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El riesgo de la DC es seguir transitando igual que ahora 
Mariano Ruiz-Esquide 
 
El senador por la Octava Región Sur advierte el riesgo de una eventual renuncia del presidente del Tribunal Supremo de la DC, Carlos 
Figueroa, que puede ser malinterpretada en el partido. También asegura que el factor Zaldívar no es “la esencia de la enfermedad” que azota 
hoy a la tienda falangista.  
 
Paralelo a los problemas que se han presentado en la Democracia Cristiana (DC) con la renuncia de Carlos Figueroa a la 
presidencia del Tribunal Supremo (TS) del partido, algunos sectores mantienen en pie la propuesta de convenir una mesa 
de consenso integrada por las sensibilidades más representativas del falangismo, para enfrentar los comicios municipales 
de noviembre del 2008.  
 
Sin embargo, hay quienes señalan que ello sólo llevaría a profundizar la actual crisis partidaria. Uno de ellos es el 
senador chascón Mariano Ruiz-Esquide, quien se sumó la semana pasada al grupo liderado por el presidente del Senado, 
Eduardo Frei, para analizar una salida política al conflicto que mantiene cruzados a la mesa alvearista con el líder 
"colorín".  
 
Sobre el senador Adolfo Zaldívar pesan dos solicitudes de expulsión, las cuales se podrían decidir a partir de hoy, fecha 
en que se reúne a deliberar el TS y donde también podría concretarse la renuncia de Carlos Figueroa. 
 
- ¿Cómo queda de aquí en adelante el escenario en la DC, luego de la renuncia de Carlos Figueroa a la presidencia 
del Tribunal Supremo? 
 
-No puedo responder eso porque es casi una adivinación. Si uno cruza los reglamentos, los estatutos, la forma de actuar 
del Tribunal, qué debe hacerse desde la mesa y la situación concreta del problema del momento, no tengo ninguna forma 
racional de saber qué sucede hacia delante. En todo caso, mi planteamiento es -y estoy tratando de ubicar a Carlos 
Figueroa para decirle- que ni él ni el vicepresidente deben renunciar. 
 
-El senador Jorge Pizarro espera que la mesa directiva y el consejo rechacen la renuncia de Figueroa, porque el 
tribunal debe terminar el trabajo que empezó. ¿Comparte esa opinión? 
 
-Sí, pero por otras razones. 
 
-¿Cuáles? 
 
-Mi razón fundamental es la siguiente: Aquí él (Figueroa) ha cumplido con su obligación y el tribunal ha hecho un 
trabajo determinado cuyo resultado no lo conocemos, porque él insiste en que aquí no hay fallo contra Adolfo Zaldívar. 
Segundo, él se siente traicionado por alguien de su propio tribunal, o tal vez alguien de la secretaría, o tal vez alguien 
"x", no sabemos quién fue el que traspasó esos antecedentes. 
 
-¿De donde es más coherente pensar que se filtró la información, desde el sector alvearista o "colorín"? 
 
-Es que puede ser cualquiera a estas alturas. Entonces, frente a su renuncia tengo dos observaciones. La primera, rescatar 
el valor ético. Él dice yo soy el presidente, me han traicionado, me siento traicionado, por lo tanto no me siento en 
condiciones de continuar. Como se dice en Europa, "shapoo", esto significa le sacamos el sombrero por su reacción ética. 
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Pero desde el punto de vista formal y de las cosas de fondo, si él no es responsable no veo por qué tenga que renunciar y, 
además, si él renuncia se produce una renuncia del vicepresidente y se puede producir una renuncia masiva y quedamos, 
en materia disciplinaria y de un órgano importante, prácticamente en una cosa vacía que no sabemos qué va a suceder. 
Con eso triunfa aquel que comete el delito. Por lo tanto, creo que debería desistir de su rechazo y que se vuelva a hacer lo 
que falta, se haga y se falle, cualquiera sea el fallo. 
 
-Si la mesa y el consejo nacional rechazan la renuncia, ¿estaría obligado a continuar Carlos Figueroa? 
 
-Claro, pero no sería bueno que lo hiciera así porque entonces la defensa de Adolfo va a decir: Ahora sí que está obligado 
(Figueroa) con la mesa directiva, porque como le rechazó (la renuncia) está en deuda. 
 
-A pesar del portazo que dio la senadora Alvear a la futura mesa de consenso de la DC, ¿sigue vigente la 
propuesta? 
 
-No creo que ella haya rechazado la mesa de consenso, lo que ha rechazado es que los que son presidenciables a la 
República no entren a la nueva mesa, que es nuestra propuesta. Pero ése es un tema que se va a discutir más adelante. 
Ahora, si no es posible conciliar la integración de los que son abanderados, buscaremos lo que sea posible u otras 
fórmulas de acuerdo. 
 
-¿Qué explicación dio la senadora Alvear para no aceptar la totalidad de la propuesta de mesa de consenso? 
 
-Dijo que era más consistente que quien tenía mayoría pudiera estar presente en ambas tareas, dirección del partido y 
candidata presidencial. Además, minimizó los riesgos de estar todos los días en el trajín diario y cree que es más lógico 
su propuesta. 
 
-¿Comparte la crítica del alvearismo que cuestiona la intervención del senador Eduardo Frei en el conflicto, 
acusándolo de tener sólo ambiciones presidencialistas? 
 
-Creo que sería muy duro juzgar si Frei sólo tiene esta ambición. De que la tiene, la tiene. Yo le he preguntado y él me ha 
dicho que sí y todos sabemos que la tiene. Así como tampoco nadie duda de que Alvear quiera ser Presidenta de la 
República. Por eso prefiero que el debate se haga sobre hechos concretos y no sobre intenciones. 
 
-¿Qué viene ahora que el alvearismo cerró la puerta a la mesa de consenso? 
 
-Junto a otros representantes del sector chascón proponemos que las deliberaciones de la próxima junta nacional se 
enmarquen en lo resuelto por el congreso y se traduzcan en líneas de acción política, estratégica y programática. 
Pensamos que el caso Zaldívar es un hecho importante, pero no es la esencia de la enfermedad, sólo un síntoma que 
viene de atrás y cualquiera sea el resultado del fallo del TS, el partido no va a morir ni se va a desviar de la línea del 
congreso. Por ello insistimos en que el partido debe renovar su directiva, expresando la máxima pluralidad y para eso se 
requiere de la máxima generosidad de todos, rechazando de paso cualquier tentación de personalismos. 
 
-¿Usted está disponible, si le piden que asuma un rol protagónico en la conducción partidaria? 
 
-Todos debemos estar dispuestos, pero con la misma claridad le digo que no estoy en situación de responder sí a su 
pregunta, porque si lo hago, rompo el esfuerzo que estamos haciendo. De manera que yo no estoy en ésa, ni ninguno de 
nuestro grupo. Estamos por hacer una tesis y de eso que surja una mesa lo más integrada e inequívocamente imparcial 
para todos. Pero yo no soy candidato. 
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-¿Qué riesgos observa en la DC, si no logran una mesa de consenso? 
 
-El riesgo es seguir transitando igual que ahora, porque no creo que se rompa. Sin embargo, las dificultades serán 
mayores. Por eso que también estamos abiertos a convenir una fórmula aleatoria. 
 
-¿Observando el problema con mayor distancia, cree que la directiva alvearista exageró al pedir la expulsión de 
Zaldívar? 
 
-La mesa no podía hacer otra cosa que recurrir al TS. 
 
-¿Pero era necesario pedir su expulsión? 
 
-Eso fue una petición. Ahora, puedo compartir que fue un error político de la directiva. 
 


