aquí al 29 de julio. Por
ahora estamos en una etapa de
escucha. Hay una necesidad
muy grande de un nuevo aire.

—¿Qué «nuevo aire» le
puede dar a la DC? Usted ha
estado en la primera línea du-
rante años, en el Congreso y
también en el gobierno.

—No se trata de inventar un
liderazgo nuevo, todos tenemos
trayectoria. Afortunadamente,
tenemos historia en la DC. A
mucha honra fui diputado y can-
ciller. He sido siempre un mili-

Cuando varios en la Con-
certación e incluso en la DC ya
piensan en la ex Presidenta Mi-
chelle Bachelet como la carta
del conglomerado para el 2014,
el candidato a presidente de ese
partido, Ignacio Walker, plantea
que ésa es una idea “complica-
da”. Recuerda la experiencia de
Jaime Ravinet, quien se daba
como carta segura para la alcal-
día de Santiago el 2008, cuando
todavía era militante de la tien-
da y fue derrotado por el UDI
Pablo Zalaquett. Y agrega el ca-
so reciente de Eduardo Frei. 

Pero aunque dice que aún
falta mucho tiempo y que “no
hay que poner la carreta delante
de los bueyes”, destaca que la
DC tiene que preocuparse de
perfilar liderazgos como parte
de un proceso de renovación.

—¿Qué posibilidades
tiene de ganar la elección? 

—Altas probabilidades. El
tema de la renovación está ins-
talado dentro y fuera de la DC.

—¿Cómo se siente al ser
candidato de un sector para
el cual no era la primera op-
ción? El favorito era su her-

Ignacio Walker y B
“La idea de que «vuelva» a

Senador y candidato a la presidencia DC dice que eso
ya “nos pasó con Ravinet en la elección de Santiago, y
nos pasó, de alguna manera, con Eduardo Frei”. 

¿Acuerdo para la directiva DC?: “Lo vemos bastante
indeseable”.

Por Claudia Valle J.
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