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Nadie hubiera pensado hace casi dos dé-
cadas, cuando gritaba su admiración por Pi-
nochet en pleno Congreso, que el UDI Iván
Moreira terminaría recibiendo votos concer-
tacionistas para ocupar la segunda vicepresi-
dencia de la Cámara de Diputados, o que una
vez en el cargo convidaría a tomar un café a
los tres diputados comunistas para manifes-
tarles que las puertas de su oficina estarían
siempre abiertas para ellos.

“Me he ido ganando el respeto de todos,
porque con el tiempo pasamos de enemigos a
adversarios políticos. Yo sigo pensando lo
mismo en muchas cosas y en otras tengo ma-
yor amplitud, ahora soy capaz de colocarme
en el lugar del otro”, confiesa.

También se ganó la amistad del Presiden-
te Sebastián Piñera. En su oficina luce orgu-
lloso una foto de ambos con una sentida dedi-
catoria: “A mi gran amigo Iván, fuerte como
un roble y leal como el que más”. Con él desa-
yunó el domingo en pleno vuelo a New Orle-
ans y conversaron privadamente cerca de 45
minutos.

—¿Por qué le ha costado tanto insta-
larse al gobierno, si llevaban 20 años pre-
parándose?

—Estábamos preparados para dar inicio
a un gobierno de excelencia, basado en un
programa para el bicentenario, pero la natura-
leza impidió eso y se complicaron las cosas.
Nosotros íbamos a esforzarnos para gobernar
de una nueva forma, y en vez de eso, tuvimos
que enfocarnos en desarrollar rápido un plan
para reconstruir el país. 

—Pero hay errores que no tienen que
ver con el terremoto...

—Bueno, obviamente que se cometen al-
gunos errores en un proceso de cambio de go-
bierno luego de 20 años. Claramente estos
errores que hemos cometido en los primeros
20 días, no podemos seguir cometiéndolos.
No podemos pasarnos en ajuste los próximos
30 días. 

—¿Cuáles han sido, a su juicio, los
desaciertos más graves?

—Deberíamos haber tenido un sistema
eficiente para filtrar los antecedentes de las
personas que postulan a cargos públicos. En la
designación de autoridades obviamente que
tuvimos falencias, pero lo importante es que
hay voluntad para enmendarlas.

No le vamos a echar la culpa al terremoto
y maremoto porque no teníamos a las perso-
nas en su minuto, pero eso lo que demuestra es
que instalarse después de 20 años es difícil y
que hemos tenido que luchar contra una Con-
certación muy beligerante y que, a falta de
ideas, está buscando cualquier cosa para hacer
oposición y así unirse. 

“El Presidente ha sido leal con la
UDI”

—¿No le parece que el Presidente tie-
ne flancos abiertos innecesariamente, co-
mo que no ha vendido CHV?

—La Concertación hoy no tiene nada
que proponer y va a buscar cualquier debili-
dad para atacarnos. Quizás por lo mismo la
mujer del César no sólo debe serlo, sino tam-

bién parecerlo, pero cuando critican al Presi-
dente por ser un hombre adinerado, cuando cri-
tican la situación de sus ministros… de qué se
preocupan, si vamos a tener a la Concertación
dedicada a fiscalizar al Presidente durante cua-
tro años. Aquí hay parlamentarios, hay institu-
ciones de control y hay Estado de Derecho. 

—Pero las críticas por la tardanza en
la venta de las acciones de Lan o la desig-
nación de los gobernadores generó más
críticas en la UDI que en la Concertación. 

—Este no es tiempo de protagonismos in-
dividuales, es tiempo de mostrar lealtad al go-
bierno de Piñera. Nosotros como parlamenta-
rios somos leales al gobierno y eso no significa
incondicionalidad para no señalar, cuando co-
rresponda y por los canales adecuados, los
errores que se puedan cometer. Pero es mala
estrategia ponerse a criticar al gobierno a me-
nos de un mes de asumido. Con todo, el princi-
pal esfuerzo debe ser de la Alianza, que tiene
que ayudar al Presidente y no buscar protago-
nismos personales. 

—¿A quién apuntan sus críticas?
—Yo hago una reflexión general, porque

advierto una situación que no me ha gustado
ver en los diarios, que se está hablando de que

en la Alianza hay una disputa de liderazgo. Y
muchas veces los liderazgos se tratan de po-
tenciar por medio de las críticas al gobierno. 

—¿No son esas críticas, en parte, jus-
tificadas? El propio timonel de su partido
salió a criticar al gobierno por no respetar
un acuerdo en materia de gobernadores. 

—El Presidente es el Presidente de Chile.
Se pueden haber generado molestias legíti-
mas en RN y la UDI y todo el mundo tiene
derecho a quejarse, pero el Presidente es el
que decide. Para contestarle derechamente, el
Presidente ha sido tremendamente leal con la

UDI y ésta le debe en parte sus 40 diputados,
porque siendo candidato de RN trató de ser lo
más ecuánime posible en la campaña y hoy la
UDI es el partido más importante de Chile. 

—Por lo mismo, la UDI piensa que
debería notarse mejor su peso político.

—¿Pero qué mayor peso político que te-
ner al ministro Secretario General de la Presi-
dencia, al subsecretario de Hacienda, a la vo-
cera, a la titular de Vivienda?

—Hablando de protagonismos, hace
algunos días Jacqueline van Rysselber-
ghe reconoció que si lo hacía bien como
intendenta de Concepción, quedaría posi-
cionada para la carrera presidencial. 

—Se equivocan los que intentan poten-
ciar figuras presidenciales a menos de un mes
de la llegada de Sebastián Piñera a La Mone-
da. Es lo mismo que criticamos cuando el PS
salió a buscarle un sucesor a la Presidenta Ba-
chelet cuando llevaba pocos meses en el go-
bierno. Por eso, tanto la UDI como RN deben
entender que hay que ser leales con el Presi-
dente Piñera y que pensar en protagonismos y
liderazgos a cuatro años de la próxima elec-
ción no condice con los esfuerzos que el sec-
tor realizó durante la campaña. n

Moreira: “La UDI y RN deben entender que
hay que ser leales con el Presidente”

El nuevo vicepresidente de la Cámara, quien acompaña al
Mandatario en su gira, lanza un recado a la Alianza: “Es
mala estrategia ponerse a criticar al gobierno a menos de
un mes de asumido”.

Con todo, reconoce errores en la instalación y señala:
“No podemos pasarnos los próximos 30 días en ajustes”.

Por Claudia del Solar Z. Desde Washington

“Estoy igual que el Presidente Piñera,
24/7”, dice Iván Moreira. Llega a las 7:30
de la mañana al Congreso y se va después
de las 11 de la noche. Pese al trabajo, dice
que el cargo lo ha rejuvenecido y asegura
que integra una mesa “muy trabajadora”.

—Alejandra Sepúlveda, quien
preside la Cámara, tuvo dificultades
con la oposición.

—Cada día que pasa es un día ganado.
Si bien hubo aprensiones, cada día la presi-
denta ha ido ganándose el respeto de la
oposición. Las primeras 72 horas fueron
complejas, porque en la Concertación ha-
bía un ánimo demasiado duro, el ambiente
estaba muy encarajinado.

—¿Ud. habría preferido un
acuerdo amplio, con la Concertación?

—Para la Concertación ha sido muy
difícil haber perdido las elecciones, pero se
va a ir adaptando a que es minoría... n

“Ambiente
«encarajinado»”


