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Como no es posible acceder via web al documento original, su texto se entrega a continuación (en la
Biblioteca Nacional de Chile se puede leer el original de todos los periódicos publicados en Chile. Entre
ellos, el original del documento aquí transcrito):

LA UDI APOYÓ AL GOBIERNO EN SU MOMENTO MÁS CRÍTICO
Fecha edición: 08-12-2005
Diario “La Tercera”. Política
Cuando recién comenzaba el tercer período de Ricardo Lagos, los casos de los
sobresueldos pagados a través de Gate y el escándalo de las coimas pagadas a
parlamentarios por el dueño de una planta de revisión técnica en la Sexta Región, la
pregunta que dominaba el ambiente político era si el Jefe de Estado finalizaría o no su
mandato.
Los últimos meses de 2002 y los primeros de 2003 fueron, sin duda, los más complejos y
críticos de la actual administración. Las cifras de la encuesta CEP entregada en enero de
este último año eran nada de alentadoras para el oficialismo: Lagos tenía un 48% de
apoyo; un 53% estaba dispuesto a votar por Joaquín Lavín; sólo un 2% dice tener "mucha
confianza" en parlamentarios y dirigentes políticos, y un 57% creía que "casi todos" o
"muchos" funcionarios públicos estaban involucrados en coimas o corrupción.
En este contexto, y confiados en lo que se consideraba un casi seguro triunfo
presidencial de Lavín, parte de la directiva de la UDI -presidida entonces por Pablo
Longueira- decidió sentarse a convenir con el gobierno de Lagos la redacción de una
amplia agenda de modernización del Estado (incluía 49 reformas), además de
disminuir el tono de las críticas y la arremetida gremialista por los casos Gate y
coimas.
Longueira negoció junto a Juan Claro -a la sazón presidente de la CPC y
representante de la preocupación empresarial por los efectos en la imagen país- y el
entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza, un acuerdo de modernización
estatal que, entre otras cosas, dio vida a la ley de financiamiento electoral.
Pese a que la iniciativa fue resistida en sectores de la UDI, el ascendente de
Longueira logró embarcar al partido en este proyecto, al punto que un sorprendido
Insulza comentaba que "nunca habíamos tenido de parte de la derecha una
disposición como la actual".
En ese minuto el diputado por Conchalí quería evitar que la derecha llegara al gobierno
con instituciones debilitadas y con un país de políticos con sello de corruptos.
Sin embargo, cuando Lavín comenzó a ver comprometidas sus opciones
presidenciales, a comienzos de este año, se hicieron públicas las primeras críticas a

lo que parte de la UDI más dura sindicó como el "gran error" del partido, al haber
dado este "salvavidas" a Lagos.
Las mismas críticas que se repitieron hace unos meses, cuando el propio Longueira
otorgó un "certificado de inocencia" a la comisión investigadora MOP-Gescam, que
nació en la Cámara de Diputados luego de nueve intentos de la UDI por investigar
las acusaciones contra el MOP.

