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En la antesala del primer encuentro del equipo que 
definirá su programa, tanto la candidata como miembros 
de su comando han planteado temas que sugieren una 
reapertura del debate entre doctrinarios y pragmáticos.
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E
L PROXIMO VIERNES, entre 
las 18 y las 21 horas, los 22 
miembros del consejo multi-
disciplinario del comando de 
Evelyn Matthei se reunirán 
por primera vez, con el objeti-
vo de intercambiar opiniones 

respecto del programa de gobierno que ten-
drá la candidata oficialista. 

La cita -que será encabezada por el jefe 
programático de la campaña, Felipe Moran-
dé- no es de carácter resolutivo. Sin embar-
go, entre algunos de los integrantes de las 17 
comisiones que llevan dos semanas traba-
jando sus propuestas sectoriales, existe la 
convicción de que será una reunión decisiva 
para fijar la identidad que tendrá el progra-
ma: si tendrá un carácter inclusivo o termi-
nará identificándose con alguna de los dos 
sensibilidades que ya comienzan a perfilar-
se, que responden a la disyuntiva de “doctri-
narios” y “pragmáticos” que se instaló en el 
oficialismo bajo la administración de Sebas-
tián Piñera. 

En el comando señalan que fue la propia 
Matthei quien pidió a Morandé que el abani-
co fuera lo más amplio posible. Que no sólo 
incluyera a los think tank tradicionales (Li-
bertad y Desarrollo, Libertad y Fundación 
Jaime Guzmán), sino que también diera pro-
tagonismo a Evópoli y Horizontal. En esa ló-
gica también se concretó la invitación a Paul 
Fontaine, ex jefe económico de la campaña 
de Marco Enríquez en 2009.  

En los últimos días han surgido indicios de 
las eventuales tensiones que podrían surgir 
al interior del equipo programático. Uno de 
esos episodios lo protagonizó el propio Fon-
taine, quien el miércoles 14, al día siguiente 
de la presentación del equipo programático, 
contradijo públicamente a Morandé, quien 
había dicho que la reforma tributaria no era 
prioridad. Esto aumentó el ruido que ya ha-
bía surgido en algunos sectores del oficialis-
mo cuando la candidata se abrió a quitarle a 
la marihuana la calificación de “droga dura”.  

En la UDI no son pocos los que han visto 
con inquietud estos episodios, aunque asu-
men que desde una perspectiva netamente 
electoral la candidata no puede regirse ex-
clusivamente por la mirada “doctrinaria” de 
algunos dirigentes del partido. Una sensa-
ción que comparte Matthei. Según sus cer-
canos, el margen que ella tiene para abrir el 
abanico a propuestas alejadas de las ideas de 
la derecha tradicional está dado por el he-
cho de que no fue ella quien buscó ser can-
didata, sino que fue su partido quien la no-
minó de emergencia, tras la renuncia de Pa-
blo Longueira.  

Por ahora, en el gremialismo manifiestan 
conformidad con el hecho de que la abande-
rada haya desechado por completo instalar 
un debate sobre la legalización del aborto te-
rapéutico. En la tienda de calle Suecia, sin 
embargo, creen que luego de las elecciones 
de noviembre, cuando el partido ratifique su 
hegemonía en el sector, habrá más espacio 
para influir en la agenda de Matthei con mi-
ras a una eventual segunda vuelta. “La UDI 
entrará después del 17 de noviembre”, señala 
un miembro de la directiva. 

Las huellas de Res Publica 
Las minutas que redactan las comisiones tie-
nen como referencia insumos recopilados 
por el mismo comando. Así, se les propor-
cionó una serie de documentos que dan 
cuenta del estado de avance de la agenda le-
gislativa del gobierno desde 2010. También, 
se les entregó un cuadernillo con las 95 pro-
puestas que diseñó Res Publica, el grupo 
transversal que fue convocado por el econo-
mista Klaus Schmidt-Hebbel, que entre 
otras ideas sugiere justamente los dos plan-
teamientos que han abierto debate en el ofi-
cialismo: la realización de dos reformas tri-
butarias (una enfocada en la recaudación y 
otra en la estructura) y la legalización de to-
das las drogas (menos de la pasta base) en un 

las dos 
almas del 
comando

plazo de tres a 10 años. 
En los últimos días, la propia Matthei ha 

ido marcando caminos respecto de estos dos 
puntos. El jueves señaló que “si se necesita 
una reforma tributaria, no tengan dudas que 
la vamos a hacer”. Y antes había mandatado 
a la comisión de salud de su equipo progra-
mático para generar una propuesta en torno 
al debate sobre la marihuana. Fuentes del 
comando sostienen que si bien no se pro-
pondrá despenalizarla, está la intención de 
fijar una posición parecida a la que estable-
ció la propia candidata, al plantear que no 
debía calificarse entre las drogas más duras. 

En esa línea, algunos miembros del conse-
jo multidisciplinario prevén que en el cón-
clave del 30 de agosto puede cristalizarse 
más de algún roce. Por ejemplo, Fontaine ya 
reclamó al comando por no haber sido con-
siderado en la comisión que verá las pro-
puestas económicas y de competitividad, y 
advirtió que esas instancias fueron copadas 
por sectores más afines a la denominada 
“derecha tradicional”. Por eso, el economis-
ta ha transmitido que si sus ideas de carác-
ter liberal no son consideradas por el conse-
jo multidisciplinario no descarta irse del 
equipo programático.  

En los últimos días, Morandé inició una 
serie de contactos telefónicos con la mayo-
ría de los integrantes para sondear sus pos-
turas y recibir personalmente sus ideas. 
Además, solicitó a las comisiones que ade-
lanten la entrega de las minutas para este 
martes, para comenzar a aterrizar algunas 
iniciativas. “Nosotros partimos más tarde, 
por eso discúlpenme si no tengo detalles de 
algunas propuestas. En las próximas sema-
nas las tendremos, los invito a estar aten-
tos”, sostuvo el miércoles, durante un foro 
organizado por la Sofofa para conocer los 
planteamientos económicos de los candi-
datos presidenciales. 

Educación y reformas políticas 
El lunes pasado, Morandé se trasladó a las 
oficinas de Horizontal, donde su director, 
Hernán Larraín Matte, le expuso durante 
una hora las propuestas de su centro de estu-
dios. Investigaciones de educación preesco-
lar, defensa del consumidor, lobby y reforma 
al binominal marcaron la conversación.  

En el think tank creen que sus ideas gene-
rarán roces con las posturas de Libertad y 
Desarrollo, sobre todo en las asociadas con 
segregación escolar. Sin embargo, están con-
fiados en la postura que plantee Matthei en 
esta materia, pues creen que no debería va-
riar de la visión de país que plasmó en el li-
bro Chile en un mundo sin fronteras, que 
publicó en 2008 junto al empresario Fernan-
do Prieto, donde según subrayan  en Hori-
zontal, se hace cargo de la segregación del 
sistema escolar y subraya los conceptos de 
justicia y equidad como conceptos centrales 
que debe acuñar el sector, junto con el del 
crecimiento económico. 

Otro aspecto que monitorean con atención 
en el comando presidencial es el debate so-
bre el binominal. Si bien Matthei ha mani-
festado su disposición a cambiar el sistema 
electoral, una eventual negativa de la UDI a 
la propuesta que hoy se intenta consensuar 
en el Senado -que supone un aumento mo-
derado de senadores y diputados- abriría un 
dilema para la candidata.  

La tienda gremialista fijó para este lunes 
una sesión de la comisión política para to-
mar una posición definitiva en la materia. 
Ante el escenario probable de que el partido 
termine rechazando sumarse al acuerdo -
que cuenta con el respaldo de La Moneda-, 
la comisión que está revisando propuestas 
de reformas políticas, que encabeza el sena-
dor Hernán Larraín, ya está trabajando en 
varias propuestas alternativas. “En la comi-
sión hay consenso de que tenemos que tener 
una postura frente al binominal. No pode-
mos decir que no a todo”, señaló Larraín a 
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