
Está en plena campaña interna para dispu-
tar la presidencia de RN al actual timonel, Car-
los Larraín, en la elección del 12 de junio. Y
para eso, el diputado Cristián Monckeberg re-
corre Chile buscando apoyo: “En RN se ha
cumplido un ciclo y el partido tiene que pensar
en las nuevas generaciones”, argumenta.

Pero también se da tiempo para analizar
al gobierno y expresa su preocupación por el
fallido nombramiento del periodista Mirko
Macari como director del diario La Nación.
“Claramente son del tipo de situaciones que
no pueden volver a repetirse”, asegura.

—¿Se enmarca esto dentro de los
errores del gobierno en su instalación?

—Tomando en cuenta que nuestro go-
bierno asumió con tres dificultades, como
fueron el terremoto, la instalación con cierto
grado de ruido y ciertos corcoveos de algunos
personajes de la UDI —y también de los
nuestros—, creo que el balance es positivo en
este mes y medio. Se ha demostrado que hay
capacidad de cumplir los objetivos en medio
de la emergencia, como por ejemplo el tener a
todos los estudiantes en clases. 

—¿Cómo ve los errores en el proce-
so de instalación? Ha habido críticas...

—Desconocer que ha existido errores
sería como querer tapar el sol con un dedo.
Pero la gran diferencia con los que cometía la
Concertación, es que nosotros los hemos co-
rregido. He escuchado voces que piden desde
la oposición la salida de ministros. Pero si hu-
biéramos aplicado la misma vara con la Con-
certación, no habría quedado ningún ministro
en pie o los deberían haber echado a todos. 

—¿Cuál ha sido el error más grande
del actual gobierno, a su juicio?

—A mi juicio, el más preocupante es el del
diario La Nación. No por la persona, sino por-
que el caso es muy emblemático. Cuando se
cometen errores como el del fallido nombra-
miento del nuevo director, han surgido voces
que llaman a cerrarlo, a venderlo. Así se echa
por tierra un proyecto importante de tener un
medio pluralista.

—¿No es partidario de venderlo?
—Creo en los medios de comunicación

estatal en la medida en que sean pluralistas y

eficientes, que den cabida a todos y se susten-
ten económicamente, son perfectamente via-
bles. Y ese proyecto se puede llevar adelante.

—¿Qué le parece el rol que cumplió
la ministra Ena von Baer en este tema?

—Que nadie rasgue vestiduras por lo
que ha ocurrido con la ministra. Está en un
ministerio complicado, y le ha tocado insta-
larse en medio de situaciones muy comple-
jas. Creo en la capacidad del equipo que está
bajo su mando y hay que dar tiempo al rodaje.

—Pero las causas por las que se re-
vocó el nombramiento de Mirko Macari
eran de público conocimiento. ¿Hubo
cierta desprolijidad?

—Claramente son errores de instalación
que no se pueden volver a repetir. 

—¿Pueden gatillar una salida?
—Es el Presidente quien determina

cuándo y cómo se inician y terminan funcio-
nes en un puesto de ese nivel.

“Tenemos que aprender a ser una
coalición de gobierno exitosa”

—¿Lo ocurrido refleja las pugnas
RN-UDI en el gobierno?

—En todas la coaliciones existen pug-
nas, diferencias y es muy bueno que así sea. El
tema es cuándo las resolvemos. Nos demora-
mos mucho tiempo en aprender a ser una coa-
lición y hoy tenemos que trabajar duro para
aprender a ser coalición de gobierno exitosa.

—Se comentan las diferencias que
existen entre el ministro de Interior, Ro-
drigo Hinzpeter, y la vocera Von Baer.

—Son grandes ministros. Hinzpeter ha
tenido un desempeño sobresaliente y las dife-
rencias han sido más mediáticas que reales.

—Hubo un hecho claro: cuando In-
terior publicó en su web la lista de falleci-
dos por el terremoto y la vocera no sabía.

—Si han existido dificultades y descoor-
dinaciones, éstas tienen que ir superándose en
torno al rol que juega el ministro de Interior.

—¿Y las críticas UDI al gobierno?
—Las críticas no han sido en forma insti-

tucional de la UDI, sino de algunos. Las críti-
cas públicas hay que erradicarlas y evitar ese
ánimo exhibicionista de sacar portadas de dia-
rios. Es pan para hoy y hambre para mañana.

—Su compañero de distrito, Ernesto
Silva (UDI), es contrario al alza de con-
tribuciones del 5% de casas con mayor
avalúo, que afecta a su zona... 

—Me la voy jugar para que haya un espa-
cio para modificar esa alza de contribuciones,
porque hay que tener en cuenta la tremenda
carga que tienen adultos mayores que pagaron
con esfuerzo su casa y ahora tienen ingresos
menores al no estar laboralmente activos. n
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—¿Qué posibilidades reales ve en
la elección interna del partido?

—Vamos a competir para ganar y lo
mejor que pueden hacer es ningunearnos.
Hoy en RN hay un ciclo que ha terminado,
el de la actual directiva que encabeza Carlos
Larraín. RN debe pensar en las nuevas ge-
neraciones.

—Pero bajo la conducción de La-
rraín llegó un militante del partido a
La Moneda...

—Haber ganado la Presidencia es un
trabajo de 20 años, de muchos, no sólo de
una persona. Y la elección parlamentaria
dejó mucho que desear.

—¿Cual es la diferencia en lo doc-
trinario entre Ud. y Larraín?

—No sé si la hay. Yo creo en la libertad
individual, la justicia social, soy esencial-
mente pragmático y ultra tolerante....

—¿Larraín no lo es?
—Cada uno saque sus conclusiones.

—Si gana, ¿cómo enfrentaría la
relación con la UDI?

—La mesa tiene por obligación princi-
pal que Piñera le entregue la banda a otro
RN en 4 años más. Para eso debemos tener
una muy buena relación con nuestros socios
y con el mundo independiente.

—¿La UDI votaría por otro RN?
—Cuando llegue el minuto el mejor

tendrá que asumir la responsabilidad, y RN
tiene a los mejores. n

“En RN terminó un ciclo, el de la actual mesa”

Para el diputado y
candidato a la presidencia
de su partido, “el más
preocupante” es el fallido
nombramiento del
director de La Nación.

A la UDI: “Las críticas
públicas hay que
erradicarlas, evitar ese
ánimo exhibicionista de
intentar sacar portadas”. 

Mario Contreras D.

Monckeberg (RN): “Hay
errores de instalación
que no pueden volver 

a repetirse”


