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Difícil que haya en el Gobierno al-
guien más optimista que el ministro secre-
tario general de la Presidencia, Cristián
Larroulet. 

Con terremoto y todo, uno de los «ce-
rebros» detrás de la llegada de Piñera al
poder, dice que el Gobierno ya ha logrado
imponer su sello de “la nueva forma de go-
bernar”, ha instalado “equipos de excelen-
cia” y que las metas de iniciar la transición
al desarrollo en la estrategia que habían
definido antes que el país se sacudiera, “si-
guen más vigentes que nunca”.

Incluso, cuando el Congreso se
apronta a discutir el proyecto de ley de do-
naciones —que ya ha encontrado voces
críticas en la Concertación—, él asegura
que éste verá la luz “con amplia mayoría”
antes del 21 de mayo, cuando el Mandata-
rio dé su primera cuenta pública. Y para
eso, apela a la sensibilidad social: “si en
los ’60 se hablaba de negar la sal y el agua,
no podría creer que hoy se negara un te-
cho, o el derecho de los niños de ir a cla-
ses”, dice, dejando claro que no da punta-
da sin hilo.

—¿Cuál es su evaluación de este
primer mes en el Gobierno?

—Estoy muy contento. Han sido 30
días de una gran intensidad política y estoy
satisfecho por tres razones: hemos podido
instalar una fracción sustancial de los
equipos de Gobierno, hemos marcado
nuestro sello —cercano a la gente, con
sentido de urgencia y en terreno — y por
último, lo mejor es que la opinión pública
ya lo nota porque todas las encuestas
muestran una aprobación al Gobierno su-
perior al 60%. También valoro el clima del
país. La encuesta Ipsos demuestra que el
75% de la población dice que el país va por
buen camino. 

—Pero el clima político que ha
cambiado. La Concertación está «en la
dura» con el gobierno de Piñera, como
lo mostró en el cónclave del lunes.

—No. Lo que veo es que la Concerta-
ción tiene un problema, que es que no en-
cuentra claramente cuál es su rol opositor
y eso se reflejó en el cónclave, donde el
discurso de los ex Presidentes Aylwin y
Lagos no tenían nada que ver. Y también
tiene el problema de la falta de renova-
ción... Están en un proceso de búsqueda:
hay quienes quieren negar la sal y el agua,
mientras otros apuntan a la colaboración.

Yo me he reunido con muchos parla-
mentarios de oposición y me doy cuenta
de ese doble rol, en que no han logrado
definir qué quieren ser.

—¿En qué lo ha notado?
—Por ejemplo, en el proyecto de ley

del fondo de reconstrucción y de donacio-
nes. Lo ingresamos el lunes en la noche, y
el martes en la mañana hubo una inmedia-
ta crítica, llena de prejuicio, pero a medida
que fueron leyendo el proyecto durante el

día, ya en la noche me decían «qué razona-
ble este proyecto de ley».

—Pero muchos lo han criticado e
incluso en la DC plantearon reservas
constitucionales.

—No. En privado a mi nadie me ha
dicho eso y no podría creer que con un pro-
yecto de ley bien hecho, que recoge toda la
legislación hecha por el gobierno de Ba-
chelet en esta materia, así como las suge-
rencias de los senadores Escalona, Walker
y Lagos Weber, negaran el financiamiento
para las casas de emergencia o para que los
niños puedan volver a clases.

Este proyecto va a juntar una parte
importante de millones de dólares para es-
te fin. En los ’60 se hablaba de negar la sal
y el agua, ahora no podría creer que se nie-
gue un techo, el empleo o el derecho de los
niños de asistir a clases.

—¿Pero contó los votos ya?
—La discusión empieza el día lunes y

me atrevería a decir que estará aprobado
antes del 21 de mayo.

—En el Senado Navarro dijo que
lo aprobaba, pero a cambio de una ley
especial para Talcahuano. También
contaría con Sabag y Bianchi.

—No, va a tener una mayoría muy su-
perior. Es que negar los recursos para ha-
cer una buena reconstrucción es absurdo,
no creo que pase.

Larroulet emplaza a la oposición:
“En los ’60 se negaba la sal y el agua, hoy no

podría creer que se niegue un techo”
Seguro que aprobará la
ley de donaciones “por
amplia mayoría”, el
ministro señala que
“los chilenos no
podrían entender que
la oposición obstruyera
los desafíos para
reconstruir el país”.

“La Concertación tiene
un problema, que es
que no encuentra
claramente cuál es su
rol opositor”.

Su autocrítica: “Falta
desarrollar instancias
de conversación con
parlamentarios”.

Por María José O’Shea C. 
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—Pero no es lo que dicen en la prensa.
—Porque lo están conociendo. Porque

había una cosa de prejuicio.
Cuando almorcé con los senadores de la

Concertación, antes de este proyecto, les de-
cía que notaba un prejuicio enorme, que en
parte es el mismo que nosotros teníamos
cuando llegó la Concertación al gobierno, o
cuando llegó Lagos, el primer Presidente so-
cialista después de Allende. Ahí pensamos
que se iba a cerrar la economía y ese tipo de
cosas, pero reconocimos que muchas veces
nos equivocamos con esos prejuicios. Bue-
no, ahora pasa lo mismo. 

Almuerzo “franco”, con “críticas”
mutuas

—Pero en ese almuerzo lo tapizaron
de críticas.

—No, fue un almuerzo franco. Me hi-
cieron críticas y yo a ellos. Y les señalé que
los chilenos no podrían entender una obs-
trucción de la oposición a los desafíos para
reconstruir el país.

Por eso, creo que ese y otros proyectos
serán aprobados con una amplia mayoría.

—¿Cómo describe su diálogo con la
oposición?

—Muy bueno. Pero también tengo auto-

críticas personales y en eso creo que falta de-
sarrollar más instancias de conversación con
parlamentarios de la Concertación, como
también con los de la Coalición por el Cam-
bio. En ese sentido, por ejemplo, asistiré a un
almuerzo con los senadores de la coalición
todos los martes.

—En la oposición se quejan que no
han tenido espacio en la reconstrucción y
que no serán un mero buzón.

—Escalona una vez me dijo que el lugar
de los acuerdos es el Parlamento y diría que
en los últimos quince días, 10 o 12 ministros
han sido citados al Congreso más de una vez. 

Ha habido un adecuado espacio, aunque
vamos a crear más.

Pero el problema de fondo, una vez más,
está en la propia Concertación que no puede
definir aún su rol.

CHV: “No hay conflicto de interés”
—También se ha visto complicada la

propuesta de Sergio Urrejola para el di-
rectorio de TVN. Hasta Andrés Zaldívar

dijo que no aprobaría hasta que el Presi-
dente venda CHV, argumentado el con-
flicto de interés.

—No comparto el juicio de Zaldívar.
Sergio Urrejola es un abogado con mucho
prestigio y por tanto, no debiera haber obje-
ción a su nombre. Pero el segundo error es
que las instituciones tienen que funcionar y
el esquema de TVN garantiza el pluralismo
con una fórmula de generación de acuerdos
donde participa el Presidente y el Senado.

Y tercero, el Presidente ha definido una
postura respecto de CHV, que es entregarlo a
una fundación o venderlo, pero está alejado
de la administración hace mucho tiempo. En-
tonces tampoco hay ese conflicto de interés.

—¿Por qué no, si es el dueño igual?
—No. El Presidente definió un camino y

lo está cumpliendo. El nombre de Sergio
Urrejola y la institucionalidad de TVN son
suficientes para decir que no hay conflicto de
interés.

—¿Pero Ud. en su calidad de ex direc-
tor de LyD, no ve un conflicto de interés en
que el Presidente sea dueño de un canal de
TV, nombre al directorio de otro, al
CNTV, todo mientras se tramita una ley
de TV?

—Ese no es el caso. El Presidente se re-
tiró de CHV y definió que en las próximas
semanas va a tomar la decisión de entregar a
la fundación o enajenar el canal.

—¿No cree que habría sido mejor
deshacerse de estos «ruidos» antes del 11
de marzo?

—Sé que tengo una posición minorita-
ria en el sentido de que no comparto esa te-
sis. Aquí se siguió una secuencia que es la
adecuada. Se definió lo que iba a ser en la
campaña «si salgo Presidente, voy a enaje-
nar» y así lo hizo. Puede haber problemas de
una o dos semanas de demora, pero en el
contexto del terremoto. 

—¿Pero independiente del cronogra-
ma, le parece bien que asuma siendo due-
ño de un canal de TV?

—Lo que encuentro inaceptable, y a eso
lo quieren llevar algunos de oposición, es
que personas que son emprendedoras y tie-
nen bienes, no puedan ejercer cargos en
política.n

—En su viaje a EE.UU., el Presi-
dente se volvió a comprometer con el
voto de chilenos en el extranjero. ¿Va
reactivar una agenda política?

—Tenemos una agenda de reformas
enmarcadas en la idea de mejorar la cali-
dad de la política. Lo planteamos en la
campaña, porque nos preocupa el des-
prestigio de ciertas instituciones políti-
cas y el buen funcionamiento de los par-
tidos y de la democracia. 

En ese sentido, tenemos una agenda
que consiste, en primer lugar, en sacar
adelante el voto voluntario y la inscrip-
ción automática. 

Esa es una prioridad, y en los próxi-
mos días va a haber anuncios en esta ma-
teria. 

Otra prioridad es el proyecto de ley
de primarias, y queremos que ésta fun-
cione para la municipal.

—¿Tienen que ingresar nuevos
proyectos, o son indicaciones?

—Puede haber perfeccionamientos,
y estamos trabajando en eso, porque el
proyecto de inscripción automática y vo-
to voluntario que envió originalmente el
gobierno no era bueno y queremos arre-
glarlo. Hemos tenido varias conversacio-
nes sobre esto con la senadora Alvear,
presidenta de la comisión de Constitu-
ción.

—¿Y respecto de los partidos?
—Hay un proyecto que fue enviado

por el gobierno anterior, pero no es bue-
no, por lo que estamos trabajando en una
comisión con personas de todos los sec-
tores para hacer una sugerencia al Parla-
mento y sustituir ese proyecto.

—¿En la idea de dar financia-
miento a la política?

—Incluye perfeccionamientos al
funcionamiento de los partidos.n

Reactiva «agenda política»:
Sustituirán proyecto sobre partidos
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