
 

                                                 
 
 
 
El polémico discurso de Longueira en Miami
Santiago de Chile, 20 Octubre del 2002.  La Tercera
 
Lo que dijo el jefe de la UDI en Estados Unidos  
 
El timonel de la UDI volvió al ojo del huracán esta semana. Invitado a Miami por la 
Cámara Chileno-Norteamericana de esa ciudad, criticó la política económica del 
gobierno y su falta de conducción. Pese a que el dirigente negó estas imputaciones, 
el oficialismo lo acusó de llamar a no invertir en el país y hasta de antipatriota, con 
lo que el aludido estuvo a punto de ser acusado constitucionalmente. "La Tercera" 
fue el único medio en Miami que consignó su intervención, que ahora publicamos 
"in extenso".  
 
Parto sobre la base de que ustedes están bastante informados de lo que pasa en el 
país. Puede ser un error, pero quiero hacer la exposición sobre lo que estimo es el 
mayor desafío que va a enfrentar nuestro país en los próximos años. Creo que 
Chile es un país completamente distinto al resto de América Latina. Cuando uno 
tiene que recorrer y asesorar, como el caso nuestro, a candidaturas presidenciales 
o partidos políticos en Latinoamérica y ustedes que de alguna forma reciben 
también ese influjo desde Miami, todos sentimos que Chile es distinto. Y creo que 
Chile efectivamente lo es, desde el punto de vista político y económico. Creo que 
nuestro país fue refundado desde el punto de vista de sus instituciones durante el 
gobierno militar. Y esa refundación nos ha permitido enfrentar un fenómeno 
latinoamericano que se conoce como las ideas neoliberales en nuestro continente. 
Pero este fenómeno creo que va a pasar en los próximos años por una crisis muy 
profunda y que Chile no va a estar ajeno a eso".  
 
"Chile por primera vez está gobernado por ideas de centroderecha o derecha 
durante 30 años. Los gobiernos, incluso de la Concertación, son gobiernos, desde 
el punto de vista de las ideas, de derecha. Para algunos con más agrado y para 
otros con ninguno, han conservado un modelo económico y social liberal en Chile. 
Por lo tanto, diría que la diferencia con el resto de los países latinoamericanos 
radica en que por primera vez Chile ha estado gobernado, entre comillas, por las 
ideas de centroderecha, por las ideas de una economía social de mercado".  
 
"Esa estabilidad en las reglas es lo que ha permitido que Chile sea distinto. Y que a 
pesar del punto de vista nuestro, de no estar muy bien gobernados, Chile es 
distinto. Si uno compara fenómenos latinoamericanos como la corrupción, Chile 
tiene una corrupción creciente, pero incomparable con lo que existe en las 
naciones latinoamericanas. Si uno mira el funcionamiento de las instituciones en 
nuestro país, podemos decir que en Chile existe razonablemente un Estado de 
derecho, con tres poderes independientes, con una Constitución muy 
presidencialista, que creo que también es un fenómeno positivo para países como 
el nuestro. Yo soy lo más antiparlamentarista, a pesar de que llevo cuatro períodos 
en el Congreso. Creo que el fenómeno más importante de Chile y el acierto más 
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importante de nuestra Constitución es que es presidencialista. Creo que los 
presidentes siempre van a ser mucho más responsables que el Parlamento (...)".  
 
Lula y el "desafío" de Chile 
Creo que vamos a vivir años complejos tras el triunfo de Lula en Brasil, con un 
cuestionamiento del fenómeno de la economía neoliberal, por definirla de alguna 
forma, muy fuerte. Con una Argentina que da lo mismo quién gane, exactamente lo 
mismo, creo que es un país que si no se refunda, va a seguir la misma clase 
política actual (...). Y en Brasil, Lula no va a hacer lo que le gustaría, porque Brasil 
tiene sus autodefensas construidas en una institucionalidad económica e 
industrial. Pero finalmente vamos a tener un liderazgo de izquierda conectado con 
(Hugo) Chávez, conectado con todos estos liderazgos populistas latinoamericanos. 
Con un (Alejandro) Toledo, que nadie sabe cuánto va a durar... Estamos hablando 
de una fauna de liderazgos populistas de izquierda que va a poner en jaque el 
sistema económico. Y creo que va a venir un desafío enorme para Chile: Cómo 
somos capaces de conservar a nuestro país en una islita desde el punto de vista de 
las ideas correctas y del modelo que hay que conservar".  
 
"En general, en Chile estamos con las instituciones funcionando, como dice 
nuestro Presidente. Y creo que el país tiene reservas morales para conservarse 
como una isla. Hablábamos recién en la mesa, por ejemplo, de toda la polémica de 
tener contratados parientes en el Congreso, que no sé cuál sea la práctica, por lo 
menos yo nunca lo he hecho, pero da lo mismo. El punto está en que el rechazo 
natural que emerge en Chile a esa práctica no existe en otros países 
latinoamericanos (...). Y finalmente el país tiene esas reservas morales importantes 
para conservar estas instituciones y estas conductas políticas".  
 
"No estamos ajenos en Chile, por cierto, al cuestionamiento al modelo. Ya en estos 
días se ha levantado un grupo de parlamentarios de la Concertación planteando 
críticas a la conducción de (el ministro Nicolás) Eyzaguirre, planteando un 
impuesto patrimonial de un 1%, por una sola vez. Siempre parten así. También 
existe en nuestras naciones estos fenómenos cíclicos de Latinoamérica, en que no 
hay estabilidad en las reglas del juego y eso significa que los capitales 
latinoamericanos los están administrando ustedes, aquí en Miami. Y el fenómeno 
que estamos viviendo es que esta cosa cíclica latinoamericana, por una clase 
política inepta, que finalmente es incapaz de construir liderazgos para conservar en 
el tiempo las ideas correctas".  
 
"Prima la unidad de la Concertación" 
Chile es el único país que lleva 25 ó 30 años en la línea correcta y nuestro gran 
desafío es cómo logramos que esto permanezca 15 ó 20 años más, hasta que se 
construya una masa crítica suficiente para defender el modelo. Porque, en general, 
nosotros tenemos ese fenómeno de imitar mucho lo que se hace en los países 
desarrollados, las estabilidades que hay en Estados Unidos, en los países 
europeos. Pero es muy distinto liderar países donde el 80% ó 90% de la ciudadanía 
tiene algo que perder, que en aquéllos en que sólo el 15% ó 20% tiene algo que 
perder, como el nuestro. Entonces, hemos avanzado en Chile una enormidad y que 
hay mucha gente que hoy día tiene algo que perder (...)".  
 
"Creo que vamos a enfrentar una coyuntura compleja. Adicionalmente, y voy a ser 
cuidadoso aquí porque tras la última reunión que me invitaron los empresarios, el 
gobierno me atacó firme. Fue en Icare a comienzos de año, en que no dije otra cosa 
que lo que ha ocurrido hoy día: Que en el país no ha pasado nada durante este 
año. Que no crecimos al 3%... Hoy no hay nadie que discuta que vamos a crecer al 
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2%. Adicionalmente, también estamos frente al fenómeno de un gobierno -como en 
general ocurre con los gobiernos de izquierda- que no es un gobierno que piense 
que las decisiones políticas tienen que ser lo que más le conviene al país. Son 
gobiernos donde sus decisiones siempre primero se toman en 'cómo nos quedamos 
en el poder'. Antes lo hacían con las armas, y se conservaban en las dictaduras 
socialistas con el poder de las armas. En democracia, lo que hacen es gobernar 
para permanecer, como el PRI mexicano. Y este fenómeno es súper complejo. 
Porque si no hay alternancia, si no hay una oposición que cumpla un rol, 
obviamente que estamos cayendo en seudodemocracias, en escenarios 
institucionalizados de corrupción. Que en México haya gobernado 70 años el PRI, 
bueno, eso no es democracia. La esencia de la democracia es que haya 
alternancia".  
 
"Este fenómeno es complejo para nuestro país, porque muchas de las cosas que 
hay que hacer para que el país vuelva a crecer al 4%, al 5%, al 6%, teniendo el 
potencial para crecer a eso, no van a ocurrir. Porque están tan preocupados del 
cuarto gobierno de la Concertación, que las decisiones se van tomando en 
conservar, por ejemplo, la unidad en la Concertación. O sea, nada se hace en Chile 
si se pone en riesgo la unidad de la Concertación. Nosotros firmamos con el 
gobierno un acuerdo que es la Ley de Rentas II, una ley de financiamiento para los 
municipios del país. Por primera vez el gobierno nos invitó a conversar. Llegamos a 
un acuerdo después de 60 días y un trabajo muy intenso. Llegó la hora y el 
gobierno no fue capaz de respetar el acuerdo, porque primó la unidad de la 
Concertación. Y ese daño que se le va haciendo a la conducción y al liderazgo del 
país no es menor, porque los agentes económicos, la gente que toma las decisiones 
para invertir, cuando ven todos estos mensajes, va generando un contagio, una 
falta de conducción de autoridad".  
 
Lagos versus Molano 
Cuando al Presidente se le ocurre agarrarse con (el analista de mercados Walter) 
Molano.... Un Presidente de la República discutiendo con Molano, que según él no 
sabe quién es... Imagínense a un Presidente que está discutiendo con un fantasma. 
Y todos saben quién es Molano. Y todos saben que no ha habido tal vez ningún 
analista económico que haya sido más certero, por lo menos en los últimos cinco 
años, así lo han condecorado en reiteradas ocasiones, en que el año pasado dijo 
que el país no crecía más del 2,5 y que llegaríamos a un dólar de 744,5 ¡Eso dijo 
Molano a comienzos de año! ¡Pero, díganme! ¡En Chile quién sostenía eso! Yo por 
haber dicho en marzo el 3%, me sacaron... Todos ustedes vieron lo que hicieron".  
"Afortunadamente para Chile, no sé si para todos los que están aquí, pero por lo 
menos para Chile, existe una opción real de que Joaquín Lavín sea el próximo 
Presidente de Chile. Y eso creo que le da al país una cierta estabilidad. Hay mucha 
gente que considera que falta mucho. Pero por lo menos en este túnel hay una luz 
al final. No hay nada peor para los países que la gente sienta que después de 
Toledo viene Alan García. Atroz. Y eso genera que no lleguen las inversiones, no 
haya progreso... ¿Quién se va a invertir a Perú sabiendo que lo que viene es un 
señor conocido, que se robó el país entero, un populista, un gran orador, pero ya 
vivieron ese gobierno? Latinoamérica tiene esa capacidad de repetir los desastres 
más increíbles. Tenemos que hacernos cargo de esta realidad. Tenemos que 
hacernos cargo de los países que conducimos, que lideramos (...)".  
 
Falta de "reglas claras" 
Creo que Chile es distinto. Por eso es que cuando el Presidente llega de sus viajes 
dice que todos afuera dicen que Chile es distinto. A mí me pasa lo mismo, cuando 
salimos a encuentros, en los partidos de centro-derecha que tenemos en la Upla o 
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que estamos asesorando. Todos sienten que Chile es distinto, porque Chile 
efectivamente se refundó, hay instituciones, tenemos AFPs, tenemos los fondos ahí 
y eso constituye gran parte de nuestro ahorro interno (...) Hemos logrado conservar 
la esencia de lo que ha significado que el país pueda tener un potencial de 
crecimiento. Tanto -y es por eso que uno es crítico con el gobierno- que hoy 
nosotros creemos que Chile puede mucho más".  
 
"Sí, es cierto que la región ha empeorado y va a empeorar más ¡Pero Chile tiene un 
potencial de crecimiento mucho mayor del que estamos teniendo!... ¡Si no puede 
estar una nación viviendo dos años de discusión de reformas laborales! Ahora 
vamos a estar tres años discutiendo la reforma a la salud. Después otro que se le 
ocurre subir el impuesto de esto, de lo otro, lo de más allá. Si los países como los 
nuestros no tienen estabilidad y no tienen reglas claras, obviamente que estamos 
expuestos a estos fenómenos cíclicos latinoamericanos".  
 
"Lo que el gobierno tiene que hacer es ver de qué forma nos diferenciamos de 
Latinoamérica y no de qué forma nos vinculamos a ella. Entonces, cuando 
presentamos un proyecto de la plataforma de inversión con gran bombo, porque en 
materia comunicacional es insuperable este gobierno, finalmente la esencia de ese 
proyecto es perseguir la transacción de una minera. Y ésta es la señal que le 
damos a todos los inversionistas extranjeros: Que estamos dispuestos en Chile a 
aprobar leyes con efecto retroactivo. Y, bueno, todos los inversionistas tienen 
legítimo derecho a preguntarse qué otra cosa me van a cambiar el próximo año. 
Ese es el efecto que generamos (...) Porque tengamos claro una cosa: Chile es 
irrelevante en el concierto de la inversión internacional (...)".  
 
Falta de conducción y liderazgo 
Hoy día hay una creciente intolerancia del gobierno para aceptar la crítica. Porque 
creo que esta polémica con Molano para mí no es menor, porque yo la he vivido. Y 
cuando uno ve que la capacidad para aceptar críticas no existe y que se cree que 
todo lo que se hace está bien y que todos los problemas que tenemos es por la 
crisis internacional y que en Chile no hay problemas internos, bueno, entonces no 
hay nada que hacer. Y tenemos que esperar a que venga un ciclo económico 
positivo. Pero eso es absurdo. Porque hoy nuestras exportaciones están creciendo 
al 10%, por lo tanto, nosotros no tenemos problemas externos. Nosotros tenemos 
una crisis interna. Tenemos una demanda interna completamente deprimida 
porque el chileno tiene miedo (...) Ese es el fenómeno que tiene Chile (...)".  
 
"El problema que nosotros tenemos es de falta de estabilidad, de credibilidad, de 
liderazgo interno, que finalmente hace que la gente no consuma. La gente está con 
susto a perder su trabajo y lo poco que pueda ganar lo ahorra (...) Entonces, el 
fenómeno que hay en Chile es de falta de credibilidad. Y eso es lo que el gobierno 
no entiende. Hemos estado discutiendo durante cinco años la ley de Presupuesto, 
que todos sabemos tiene tasas de crecimiento insostenibles. Y cuando uno lo dice, 
somos los pesimistas, llueve una batería de ataques que van inhibiendo a la gente 
a decir lo que piensa. Ya llevamos cinco años con déficit en que estamos 
acumulando ya el 3,5% del Producto. Y esto continúa (...)".  
 
Eyzaguirre "sin respaldo" 
Estamos avanzando en una línea peligrosa. Brasil hoy día tiene el 70% del 
producto en deuda, y hace ocho años tenía el mismo porcentaje que tenemos hoy 
nosotros. Por lo tanto, esta dinámica, cuando no llegan los capitales a la región, 
empieza a ser exponencial. Si seguimos con este ritmo el país no se va a reactivar. 
Aquí la esencia es que los chilenos vuelvan a invertir y a consumir (...) Y para eso 
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es vital la confianza, la estabilidad, la credibilidad en la conducción económica. De 
lo contrario, creo que el próximo año... No quiero adelantar porque espero que me 
inviten a Icare el próximo año... Sé que no lo van a hacer, pero creo que fui 
bastante certero por lo menos... Creo que, al ritmo que vamos, el próximo año el 
país va a tener una tasa de crecimiento que no va a superar el 2,5%. Para países 
como el nuestro, conservarse en el tiempo con tasas de crecimiento del 2% o del 
2,5%, socialmente no se resiste".  
 
"Chile está expuesto a que volvamos a prácticas económicas que no nos 
imaginábamos. No estoy hablando de las prácticas que se predicaban, por cierto, 
hace 30 años. Pero toda esa tendencia populista e izquierdista finalmente va 
haciendo que los países tengamos tasas permanentes de crecimiento de 2% ó 3%, y 
que para duplicar el Producto necesitemos 30 ó 40 años, y no diez (...) Todo el 
enfoque social, la preocupación por derrotar la pobreza, por construir un país que 
haya más igualdad de oportunidades, un país más justo. Bueno, para lograr todo 
eso es fundamental que Chile vuelva a crecer a tasas del 5% ó 6% (...)".  
 
"Soy un convencido de que Eyzaguirre tiene absolutamente claro lo que tiene que 
hacer. Yo no tengo duda, nunca la he tenido y en la UDI no la tenemos. Pero 
(Eyzaguirre) no tiene el respaldo político, ese es el punto. Porque prima este 
fenómeno de decir: 'Para conservarnos, para mantenernos, prioricemos la unidad'. 
Y como además la Concertación ha ido perdiendo cada vez más poder político (...) 
Cuando tenemos el fenómeno de que hay 15 tipos de ellos, bueno, esos 15 
parlamentarios son decisivos y paralizan al gobierno (...) Va primando el concepto 
de ver cómo nos conservamos en el poder y para eso, lamentablemente, se pierde el 
objetivo final de cualquier gobierno: Gobernar bien y asumir los costos de tomar 
decisiones que a veces no son populares, pero van en el sentido correcto".  
 
¿Por qué es tan difícil la unidad en la derecha? 
"La centro-derecha chilena tiene un fenómeno muy especial, en que todos tienen 
derecho a opinar, a diferencia de la Concertación, que son más estructurados 
políticamente (...) Es parte de la esencia de la persona que es de centro-derecha en 
Chile, que todos quieren opinar, todos son los días sábados, como digo yo, en los 
matrimonios, en las fiestas. Y ahí descueran al que hay que descuerar, pelan al 
que hay que pelar. Y vamos generando este clima. Es como cuando decían que 
Lavín era 'light'. ¿Quién inventó este cuento? Obviamente tres columnistas 
izquierdistas, que empiezan con esto y después siguen, como loros, la gente de 
centro-derecha. Entonces, a mí me llamaban: 'Pero, Pablo, el problema es que 
Lavín es light'. Yo les decía: 'Fantástico'. O sea, tenemos un Chicago Boy, Opus Dei 
y light, un genio". 
 
¿Por qué perdió la elección presidencial Joaquín Lavín? 
"Perdimos (la elección presidencial) por la reforma laboral. El gobierno usó las 
reformas laborales (como arma de campaña). Eso también tiene que ver con lo que 
yo he señalado. O sea, que un gobierno haya estado dispuesto a usar un tema tan 
importante para el desarrollo, para la economía, como son las reformas laborales, 
en plena elección presidencial, una semana antes o dos de la primera vuelta, en 
que tuvimos que votar con discusión inmediata (...) Para ser francos, hubiéramos 
de todas maneras la vuelta (...) Pero ahí estuvo el liderazgo nuestro en el sentido de 
decir: 'Mire, señor, sabiendo nosotros el costo, primero está el país, y no vamos a 
defender una reforma que va a generar más desempleo' (...)". 
 
¿Es descentralizador el actual proyecto de Presupuesto? 
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"Hoy estamos viendo que los recursos que se destinan para las regiones no 
superan el 22% (...) La UDI obtuvo la mitad de las alcaldías de Chile en la última 
elección municipal (pero) han construido toda una cosa paralela para sortearse las 
alcaldías. Todos los programas de empleo ya no se entregan desde la última 
elección a través de los municipios del país. Por eso es que los pillan robando a 
cada rato, porque lo entregan las gobernaciones, las ONGs y por eso es que están 
con lo que están. Entonces, finalmente, para que los recursos no sean 
administrados en la institucionalidad que corresponda, vamos construyendo toda 
una red paralela. Piensa tú que las ONGs en Chile administran el 9% de los 
recursos de nuestro Presupuesto y los municipios el 8%". 
 
¿Cuál es el objetivo de llenar el espacio de la DC? 
"No tengo nada contra la DC, al revés. Tengo muy buenos amigos DC. Lo que 
aspiro yo es que a los DC que les guste más el mundo de la izquierda, marcharan 
para allá. A los que les guste más el mundo de la centro-derecha, marcharan para 
acá. Y construir dos grandes bloques, pero terminar con los tercios, para terminar 
con la infraestructura partidista, que obedece mucho más a un orden ya terminado 
en Chile (...) Que la Democracia Cristiana no haya llevado candidato presidencial, 
bueno, va contribuyendo a eso. Por eso que yo sostengo que el 2005 van a haber 
dos candidatos a la Concertación, porque la DC tiene que llevar algún candidato". 
 
__________________________________________ 
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