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DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron presencialmente las señoras
y los señores:
—Allende Bussi, Isabel
—Aravena Acuña, Carmen Gloria
—Araya Guerrero, Pedro
—Bianchi Retamales, Karim
—Campillai Rojas, Fabiola
—Carvajal Ambiado, Loreto
—Castro González, Juan Luis
—Castro Prieto, Juan Enrique
—Chahuán Chahuán, Francisco
—Coloma Correa, Juan Antonio
—Cruz-Coke Carvallo, Luciano
—De Urresti Longton, Alfonso
—Durana Semir, José Miguel
—Ebensperger Orrego, Luz
—Edwards Silva, Rojo
—Elizalde Soto, Álvaro
—Espinoza Sandoval, Fidel
—Flores García, Iván
—Gahona Salazar, Sergio
—Galilea Vial, Rodrigo
—García Ruminot, José
—Gatica Bertin, María José
—Huenchumilla Jaramillo, Francisco
—Insulza Salinas, José Miguel
—Kast Sommerhoff, Felipe
—Keitel Bianchi, Sebastián
—Kusanovic Glusevic, Alejandro
—Kuschel Silva, Carlos Ignacio
—Lagos Weber, Ricardo
—Latorre Riveros, Juan Ignacio
—Macaya Danús, Javier
—Moreira Barros, Iván
—Núñez Arancibia, Daniel
—Núñez Urrutia, Paulina
—Órdenes Neira, Ximena
—Ossandón Irarrázabal, Manuel José
—Pascual Grau, Claudia
—Prohens Espinosa, Rafael
—Provoste Campillay, Yasna
—Pugh Olavarría, Kenneth
—Quintana Leal, Jaime
—Rincón González, Ximena
—Saavedra Chandía, Gastón
—Sandoval Plaza, David

—Sanhueza Dueñas, Gustavo
—Sepúlveda Orbenes, Alejandra
—Soria Quiroga, Jorge
—Van Rysselberghe Herrera, Enrique
—Velásquez Núñez, Esteban
—Walker Prieto, Matías
Actuó de Secretario General el señor
Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el
señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
—Se abrió la sesión a las 09:27, en presencia de 46 señoras Senadoras y señores
Senadores.
La señora RINCÓN (Presidenta).– En el
nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 3º
del Reglamento, el señor Secretario dará cuenta del oficio mediante el cual el Tribunal Calificador de Elecciones comunica la sentencia de
proclamación de las ciudadanas y los ciudadanos electos como Senadoras y Senadores.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias, señora Presidenta.
Buenos días.
Se ha recibido de parte del Tribunal Calificador de Elecciones el oficio respectivo que
contiene la sentencia, que, en lo pertinente, es
del siguiente tenor:
“TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES

“Santiago, dieciocho de enero de dos mil
veintidós.
“VISTOS:
“Que los artículos 95 de la Constitución
Política de la República, 110 y 121 de la Ley
Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, disponen que
el Tribunal Calificador de Elecciones debe conocer del escrutinio general, calificar la elec-
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ción de Senadores y proclamar a los que resulten electos.
“Que la votación que se califica se verificó
el 21 de noviembre de 2021 y tuvo por finalidad renovar parcialmente la composición del
Senado, conforme lo dispone el inciso segundo
del artículo 49 de la Carta Fundamental, que
señala: “Los Senadores durarán ocho años en
su cargo y se renovarán alternadamente cada
cuatro años, en la forma que determine la ley
orgánica constitucional respectiva.”
“Se declara:
“Que se proclaman Senadores electos para
el período constitucional de ocho años que se
inicia el 11 de marzo de 2022, con motivo de
las elecciones de 21 de noviembre de 2021, a
los siguientes ciudadanos:
“En la 3ª Circunscripción Senatorial de la
Región de Antofagasta a doña Paulina Andrea
Núñez Urrutia, a don Pedro Araya Guerrero y
a don Esteban Velásquez Núñez.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
“En la 5ª Circunscripción Senatorial de la
Región de Coquimbo a don Sergio Gahona
Salazar, a don Matías Walker Prieto y a don
Daniel Núñez Arancibia.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
“En la 7ª Circunscripción Senatorial de la
Región Metropolitana de Santiago a don Manuel José Ossandón Irarrázabal, a don Luciano Cruz-Coke Carvallo, a don Rojo Edwards
Silva, a doña Claudia Pascual Grau y a doña
Fabiola Campillai Rojas.
(Aplausos y manifestaciones de apoyo en la
Sala y en tribunas).
“En la 8ª Circunscripción Senatorial de
la Región del Libertador General Bernardo
O’Higgins a don Javier Macaya Danús, a don
Juan Luis Castro González y a doña Alejandra
Sepúlveda Orbenes.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
“En la 16ª Circunscripción Senatorial de
la Región de Ñuble a don Gustavo Sanhueza
Dueñas y a doña Loreto Carvajal Ambiado.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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“En la 10ª Circunscripción Senatorial de
la Región del Biobío a don Sebastián Keitel
Bianchi, a don Enrique Van Rysselberghe Herrera y a don Gastón Saavedra Chandía.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
“En la 12ª Circunscripción Senatorial de la
Región de Los Ríos a doña María José Gatica
Bertín, a don Alfonso De Urresti Longton y a
don Iván Flores García.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
“En la 13ª Circunscripción Senatorial de la
Región de Los Lagos a don Iván Moreira Barros, a don Carlos Ignacio Kuschel Silva y a
don Fidel Espinoza Sandoval; y
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
“En la 15ª Circunscripción Senatorial de la
Región de Magallanes y de La Antártica Chilena a don Alejandro Juan Kusanovic Glusevic
y a don Karim Bianchi Retamales.”.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Firman la sentencia, como Presidente del
Tribunal, don Juan Eduardo Fuentes Belmar,
y los Ministros señores Ricardo Luis Herrera
Blanco, Jorge Gonzalo Dahm Oyarzún y Jaime
Rodrigo Gazmuri Mujica. Y autoriza la sentencia la Secretaria Relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, señora Carmen Gloria
Valladares Moyano.
Es todo, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Gracias,
señor Secretario.
III. INVESTIDURA DE SENADORES
Y SENADORAS
La señora RINCÓN (Presidenta).– Las
señoras Senadoras y los señores Senadores
electos recién nombrados deberán prestar juramento o promesa en forma individual, con
arreglo a la fórmula indicada en el artículo 4º
del Reglamento de la Corporación.
Solicito a los restantes Senadores y Senadoras, como también a las demás personas presentes, ponerse de pie.
(Los presentes se ponen de pie).
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La señora RINCÓN (Presidenta).– Señor
Pedro Araya Guerrero:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
El señor ARAYA (de pie frente a la testera).– Sí, juro.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria
os hagan cargo.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investido en el carácter de Senador y,
por tanto, incorporado a la Sala.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señor
Karim Bianchi Retamales:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
El señor BIANCHI (de pie frente a la testera).– Sí, juro.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria
os hagan cargo.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investido en el carácter de Senador y,
por tanto, incorporado a la Sala.
El señor BIANCHI (de pie frente a la testera).– Gracias.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señora
Fabiola Campillai Rojas:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución

Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
La señora CAMPILLAI (de pie frente a la
testera).– Sí, juro.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria
os hagan cargo.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investida en el carácter de Senadora y,
por tanto, incorporada a la Sala.
Muchas felicitaciones.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señora
Loreto Carvajal Ambiado:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
La señora CARVAJAL (de pie frente a la
testera).– Sí, juro.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria
os hagan cargo.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investida en el carácter de Senadora y,
por tanto, incorporada a la Sala.
La señora CARVAJAL (de pie frente a la
testera).– Gracias.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señor
Juan Luis Castro González.
Va a quedar pendiente.
Señor Luciano Cruz-Coke Carvallo:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
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Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
El señor CRUZ-COKE (de pie frente a la
testera).– Sí, juro.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria
os hagan cargo.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investido en el carácter de Senador y,
por tanto, incorporado a la Sala.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señor
Alfonso de Urresti Longton:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
El señor DE URRESTI (de pie frente a la
testera).– Sí, prometo.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, la Patria os lo agradezca, y si no, que
ella os lo demande.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investido en el carácter de Senador y,
por tanto, incorporado a la Sala.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señor
Rojo Edwards Silva:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
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que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
El señor EDWARDS (de pie frente a la testera).– Sí, juro.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria
os hagan cargo.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investido en el carácter de Senador y,
por tanto, incorporado a la Sala.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señor
Fidel Espinoza Sandoval:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
El señor ESPINOZA (de pie frente a la testera).– Sí, juro.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria
os hagan cargo.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investido en el carácter de Senador y,
por tanto, incorporado a la Sala.
El señor ESPINOZA (de pie frente a la testera).– Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señor
Iván Flores García:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
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El señor FLORES (de pie frente a la testera).– Sí, juro.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria
os hagan cargo.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investido en el carácter de Senador y,
por tanto, incorporado a la Sala.
El señor FLORES (de pie frente a la testera).– Gracias.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señor
Sergio Gahona Salazar:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
El señor GAHONA (de pie frente a la testera).– Sí, juro.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria
os hagan cargo.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investido en el carácter de Senador y,
por tanto, incorporado a la Sala.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señora
María José Gatica Bertin:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
La señora GATICA (de pie frente a la testera).– Sí, juro.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo

hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria
os hagan cargo.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investida en el carácter de Senadora y,
por tanto, incorporada a la Sala.
La señora GATICA (de pie frente a la testera).– Gracias.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señor
Sebastián Keitel Bianchi:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
El señor KEITEL (de pie frente a la testera).– Sí, juro.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria
os hagan cargo.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investido en el carácter de Senador y,
por tanto, incorporado a la Sala.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señor
Alejandro Kusanovic Glusevic:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
El señor KUSANOVIC (de pie frente a la
testera).– Sí, juro.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria
os hagan cargo.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
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queda investido en el carácter de Senador y,
por tanto, incorporado a la Sala.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señor
Carlos Kuschel Silva:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
El señor KUSCHEL (de pie frente a la testera).– Sí, juro.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria
os hagan cargo.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investido en el carácter de Senador y,
por tanto, incorporado a la Sala.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señor
Javier Macaya Danús:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
El señor MACAYA (de pie frente a la testera).– Sí, juro.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria
os hagan cargo.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investido en el carácter de Senador y,
por tanto, incorporado a la Sala.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señor
Iván Moreira Barros:
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¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
El señor MOREIRA (de pie frente a la testera).– Sí, juro.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria
os hagan cargo.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investido en el carácter de Senador y,
por tanto, incorporado a la Sala.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señor
Daniel Núñez Arancibia:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
El señor NÚÑEZ (de pie frente a la testera).– Sí, prometo.
También prometo terminar con la Constitución de Pinochet.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, la Patria os lo agradezca, y si no, que
ella os lo demande.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investido en el carácter de Senador y,
por tanto, incorporado a la Sala.
El señor NÚÑEZ (de pie frente a la testera).– Muchas gracias.
(Aplausos en un sector de la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señora
Paulina Núñez Urrutia:
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¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
La señora NÚÑEZ (de pie frente a la testera).– Sí, juro.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria
os hagan cargo.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investida en el carácter de Senadora y,
por tanto, incorporada a la Sala.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señor
Manuel José Ossandón Irarrázabal:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
El señor OSSANDÓN (de pie frente a la
testera).– Sí, juro.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria
os hagan cargo.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investido en el carácter de Senador y,
por tanto, incorporado a la Sala.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señora
Claudia Pascual Grau:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de

vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
La señora PASCUAL (de pie frente a la testera).– Sí, prometo.
Por los trabajadores y las mujeres de mi
país.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, la Patria os lo agradezca, y si no, que
ella os lo demande.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investida en el carácter de Senadora y,
por tanto, incorporada a la Sala.
La señora PASCUAL (de pie frente a la testera).– Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señor
Gastón Saavedra Chandía:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
El señor SAAVEDRA (de pie frente a la
testera).– Sí, prometo.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, la Patria os lo agradezca, y si no, que
ella os lo demande.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investido en el carácter de Senador y,
por tanto, incorporado a la Sala.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señor
Gustavo Sanhueza Dueñas:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
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que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
El señor SANHUEZA (de pie frente a la
testera).– Sí, juro.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria
os hagan cargo.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investido en el carácter de Senador y,
por tanto, incorporado a la Sala.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señora
Alejandra Sepúlveda Órdenes:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
La señora SEPÚLVEDA (de pie frente a la
testera).– Sí, juro.
Y agradezco aquí a los ciudadanos y ciudadanas de la Región de O’Higgins.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria
os hagan cargo.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investida en el carácter de Senadora y,
por tanto, incorporada a la Sala.
La señora SEPÚLVEDA (de pie frente a la
testera).– Muchas gracias, Presidenta.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señor
Enrique van Rysselberghe Herrera:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
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acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
El señor VAN RYSSELBERGHE (de pie
frente a la testera).– Sí, prometo.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, la Patria os lo agradezca, y si no, que
ella os lo demande.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investido en el carácter de Senador y,
por tanto, incorporado a la Sala.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señor
Esteban Velásquez Núñez:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
El señor VELÁSQUEZ (de pie frente a la
testera).– Sí, juro.
Y agradezco al norte andino por esta posibilidad.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria
os hagan cargo.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investido en el carácter de Senador y,
por tanto, incorporado a la Sala.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Señor
Matías Walker Prieto:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
El señor WALKER (de pie frente a la teste-
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ra).– Sí, juro.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria
os hagan cargo.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investido en el carácter de Senador y,
por tanto, incorporado a la Sala.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Queda
el último juramento. Vamos a esperar unos minutos.
Calma, calma.
Ahí viene llegando.
(Luego de algunos instantes).
Vamos a tomar juramento al último Senador.
Señor Juan Luis Castro González:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución
Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses según el dictamen de
vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo
que se trate en sesiones secretas y respetar y
acatar las decisiones de la Comisión de Ética y
Transparencia del Senado?
El señor CASTRO, don Juan Luis (de pie
frente a la testera).– Sí, juro.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si así lo
hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria
os hagan cargo.
En consecuencia, declaro que Su Señoría
queda investido en el carácter de Senador y,
por tanto, incorporado a la Sala.
El señor CASTRO, don Juan Luis (de pie
frente a la testera).– Gracias.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
DISCURSO DE PRESIDENTA DE
LA CORPORACIÓN, SENADORA
SEÑORA XIMENA RINCÓN
GONZÁLEZ
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Sus Señorías, a continuación la Presidenta del

Senado, señora Ximena Rincón González, se
dirigirá a la Sala.
La señora RINCÓN (Presidenta) (de pie
y ante el podio ubicado al lado izquierdo de
la testera).– Estimados colegas, funcionarios,
funcionarias, asesores, asesoras, familiares de
quienes hoy día juran, asistentes en general:
¡Gracias!
Como decía un escritor francés: “solo un
exceso es recomendable en el mundo: el exceso de gratitud”. Y precisamente quiero partir
así, agradeciendo a todas esas mujeres y hombres con quienes trabajamos durante nuestro
período en esta Presidencia.
Gracias proviene del latín gratia, que significa reconocimiento; es decir, distinguir a una
persona entre varias.
Hoy me tomo un momento para reconocer
a funcionarios y funcionarias, administrativas
y administrativos, auxiliares, asesoras y asesores, y a un sinfín de personas que hicieron
nuestro camino más humano y más ameno.
Y un especial agradecimiento a mis colegas
Senadoras y Senadores, y a las jefaturas de Comités, que nos acompañaron en decisiones tan
complejas durante esta Presidencia.
Gracias a mi equipo de trabajo que me
acompañó durante este período, en la Presidencia y en la oficina parlamentaria.
Gracias a mi Región del Maule, Región
de mis abuelos, que he tenido la honra de representar ante este Senado, y ante tantas otras
instancias. Mucho orgullo me genera representar tierras de personas luchadoras y sacrificadas que día a día sostienen actividades tan
importantes como la agricultura, la pesca, la
industria. A todos y a todas, muchas e infinitas
gracias.
Gracias también por el apoyo y trabajo con
las gobernadoras y gobernadores regionales de
todo el país. Y gracias a mis amigos y camaradas de partido, la Democracia Cristina, Diputadas y Diputados, Senadoras y Senadores,
alcaldesas y alcaldes, concejalas y concejales,
y a las directivas regionales y comunales de
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todo el país.
Asumimos en un momento difícil, qué duda
cabe. En un momento que no busqué, pero
como siempre digo: “En política nos toca asumir desafíos inesperados”. Y este desafío lo
asumí como todos durante mi vida de servicio
público: con la convicción de hacer las cosas
bien, de cara al país y con vocación; después
de vivir momentos duros, que por cierto no le
deseo a nadie.
Hoy la pandemia que azota al mundo nos
replantea la forma de hacer las cosas. Las
consecuencias económicas del virus develan
dramas y fantasmas del pasado que creíamos
haber superado, y nos obliga a pensar en una
reactivación con dignidad, con un momento
político interno que nos fuerza a dejar los dogmas del pasado y a repensar la forma en que
nos relacionamos y nos unimos.
Pero asumimos con un solo compromiso: el
deber. Todos los que estamos sentados aquí, de
una u otra manera, sentimos ese deber, que tiene diversos orígenes y motivaciones, pero que
se manifiesta de la misma forma.
Nuestro amor por el servicio público, por
la política “de la buena”, para servir al país
que nos ha visto crecer, es un compromiso con
Chile y con nuestra gente.
El llamado de lo público nos tocó, quizás, a
diferentes edades o etapas de nuestra vida. En
mi caso, desde los catorce años estoy en política. Toda una vida dedicándonos a mejorar el
destino de nuestros compatriotas, anteponiendo el deber al placer y escuchando más que ordenando, y, por cierto, hemos tenido aciertos
y errores.
El desafío es no olvidar por qué estamos
aquí, recordar nuestros inicios en política,
cuando teníamos veinte o treinta años -en mi
caso, catorce-, quizás más idealistas e inexpertos, pero llenos de sueños y ganas de cambiar
Chile para bien, ¡para bien! Hoy es el momento de renovar esas ganas y el compromiso con
el país.
Durante nuestro período en la Mesa, y tam-
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bién como Presidenta de la Comisión de Hacienda, conseguimos actualizar ese compromiso por Chile. Solo voy a enumerar algunos
avances.
Primero, la aprobación del matrimonio
igualitario, que reconoce la dignidad e igualdad de las familias sin importar el color del
amor. Ayer celebrábamos el primer matrimonio de maridos y los recibíamos en el Senado
de la República.
Segundo, la Pensión Garantizada Universal, que permite una vejez más digna. Es el
primer paso de algo que tiene que mejorar.
Tercero, las leyes de infancia (garantías de
la niñez, servicio Mejor Niñez), que dan una
esperanza de dignidad a nuestras niñas, niños
y adolescentes, entre muchos otros, pero el fin
es el mismo: la dignidad.
Dejo la Presidencia con la sensación de que
pudimos haber hecho mejor las cosas, pero
siempre conformes con el trabajo realizado, de
haber estado siempre al servicio de las personas y de haber renovado nuestro compromiso
con los hombres y mujeres de nuestra patria.
Se viene un año lleno de desafíos, con un
proceso constitucional en ciernes, que tiene
por objetivo proponernos una nueva casa común, en donde nadie sobra. Una Constitución
que nos permita seguir creciendo, pero en
igualdad, en donde nos sintamos reconocidos
y parte de un proyecto como país.
Roma no se construyó en un día, y, por
cierto, Chile tampoco. Es por ello que debemos repensar la forma en que vemos al país en
cincuenta o cien años y ofrecerle una alternativa de desarrollo coherente y realista con los
tiempos.
En pocas horas más, un Gobierno próximo
a asumir no solo la administración, sino que
los desafíos que tenemos pendientes, con un
ojo en el programa de Gobierno y con el otro
en el proceso constituyente. Sin duda, debemos estar vigilantes y construir una mayoría
para aprobar aquellos proyectos que estén en
línea con las demandas de nuestro país.
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En lo sanitario y en lo económico, sin duda
el próximo período presidencial y parlamentario tendrá desafíos sin precedentes. La ansiada
promesa de volver a la normalidad cada vez
parece más difusa, pero nos pone en la posición
de renovar nuestras energías para ofrecerle al
país soluciones. Una reactivación económica
y laboral con dignidad, con foco de género y
escuchando a las regiones es lo que esperan
hombres y mujeres.
En lo político, qué duda cabe que estamos
ante una pandemia de la desconfianza. Ya no
solo la ciudadanía desconfía de quienes hemos
dedicado gran parte de nuestra vida al servicio público, sino que incluso entre nosotros
desconfiamos y desconocemos el trabajo que
hemos hecho en las décadas anteriores. Cuidemos y trabajemos por la confianza, preguntémonos cuando tengamos dudas y no hagamos
afirmaciones sin tener seguridad y certeza.
Si no somos capaces de ofrecer alternativas
y un nuevo rumbo, no solo fracasamos como
políticos y políticas, sino que también fracasamos como país. Ya no es tiempo para la política del revanchismo y la pequeñez cortoplacista. Es hora de renovar nuestro compromiso, de
renovar nuestras confianzas, pero siempre con
los ojos y los oídos de cara a la ciudadanía.
La historia no se escribe desde cero y, aunque no siempre nos guste, caminamos sobre
hombros de gigantes. Y, sin duda, esos gigantes también son humanos y cometieron errores, pero que esos errores nos sirvan de lección
para trazar el camino correcto y que sus logros
nos sirvan como abono para sembrar la república en la que queremos vivir y que queremos
dejar a nuestras generaciones futuras.
Colegas, al finalizar, quiero proponerles un
ejercicio: los invito a cerrar los ojos y a dejar
de lado nuestras diferencias, a recordar por qué
ingresaron en la política, por qué ingresaron
al servicio público. Les aseguro que nuestras
motivaciones no fueron muy distintas, y que
mientras no las olvidemos podremos ofrecerle al país, a nuestros hijos y nietos un mejor

futuro.
Gracias; infinitas gracias.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
IV. ELECCIÓN DE MESA DEL SENADO
La señora RINCÓN (Presidenta).– En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del
Reglamento de nuestra Corporación, corresponde elegir Presidente del Senado en votación nominal.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias, señora Presidenta.
Como se ha indicado, y de conformidad
a los artículos 21 y 156 del Reglamento de
la Corporación, se procede a la votación de
forma nominal, donde cada señora Senadora
y cada señor Senador expresará su opción de
voto, que se tomará conforme al orden alfabético.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.– Presidenta, tengo
el honor de proponer al Senador Álvaro Elizalde para que presida este Senado. Creo que
tiene de sobra las condiciones para cumplir
lealmente, como siempre lo ha hecho en sus
desempeños.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Gracias,
Senadora.
Senador Galilea.
El señor GALILEA.– Gracias, Presidenta.
Quería proponer como candidato a la Presidencia de esta Corporación al Senador Francisco Chahuán.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Gracias,
Senador.
Senador Karim Bianchi.
El señor BIANCHI.– Presidenta, muy buenos días.
Por no ser parte de ningún acuerdo político
y, en consecuencia, la independencia que me
colocó aquí, me veo en la obligación de proponer mi nombre para ambos cargos, porque sé
que, aunque acá seamos menos, afuera de estas
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puertas somos más.
Gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta).– A usted,
colega Karim Bianchi.
Senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.– Gracias, Presidenta.
Muy breve.
Nosotros, al igual que todos, creemos en
el Chile grande y en la importancia de que el
Senado sea un lugar de acuerdos, de entendimiento, los que son difíciles y nos exigen a todos. Se logró el año 89 y eso fue precisamente
un elemento central de la democracia.
En una situación de equilibrio, no creemos
que esto se resuelva por moneda al aire. Opino
que tenemos que llegar a un acuerdo importante, que tenga continuidad y en que, dentro
de cuatro años, existan dos períodos para cada
uno de los sectores mayoritarios. Y eso es lo
que nosotros vamos a honrar junto a Evópoli
dentro de este proceso, y que hemos acordado. Y los procesos, la elección, cuando corresponda a Chile Vamos, obviamente va a quedar
abierta a las personas que se incorporen.
Gracias, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).– A usted,
Senador Coloma.
Me ha pedido la palabra el Senador Rojo
Edwards y luego el Senador Chahuán.
Yo les pido que se inscriban, porque así, si
no los veo, tengo acá la pantalla para darles la
palabra.
El señor EDWARDS.– Gracias, Presidenta.
No voy a proponer a nadie. Simplemente,
quiero hacer ver que, para variar, una parte de
la Derecha se rinde. Se rinde a buscar la unidad y a defender lo que pensamos en una situación de crisis institucional.
Lo que hemos visto en la actitud de algunas personas de nuestro sector nos hace mucho
sentido con la debilidad mostrada también por
el Gobierno que se va yendo: simplemente no
defender las ideas ni ser capaces de lograr la
unidad que se requiere para defender la patria.
¡Es lamentable lo que acabamos de escu-
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char del Senador Coloma!
(Aplausos en algunos sectores de la Sala).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Silencio, silencio, ¡por favor!, colegas.
Senador Chahuán.
El señor CHAHUÁN.– Presidenta, nosotros
no renunciamos a nuestros sueños ni esperanzas para un mejor país; tampoco a nuestras
ideas ni a asumir nuestras responsabilidades
para conducir y liderar.
¡Ratificamos esos sueños, esas esperanzas,
esas ideas y esas responsabilidades! Aquí se
faltó a la buena fe y a la palabra empeñada.
¡Renovación Nacional entra en un estado
de profunda reflexión!
He dicho.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Senador
Kast y luego el Senador Insulza.
El señor KAST.– Gracias, Presidenta.
Simplemente quiero decir que se inicia un
nuevo ciclo donde tenemos fuerzas equiparadas. Y yo espero que su discurso, Presidenta, que acaba de terminar, efectivamente nos
inspire a todos; que tengamos capacidad de
entendimiento, capacidad de diálogo para enfrentar este momento tan complejo.
Por eso, si hay algo que en Evópoli siempre
hemos cumplido, y lo vamos a seguir haciendo, son los acuerdos. De hecho, agradezco y
recuerdo que cuando no se cumplió un acuerdo
de parte del Senador Navarro, quien tomó y
usurpó la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, afortunadamente este Senado
se la quitó y lo destituyó como Presidente de
esa Comisión. Y esto se hizo básicamente por
cumplir los acuerdos.
Por lo mismo, espero que Evópoli, en este
caso con la UDI, y espero que también se sume
Renovación Nacional, podamos cumplir con
los acuerdos que hemos alcanzado: que tengamos alternancia en la presidencia de este
Senado en los próximos años, como hemos
acordado.
Gracias, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Gracias,
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Senador Kast.
Tiene la palabra el Senador Insulza y luego
la Senadora Provoste.
El señor INSULZA.– Presidenta, muchas
gracias.
Quiero señalar que, desde que se conoció el
resultado de las elecciones, todas las fuerzas
políticas de este Senado enfrentamos un dilema difícil: tratar de conseguir por ahí, por acá,
un votito, para ver si de esa manera conseguíamos alguna condición de mayoría, aunque fuera precaria. Tenemos que reconocer que este es
un instante en la vida política del país en que
necesitamos que las instituciones cumplan su
deber y sean gobernables.
Nosotros optamos por eso. Por lo tanto,
creo que es importante saludar los acuerdos
que hoy día cumplimos, porque no manifiestan un compromiso político, nadie está obligado a reconocer las posiciones de nadie. Este
hecho simplemente manifiesta poder alcanzar
un acuerdo de gobernabilidad en el Senado,
que nos garantiza que estos cuatro años, desde
nuestro punto de vista, van a ser años tranquilos, y que podremos trabajar en nuestras Comisiones sin tener que estar viendo si existe
alguna pequeña mayoría o alguna ventaja que
sacar.
Así que, a nombre de mi partido, quiero señalar que nosotros respaldamos este acuerdo;
nos felicitamos, y agradecemos haberlo logrado, porque creemos que muestra la madurez de
este Senado, tal como debería ser en todas las
instituciones del país.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Gracias,
Senador Insulza.
Tiene la palabra la Senadora Provoste, luego el Senador Araya.
La señora PROVOSTE.– Muchas gracias,
Presidenta.
En primer lugar, quiero felicitar el trabajo
que le ha correspondido encabezar. Las nuevas
fuerzas políticas que se incorporan a este Senado dan cuenta del proceso de transformación

que hoy día vive nuestra democracia, y lo que
nos proponemos iniciar es un ciclo político
distinto.
Lo decía el Senador José Miguel Insulza.
Hace ya bastantes meses comenzaron las conversaciones en este Senado con el propósito
de generar un espacio abierto, democrático,
de mayor participación; pero también para que
este Senado pudiera ser un espacio en donde
se generara una forma de convivencia que trascendiera sus muros.
Por lo tanto, creo que es muy importante que entre todos nosotros cuidemos nuestro
lenguaje. Términos como “rendirse” no dan
cuenta del esfuerzo que realiza una fuerza política importante para contribuir en un espacio
democrático y progresivo, pero con un futuro
que es incierto y, además, complejo.
Nosotros debemos ser capaces de avanzar
no solo en este Senado, sino también en nuestra sociedad con un espíritu de mayor unidad,
con un espíritu de mayor grandeza respecto al
propósito que cada uno de nosotros tiene. Y no
me cabe ninguna duda de que el propósito de
todos quienes hemos llegado a este espacio es
contribuir a que a nuestro país le vaya mejor.
Para eso se requiere también el que nosotros
seamos capaces de iniciar este nuevo ciclo
histórico con un proceso mucho más abierto,
más democrático, manteniendo una actitud de
entendimiento y de diálogo. Eso es lo que valoramos de las fuerzas políticas que el día hoy
forman parte de un acuerdo y una conversación mucho más amplia, que van a respaldar.
Felicitamos a quienes estuvieron en ese
espacio; particularmente a los miembros de
nuestra bancada, Iván Flores y Matías Walker.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Gracias,
Senadora Provoste.
Senador Pedro Araya y luego el Senador
Ossandón.
El señor ARAYA.– Gracias, Presidenta.
Primero, quiero felicitarla por la conducción del Senado durante este último tiempo.
Y respecto a lo que se ha dicho por los cole-
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gas que me precedieron en el uso de la palabra,
en primer lugar, quiero señalar que el Comité
del PPD va a cumplir los compromisos. Todos
sabemos que esto fue un duro proceso de conversaciones, de negociaciones; y todos tuvimos que ceder algo con el objeto de generar un
acuerdo que le permitiera dar gobernabilidad
al Senado. No es un acuerdo político, sino de
gobernabilidad institucional, para permitir que
el Senado pueda enfrentar este nuevo período
que viene, que como se ha dicho es un período
de incertidumbre en la sociedad chilena y para
esta misma institución.
Yo espero que los colegas que cuestionan
el acuerdo al que hemos llegado puedan reflexionar respecto de la necesidad de que este
Senado pueda dar una señal clara de que es capaz de ponerse de acuerdo; de que una vez que
se alcanzan los acuerdos, se cumplen. Si hay
algo que le hace mal a nuestra institución es no
cumplir estos acuerdos.
Todos hicimos un esfuerzo serio por tratar
de que los intereses que tenía cada Senador,
Senadora o cada partido, pudieran estar fielmente representados tanto en las Comisiones
como en la Mesa de la Corporación. Y ese fue
el acuerdo que se logró anoche. En ese sentido, personalmente espero que entendamos la
compleja situación que estamos viviendo; y, a
partir de eso, que podamos respetar esta situación. Obviamente, no todos quedamos contentos con este acuerdo; todos tuvimos que ceder
algo.
En esa línea, nosotros esperamos que quienes asuman como Presidente, el Senador Elizalde, junto a la primera Vicepresidenta, la
Senadora Ebensperger, puedan mantener la
conducción de la Corporación con un diálogo
fructífero al interior de esta institución, con la
sociedad y con la Convención Constitucional.
Gracias, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Gracias,
Senador Araya.
Tiene la palabra el Senador Ossandón, luego el Senador Macaya.
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El señor OSSANDÓN.– Presidenta, primero, quiero agradecerle todo el trabajo y la generosidad que tuvo con este Senado y con mi
persona. Estoy muy agradecido.
¡Pero aquí hay que decir la verdad, somos
políticos!
¡La Derecha hoy día, después de esta votación que es clara -yo no tengo nada contra
Álvaro Elizalde, lo encuentro un tipo extraordinario-, queda en una irrelevancia máxima,
porque en la Convención Constitucional no
nos escuchan; no tenemos el Gobierno ni la
Cámara de Diputados por cuatro años; y aquí
se ha regalado el Senado, que era el último
bastión que teníamos para ser una Oposición
concreta!
Algunos Senadores que me han antecedido
hablaron de que uno debía ceder en las conversaciones. ¡Por supuesto que uno tiene que
ceder; pero primero hay que participar en las
conversaciones!
Existían dos mesas de negociaciones, una
de frente y otra escondida, lo cual fue reconocido hoy día en la mañana por el Presidente
de la Unión Demócrata Independiente; había
otra mesa con el Partido Socialista, ¡cosa que
nosotros no sabíamos! Y ayer a las once de la
mañana había una reunión pactada de Chile
Vamos; pero no llegó la UDI ni Evópoli.
Los países no funcionan bien cuando hay
tanto desequilibrio y menos cuando hemos dejado en una negociación, por un par de puestitos, a la Centroderecha en la indefensión más
grande que ha tenido en la historia de Chile.
¡Nosotros no hemos quebrado Chile Vamos!
¡No fuimos nosotros, y esto que lo sepa
bien Chile!
Nosotros no hemos traicionado nuestro proyecto y jamás estuvimos cerrados a llegar a un
acuerdo con los de enfrente, con quienes tenemos muy buenas relaciones.
Pero creo que hay un mínimo en materia
de convivencia, pues estoy negociando en una
mesa con ciertas personas y ellas están en otra,
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a escondidas, negociando otros temas.
Eso no se hace.
Creo que la historia -y la Centroderecha
chilena-, cuando en un par de meses más midamos el proceso que estamos viviendo con el
Gobierno del Presidente Boric y con la Convención, va a juzgar esta acción secreta que
hicieron la UDI y Evópoli a espaldas nuestras.
Por eso yo voy a apoyar a Francisco
Chahuán, a quien le agradezco que sea candidato a la Presidencia.
¡Eso es clarísimo!
Muchas gracias, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Gracias,
Senador Ossandón.
Tiene la palabra el Senador Macaya, y luego, el Senador Latorre.
El señor MACAYA.– Gracias, Presidenta.
Lo más importante de hacer política es buscar acuerdos. Ello es de la esencia de esta actividad.
La ciudadanía nos demanda, en tiempos de
mucho conflicto, en tiempos de mucha dificultad, que seamos capaces de ponernos de acuerdo; que este edificio deje de ser un lugar donde
estamos permanentemente pegándonos con un
garrote y teniendo diferencias profundas.
La base de la política es eso: anteponer legítimos -porque lo son; todos somos políticosintereses y ambiciones personales y poner por
delante a Chile.
Por eso le agradezco a Evópoli que en una
conversación, en la que sí ha sido parte Renovación Nacional, finalmente hayamos tenido la
posibilidad de llegar a un acuerdo de gobernabilidad, el cual a mi juicio le hace bien a Chile.
Este Senado está equilibrado hoy día; tiene
razonablemente fuerzas políticas empatadas.
Nosotros no renunciamos al rol de Oposición
al Gobierno del Presidente Gabriel Boric que
nos corresponde a partir del día de hoy. Pero
no tengo ninguna duda de que desde los colectivos del actual Oficialismo, de la propia
Democracia Cristiana, debemos tener el convencimiento de que el Senado va a ser un lu-

gar de contrapeso a las malas decisiones que
se puedan tomar por parte de otros poderes
del Estado; va a ser un contrapeso a las malas decisiones que eventualmente pueda tomar el Gobierno del Presidente Gabriel Boric;
tiene que ser, evidentemente, un contrapeso
para las pésimas decisiones que pueda tomar
la Convención Constitucional. Y en el marco
del acuerdo de gobernabilidad, poner eso por
delante, poner a Chile por delante es muy relevante.
No tenemos, la Centroderecha, mayoría en
el Senado; no la alcanzamos. Y yo comparto
que definir esto por la lógica de una moneda
al aire va a ser algo que finalmente demuestre
que no somos capaces de conversar y ponernos
de acuerdo. Sería una pésima señal para Chile.
Yo vuelvo a decir: los acuerdos son relevantes para la gobernabilidad. La unidad de un
sector tampoco se consigue tratando de imponer, conversando con el Gobierno entrante con
respecto a determinados cargos. O sea, conversaciones en política han existido siempre.
Y el Senador que me antecedió en el uso de la
palabra también tuvo conversaciones con personas del actual Oficialismo, con el Gobierno
entrante. Es parte de lo que ocurre permanentemente en política.
La invitación está abierta.
Yo espero que este edificio, que este Senado, se convierta en un lugar de contrapeso, en
un lugar en que seamos capaces de equilibrar
las malas decisiones que se tomen en otros poderes del Estado, Presidenta.
Desde esa perspectiva, desde la Unión Demócrata Independiente nosotros respaldamos
un acuerdo que da gobernabilidad y que muestra al Senado como un lugar que va a ser -y lo
vuelvo a reiterar- un contrapeso a malas decisiones que se puedan tomar por parte del Gobierno entrante, y fundamentalmente a malas
decisiones que tome el otro Poder del Estado
que está funcionando hoy día, que es la Convención Constitucional.
Gracias, Presidenta.
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La señora RINCÓN (Presidenta).– Gracias,
colegas.
Les voy a pedir que hagamos gestos en el
uso de la palabra, porque si no, no vamos a
terminar nuestro cometido, y hay una sesión
importante de juramento presidencial.
Gracias, Senador Chahuán, por no hacer
uso de la palabra.
Senador Latorre, puede intervenir.
El señor LATORRE.– Gracias, Presidenta.
Bueno, primero quiero agradecerle su gestión en este período en que le tocó presidir el
Senado. A pesar de tener diferencias, siempre
mantuvimos una relación de respeto, de diálogo, y ello se lo agradezco.
Y también deseo agradecerle particularmente en nombre de la bancada de Apruebo
Dignidad la incorporación de la Senadora Fabiola Campillai. Yo sé que la Mesa estuvo muy
involucrada en un esfuerzo que vamos a tener
que hacer todos, institucional, pero también
humano, de acogida, de inclusión, con una Senadora que además ha sido víctima de violación a los derechos humanos en nuestro país
en el contexto del estallido social. Así que le
agradezco también por todos los esfuerzos de
la Mesa y de todo el equipo por la inclusión de
la Senadora Fabiola Campillai.
Ahora bien, quiero señalar que nosotros
desde la bancada Apruebo Dignidad vamos a
respaldar el acuerdo; hemos sido parte de él.
Estuvimos anoche hasta tarde en el Congreso en Santiago en un proceso de negociación.
Valoro la inclusión también de la Democracia
Cristiana al referido acuerdo; valoro a sus interlocutores: Senador Matías Walker y Senador Iván Flores.
Nosotros como Apruebo Dignidad, teniendo derecho a estar en la Mesa, ya sea un período, en una vicepresidencia o presidencia,
decidimos ceder espacio en pos de llegar a un
acuerdo con las fuerzas de Centroizquierda, de
Izquierda. Y eso implica respaldar -y lo vamos
a hacer, obviamente- a la presidencia que ha
propuesto el Partido Socialista en un año que
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es clave, donde nos jugamos el proceso constituyente, donde nos jugamos el plebiscito de
salida, donde se llevará a cabo el proceso de
instalación del nuevo Gobierno, encabezado
por el Presidente Gabriel Boric. Pero ello también implica votar por la propuesta que levanta
un sector de la Derecha que estuvo disponible
a concurrir a este acuerdo, aunque tengamos
profundas diferencias.
Entendemos que estamos en un escenario...
(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Gracias.
Solo para terminar, en estos últimos segundos deseo señalar que estamos en un escenario
de correlación de fuerzas, de equilibrio, de empate; y eso, en vez de generar clima de polarización, en este nuevo ciclo político nos exige a
todos la búsqueda de entendimientos, de llegar
a acuerdos democráticos, de profundizar la democracia en nuestro país, la justicia social, el
bien común. Y todos quienes estén disponibles
a ir en ese camino, bueno, vamos a encontrarnos en este período que nos toca iniciar ahora.
Eso, Presidenta.
Muchas gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Gracias,
Senador Latorre.
Tiene la palabra el Senador Fidel Espinoza;
y luego podrán intervenir el Senador De Urresti y el Senador Cruz-Coke.
El señor ESPINOZA.– Muy breve, Presidenta.
Primero, deseo saludar a todos los nuevos
colegas.
Estamos en un momento de enorme sensibilidad política. Yo les pido a nuestros colegas de hoy día la Oposición que “lavemos la
ropa en casa”, como se dice en el sur; que los
problemas que haya no los exterioricemos de
esta manera, porque -repito- estamos en un
momento político de enorme sensibilidad y el
país nos demanda llegar a acuerdos, a diálogos, a mirar a Chile con optimismo y no con
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pesimismo, como aquí se visualiza en algunos
discursos.
De modo muy conciso quiero decir en mis
treinta segundos finales que a mí me correspondió el honor de presidir la Cámara de Diputados, y en aquella ocasión, habiendo ganado
democráticamente, una bancada completa se
retiró de la Sala. Por ese hecho muchos ayer
me dijeron que no respete este acuerdo, en
concordancia con lo que me ocurrió, pero que
fue, no un menoscabo a mi persona, sino a mi
partido y a la democracia.
Pero yo soy una persona de acuerdos y de
respeto. Por eso, obviamente, voy a apoyar a
mi amigo Álvaro Elizalde, quien estoy seguro va a ser un tremendo Presidente del Senado, que va a suceder también al orgullo que
tuvimos como Presidenta de la Cámara y del
Senado, la compañera Isabel Allende, porque
creo que estamos en un momento importante
para Chile. Y cuando los momentos son importantes para el país, tenemos que mirar para
delante todos y, ciertamente, también buscar
entendimiento en la gobernabilidad.
Muchos hoy día critican el trabajo de los
convencionales, y me incluyo. Pero entre todos debemos ser capaces de hacer que nos
vaya bien, porque si les va bien a los convencionales, le va a ir bien a Chile.
Ese es el llamado que hago en mi primera
intervención en el Senado.
Éxito a la nueva Mesa, y por cierto, a mi
gran amigo y compañero desde la Juventud
Socialista, Álvaro Elizalde.
Gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Gracias,
Senador.
Senador De Urresti.
El señor DE URRESTI.– Presidenta, en primer lugar, vaya un agradecimiento a su gestión
en la dirección de este Senado.
Asimismo, por su intermedio, deseo reconocer la gestión de Yasna Provoste, quien también ejerció el cargo con la fuerza y dignidad
que corresponden en momentos muy difíciles,

representándonos, creo, a todos y haciendo
grandes contribuciones. Por eso hay que reconocer las gestiones de ambas, pues nobleza
obliga.
Ahora bien, en relación con el acuerdo que
vamos a proceder a votar, debo decir que estuvimos ayer y durante muchos días en largas discusiones. En ello hay que reconocer la
capacidad de todos los sectores de ceder, de
enfrentarnos y confrontar nuestras posiciones;
de entender que cada uno aspira a representar
a quienes los han elegido, pero también que
principalmente en un Senado empatado hay
que hacer gestiones.
Esta Mesa incluso en un momento no era
aceptada o impulsada por el Gobierno, el cual
tenía otra visión. Pero son los Senadores y Senadoras electos quienes, a través de sus Comités, llegaron a un acuerdo de mayoría. Ojalá
que eso se pueda respetar, con el legítimo derecho y entendiendo los conflictos que existen
en cada lugar.
Yo pido que aquello no afecte a la Mesa. Tenemos una tradición de respaldarla y de contar
con una integración lo más amplia posible.
Como Partido Socialista vamos a honrar la
votación de Álvaro Elizalde, quien no solo es
militante de nuestro partido, sino que hereda lo
que hicieron antes Isabel Allende, Camilo Escalona, entre otros, y Salvador Allende, quien
también presidió esta Corporación. Y votaremos por la Vicepresidencia que proponga la
Derecha, porque también honramos nuestros
compromisos.
Eso, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Gracias,
Senador.
Senadora María José Gatica.
La señora GATICA.– Gracias, Presidenta.
Vengo del sur. Cuando veo que quieren eliminar el Senado, aquí están dando la prueba.
Soy de una Derecha centro-social que quiere
que las cosas cambien para bien.
Se habla de negociaciones: yo no he negociado con nadie; RN no negoció. Negociaron a
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espaldas de Renovación Nacional: se unieron
la UDI y la Izquierda. Que la UDI en estos momentos diga la verdad: no quisieron ni siquiera
conversar con Renovación Nacional.
Pero me queda claro: Evópoli hoy día es lo
mismo que la UDI, y esto que lo señalen públicamente.
Muchas gracias, Presidenta.
Y muchísimas gracias por el trabajo que ha
realizado durante este último tiempo.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Gracias,
Senadora.
Tiene la palabra el Senador Cruz-Coke, y
luego, la Senadora Sepúlveda.
El señor CRUZ-COKE.– Señora Presidenta, junto con saludarla a usted y a mis colegas,
debo decir que hay asuntos que es importante
entender cuando precisamente estamos buscando que esta institucionalidad, un Senado
empatado, pueda llegar a acuerdos razonables
en momentos en que la inestabilidad, propuesta lógicamente por el estado institucional de
las cosas, se está manifestando en el país.
Efectivamente, tenemos un Senado dividido en dos. Hemos logrado un acuerdo, con la
participación en las negociaciones de Renovación Nacional, a diferencia de lo que se ha dicho acá. Y quiero ser claro: el Senador Galilea
ha estado permanentemente en las reuniones;
no ha habido reuniones secretas ni “reuniones
a espaldas nuestras”, como aquí se ha señalado. Considero relevante aclarar aquello, dado
que, en adelante, la división de funciones tanto
en la Presidencia como en la Vicepresidencia y
en los respectivos años va a estar también en
manos de Renovación Nacional.
Por ende, si no somos capaces de comprender que justamente una de las funciones que le
corresponde al Senado es buscar ciertos equilibrios que puedan asegurarle al país que va a
existir alguna capacidad para llegar a acuerdos de manera estable, la verdad es que sacamos poco con peroratas o bravatas señalando
“¡Mire, acá se está haciendo un contubernio!”.
Creo que con ello lo que termina sucedien-
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do es que se da un mal espectáculo a la ciudadanía, por lo que yo haría un llamado a deponer, ojalá, todo aquel calificativo que pueda
finalmente denostar o ir en contra de la imagen
que este Senado debe proyectarle al país para
lograr acuerdos de gobernabilidad hacia delante.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Gracias,
Senador.
Tiene la palabra la Senadora Sepúlveda, y
luego, los Senadores Galilea, Huenchumilla,
Carvajal, Lagos, Sanhueza.
La señora SEPÚLVEDA.– Muchas gracias,
Presidenta.
Mire, muchos reclaman por la complicación que hoy día tiene la institucionalidad del
Senado; pero la verdad es que hacemos un
flaco favor respecto de lo que está ocurriendo
hoy día, porque muchas de las observaciones y
de lo que han planteado numerosos Senadores
y Senadoras quizás debería efectuarse más en
privado, al interior de sus propias coaliciones.
Presidenta, nosotros como Apruebo Dignidad, pero además como la bancada que sostiene también políticamente al Presidente de la
República, Gabriel Boric, hemos hecho gestos
para ambos lados, precisamente para encontrar
la unidad y concordar lo que tiene que ver con
la administración y la gobernabilidad de esta
Cámara.
¡No es otra cosa!
Aquí no estamos hablando de llegar a una
negociación política, de ideas, de proyectos de
ley; no estamos hablando de eso. Estamos resolviendo cómo gobernamos el Senado, y esto
se está viendo afuera.
¡Si el problema es que nos miramos el ombligo, pues!
Hoy día lo que estamos haciendo es dando
un triste espectáculo precisamente para lo que
no queremos: que esto se termine y que se borre el Senado.
¡Bueno, eso es lo que estamos haciendo!
Entonces, los que quieran seguir por esta
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vía, perfecto, sigan por ella. Pero quienes queremos construir, elaborar una propuesta distinta y tener un Gobierno que de verdad ponga en
el centro a los chilenos y chilenas, por favor,
coloquémonos de acuerdo y votemos, Presidenta, porque nos están esperando en el Congreso Pleno.
Muchas gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Gracias,
Senadora.
Les pido que todos sean breves en el uso de
la palabra; así vamos a terminar luego y podremos votar.
Tiene la palabra Senador Galilea; en seguida, podrá intervenir el Senador Huenchumilla.
El señor GALILEA.– Gracias, Presidenta.
Junto con agradecer, por supuesto, la gestión que usted y el Senador Jorge Pizarro, como
Vicepresidente, hicieron durante todo este año,
agradecimiento no solamente mío, sino también de toda la bancada de Renovación Nacional, quería aclarar cuál es nuestra queja como
Renovación Nacional en este punto.
No hay ninguna duda de que el Senado está
empatado y que, por lo tanto, había que tener
un pacto de gobernabilidad que es de toda razonabilidad desde que se supo el resultado de
las elecciones.
Siempre hemos querido que se negocie un
bloque con otro bloque, eso era simplemente
así; y cada bloque tenía que solucionar sus diferencias internamente.
La verdad es que llegamos a una negociación casi total con las bancadas del frente.
Ellos tenían que solucionar sus temas internos,
así como nosotros debíamos abordar algunos
temas internos que hasta ayer teníamos bastante resueltos.
¿Cuál es el punto, lo que constituye nuestra
queja fundamental? Que llegado al momento
final -y no son cuestiones menores-, que era
decir “Bueno, quién parte; qué año es el más
importante para nosotros; qué nombres vamos
a fijar” -en el caso de la Vicepresidencia, esta
mañana me entero de que es Luz Ebensperger

y que va a ser ratificada-, en vez de haber sido
una negociación de bloques -así como yo siempre esperé negociar con todas las bancadas de
la entonces Oposición-, la UDI y Evópoli negociaron esa última parte con la Oposición, y
esta negoció solo con Evópoli y la UDI algo
que debió haber negociado con todos nosotros.
Esa es nuestra queja fundamental, y por eso
estamos presentando nuestra candidatura, porque nos parece que lamentablemente nuestros
socios de coalición y las bancadas de la entonces Oposición fallaron en el punto final, en que
debíamos dar total muestra de gobernabilidad.
Gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Gracias,
Senador.
Tiene la palabra el Senador Huenchumilla;
y luego, la Senadora Carvajal.
El señor HUENCHUMILLA.– Señora Presidenta, considero importante tener presente
que exactamente lo que aquí estamos definiendo es la forma como vamos a trabajar, como
vamos a gobernar este órgano colectivo.
¡Ese es el punto!
Ello es muy difícil en los órganos colectivos, porque hay distintas fuerzas, diferentes
maneras de ver la vida, la política y el país.
Pero no estamos resolviendo eso. No están
en juego nuestras banderas, nuestras materias
sustantivas, la forma en que cada uno se va a
parar frente al nuevo ciclo que viene: lo que
estamos resolviendo es cómo nos vamos a gobernar internamente. Y el ideal es que todos
los sectores estén presentes en las distintas instancias que tiene esta Corporación.
¡Eso es!
Así que yo espero que Renovación Nacional y la UDI conversen adecuadamente, como
corresponde a caballeros y señoras, y señoritas, y busquen un entendimiento.
¡Eso es todo!
Entonces, no entremos a materias sustantivas.
Hecho eso, la próxima semana cada uno
con sus banderas llegará aquí con sus puntos
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de vista: analizaremos los proyectos, votaremos en su mérito, haremos nuestro diseño político y le vamos a decir al país qué pensamos.
Pero hoy día estamos resolviendo una cuestión
de procedimiento, no una cuestión sustantiva.
Por lo tanto, Presidenta, yo hago un llamado para que hagamos eso.
Gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Gracias,
Senador Huenchumilla.
Tiene la palabra la Senadora Carvajal; y
luego, los Senadores Lagos, Sanhueza, Moreira, Núñez, Flores.
La señora CARVAJAL.– Gracias, Presidenta.
Primeramente, quiero saludar a todos los
ñublensinos y ñublensinas que hoy día se ven
representados en este pupitre, pero que además
reflejan el sentir de un país que hoy día está
ad portas de encaminarse a un nuevo rumbo;
un rumbo encabezado por el Presidente Boric,
con quien suscribimos un proyecto colectivo
que es transformar a Chile.
Miramos que los objetivos que hoy día nos
motivan, no solo al lado, en la Cámara de Diputados, sino a este Senado y a un país completo, persigan justamente coordinar y hacer
los esfuerzos posibles para que aquello sea una
realidad, y muy pronto.
Me allano a lo que aquí se ha dicho. La forma en que vamos a administrar este Senado
habla precisamente de la posibilidad de lo que
la gente reclama día a día en la calle: ponerse
de acuerdo, conversar, dialogar, pero también
respetar las decisiones de aquellos que miramos en este estrado la posibilidad, por cierto,
de defender y representar el sentir más profundo, que es el objetivo final y el fondo al cual
nos debemos y nos encomendamos.
Sin duda, está claro que la propuesta no
deja contentos a todos. Es evidente, pero hago
el mismo llamado que ha hecho el Senador
Huenchumilla: a que avancemos, porque aquí
está la posibilidad de que aquellos que no están de acuerdo también puedan ejercer el acto
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democrático de oponerse y no votar.
Nosotros, como bancada del PPD, sin duda
que suscribimos el acuerdo y valoramos enormemente la disposición de nuestro colega Senador Álvaro Elizalde, y también de quien ha
sido mencionada, la Senadora Luz Ebensperger, porque de esta manera reflejamos lo que
también ha planteado el Presidente Boric, que
es poder contar con un Senado paritario. No
puede ser que esta Sala no refleje el sentir de
hombres y mujeres que sean capaces de tomar
decisiones importantes para Chile.
Y hago un llamado a avanzar en aquello
para lo que hemos sido convocados, que es
votar.
Muchas gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta).– A usted,
Senadora.
Para poder hacer eso, los colegas tendrían
que dejar de hablar. Y yo no puedo cortarles la
palabra, salvo que tomáramos un acuerdo de
Sala en ese sentido. Lo otro sería darles solo
dos minutos para intervenir.
Todos los que hablan piden votar; pero todos hablan. Es como un círculo vicioso.
Tiene la palabra el Senador Lagos, y luego,
los colegas Sanhueza, Moreira, Núñez, Flores
y no inscribimos a nadie más.
¿Les parece?
Okay.
Senador Lagos.
El señor LAGOS.– Sí, muchas gracias, señora Presidenta; seré extremadamente breve.
Primero quiero felicitarla a usted. Voy a ser
económico en eso.
También quiero dar la bienvenida a todos
los Senadores y las Senadoras que se incorporan al Senado y desearles éxito.
Respecto al tema en comento, solamente
deseo señalar que resulta inexorable entender
que la forma de trabajo tendrá que ser de esta
naturaleza: tratar de llegar a entendimientos;
amplios, en lo posible.
Recuerdo cómo fue nuestra transición, ¡difícil!, en la cual no hubo mayorías para hacer
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lo que se quería hacer y fue necesario llegar a
algunos entendimientos.
En este minuto quiero valorar el esfuerzo
que se está haciendo; señalarles que el clima
ciudadano y político en nuestro país es delicado; que hay cosas pendientes, y que, en consecuencia, habiendo una Cámara Alta muy
empatada, vamos a tener que conversar y ponernos de acuerdo en la medida en que así lo
entendamos.
Solamente quiero agregar, Presidenta, que
en esta oportunidad yo esperaría que nos pusiéramos con el mejor ánimo y el mejor espíritu -nos están mirando: esta sesión está siendo
transmitida en estos momentos- para dar la
mejor señal de que tendremos la madurez de
ponernos de acuerdo. Algunos, tal vez, deberemos rumiar algunas diferencias, pero debemos
pensar un poquito más en el bien común y en
lo importante que es tener estabilidad a la hora
de tomar decisiones reales y relevantes.
Muchas gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Queridos colegas, para su información -porque la
Senadora Allende, con justa razón, está muy
preocupada de la ceremonia republicana que
tendremos en un rato más-, nosotros debemos
estar instalados en el Congreso Pleno, que parte al mediodía, un cuarto de hora antes. O sea,
veinte para las doce debemos empezar a movernos de aquí.
Me está pidiendo la palabra, por reglamento, el Comité de Renovación Nacional.
Senador Galilea.
¿Senador Galilea?
(El Senador señor Galilea hace un gesto
con su mano dando a entender que no desea
intervenir en este momento).
No es necesario.
Entonces, tiene la palabra el Senador Sanhueza, y luego los colegas Moreira, Núñez,
Flores y cerramos.
El señor SANHUEZA.– Gracias, Presidenta.
Primero quiero agradecer a mi región, la

Región de Ñuble, que me permite estar en esta
Sala para contribuir a lo que estamos haciendo
ahora: poder ser parte de grandes acuerdos que
nos permitan avanzar.
Sin duda, la política tiene matices en que
las aspiraciones personales a veces priman por
sobre lo colectivo.
Hay un solo partido que no está siendo parte de este gran acuerdo al que se ha llegado
ahora. Creo que debemos destacar lo positivo,
y lo positivo es que la mayoría de los partidos
está siendo parte de un acuerdo que va a permitir la gobernabilidad del Senado.
Cuando todos los ojos de Chile están pendientes de la Convención Constitucional, que
tiene entre sus aspiraciones la de eliminar esta
Corporación, nosotros estamos dando muestra
de que aquí se puede llegar a grandes consensos que nos permitan avanzar.
Y así como somos capaces de unirnos para
ponernos de acuerdo en la composición de la
Mesa, también tenemos que hacerlo en los proyectos que vayan en beneficio de Chile.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).– A usted,
colega.
Tiene la palabra el Senador Moreira, y luego, la Senadora Núñez.
El señor MOREIRA.– Presidenta, yo solo
voy a ocupar treinta segundos de mis dos minutos. Lo único que quiero decir es lo siguiente.
A mí me va a tocar dirigir la bancada de la
UDI, como jefe, este año. Y quiero expresarle
a usted, Presidenta, y a todos los colegas que
lamento este verdadero espectáculo que se está
dando. Y lo más grave es que no se ha dicho la
verdad.
Aquí se ha hablado de “negociaciones espurias” y nosotros hemos sido aludidos como
partido. Nosotros queremos el bien de Chile y
entendemos que debe haber gobernabilidad.
Pero, más que todo, reafirmo este acuerdo porque no puede ser que un candidato de Chile
Vamos se haya presentado con un Ministro de
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Estado en la Moneda para ofrecer su voto si
contaba con el respaldo de toda la coalición de
Gobierno. Ofreció su voto para todos los proyectos del futuro Gobierno si él era el candidato de Chile Vamos, y eso a mí no me parece.
A los chilenos lo que menos les interesa
en este minuto es esto. Esta sesión no se está
transmitiendo por ningún canal de televisión.
Les puedo decir que a los chilenos lo que les
importa hoy día es que va a asumir un nuevo
Gobierno.
Y por último: si hay descargos, en una pelea
que parece matrimonial, yo espero que ellos se
hagan aquí afuerita y no se siga dilatando la
votación que debemos realizar ahora, donde
nosotros vamos a honrar nuestro compromiso
con quienes hemos llegado a un acuerdo.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Gracias,
colegas.
Como todos se habrán dado cuenta, esta
mañana las Senadoras y los Senadores nuevos
han ido viendo cómo opera el sistema para
pedir la palabra. Como algunos no sabían, yo
advertí que la estaban pidiendo y la persona de
asistencia les dijo cómo proceder. Le pasó al
Senador Macaya, a la Senadora Núñez y también a una colega con la que creo que deberemos tener especial consideración y a la cual le
voy a dar la palabra enseguida aun cuando no
la tenía inscrita.
Así que, Senadora Fabiola Campillai, tiene
usted la palabra.
La señora CAMPILLAI.– Muchas gracias.
Señora Presidenta, la verdad es que Chile
ya está aburrido de todas estas peleas, de todas
estas negociaciones y de todo lo que está pasando hoy.
Yo soy independiente; por lo tanto, mi voto
es independiente. No ha habido negociación.
Les pido por favor que seamos breves, que
votemos ya, y que nos dejemos de estas peleas.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Gracias,
Senadora.
Tiene la palabra la Senadora Paulina Núñez,
y luego, el Senador Flores.
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La señora NÚÑEZ.– Gracias, Presidenta.
Primero quiero agradecerle, como mujer, el
desafío que asumió al presidir esta Corporación. A muchas nos llenó de orgullo. Y espero
que más mujeres puedan estar a la cabeza de
las distintas instituciones, tomar cargos de liderazgo y tomar decisiones.
Yo siento que hoy día estamos dando un
triste espectáculo. Lamentablemente, cuando
se habla de un gran acuerdo, de dar gobernabilidad, hay que partir por casa. Difícilmente yo
puedo ordenar el living de la casa de al lado si
tengo el despelote en la mía.
En el caso de Renovación Nacional, nosotros no solamente somos el partido más grande
de Chile y el que tiene más asientos acá y en
la Cámara, sino que también representamos
a millones de chilenos. Y en ese deber de representar a millones de chilenos, con nuestros principios, con nuestros valores y con la
forma en que queremos gobernar tanto en el
Congreso como a futuro, nuevamente, el país,
nos sentimos en la obligación de presentar un
candidato de nuestras filas. Y, en tal sentido,
quiero darle las gracias públicamente ni más
ni menos que al Presidente de nuestro partido por haber estado disponible el día de hoy
para venir de candidato y esperar que ojalá los
nuestros votaran por él. Y también al Senador
Ossandón, quien, como todos saben, fue elegido democráticamente dentro de nuestra bancada para representarnos en la testera de esta
Corporación.
Yo les pido a nuestros socios que voten por
uno de los nuestros.
Además, quiero agradecer las palabras del
Senador Edwards, porque, al final del día, una
cosa es dar gobernabilidad administrativa dentro de este Senado y otra muy distinta es estar
presente donde los chilenos nos pusieron, sobre todo las personas que votaron y confiaron
en nosotros y que hasta el día de hoy nos siguen diciendo: “Estamos tranquilos porque en
el Senado están mitad y mitad, porque ustedes
le van a dar tranquilidad y gobernabilidad al
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país, y porque van a estar unidos”.
Si logramos gobernar nuevamente el país y
tener un acuerdo, a partir de hoy, con la Oposición, hoy futuro Gobierno, será porque hemos logrado actuar unidos. Si seguimos dando
espectáculos como este, difícilmente vamos a
poder levantar cabeza.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).– A usted,
Senadora Núñez.
Senador Flores, y terminamos.
El señor FLORES.– Muchas gracias, Presidenta.
Creo que es necesario separar y aclarar el
estado del arte. En la Centroizquierda y la Izquierda la postura respecto a la legítima aspiración, teniendo la mitad de los votos en un
Senado empatado, de elegir a uno de nuestros
representantes para darle gobernabilidad a la
Cámara Alta ya está definida. Nosotros estamos claros y apoyamos el acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre la Democracia
Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Por
la Democracia y Apruebo Dignidad. Lo conversamos. Todo lo que se está discutiendo aquí
respecto de lo que es un bochorno político, nosotros ya lo tenemos claro y vamos a honrar
ese acuerdo político. El problema no está en la
Centroizquierda ni en la Izquierda.
Yo apelo, estimados colegas, por su intermedio, señora Presidenta, a la claridad política, por lo que se juega en este Senado en un
momento político tan particular de nuestra república. E invito a la generosidad política para
destrabar este impasse por un bien mayor: el
bien de la república. Es lo que la ciudadanía
espera de nosotros.
Por lo tanto, confío en que hoy podremos
elegir a la Mesa que nos va a regir y que nosotros respetaremos en consecuencia.
Gracias, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).– A usted,
Senador Iván Flores.
En consideración a los tiempos, se procederá a tomar la votación, pidiéndole a quien

resulte electo Presidente de la Corporación que
realice su discurso de asunción al inicio de la
sesión del próximo martes.
¿Le parece a la Sala, para que esta sesión
pueda seguir su curso de mejor manera?
Así se acuerda (la señora Presidenta hace
tocar la campanilla).
A quien me suceda, ¡quiero decirle que la
campanilla del Senado no suena así…! ¡La
nuestra está en este momento en el Salón Plenario del Congreso!
En votación.
(Durante la votación).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Tiene la
palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias, señora Presidenta.
Vamos a proceder a consultar la opción de
voto a cada señora Senadora y señor Senador
conforme a las candidaturas propuestas.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.– Por el Senador Álvaro Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?
La señora ARAVENA.– Por el Senador
Francisco Chahuán.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador Pedro Araya, ¿cómo vota?
El señor ARAYA.– Por el Senador Álvaro
Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Karim Bianchi, ¿cómo vota?
El señor BIANCHI.– Presidenta, este Senado no está empatado. Dejen de generar realidades que no son.
Voto por el Senador Bianchi.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senadora señora Campillai, ¿cómo vota?
La señora CAMPILLAI.– Me abstengo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
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Gracias.
Senadora señora Carvajal, ¿cómo vota?
La señora CARVAJAL.– Por el Senador por
Talca, señor Álvaro Antonio Elizalde Soto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Juan Luis Castro, ¿cómo
vota?
El señor CASTRO, don Juan Luis.– Voto
por el Senador Álvaro Elizalde para Presidente del Senado.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Juan Enrique Castro, ¿cómo
vota?
El señor CASTRO, don Juan.– Por el Senador Francisco Chahuán.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Francisco Chahuán, ¿cómo
vota?
El señor CHAHUÁN.– Por el Senador
Francisco Chahuán.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Juan Antonio Coloma,
¿cómo vota?
El señor COLOMA.– Por el Senador Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Luciano Cruz-Coke, ¿cómo
vota?
El señor CRUZ-COKE.– Por el Senador
Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Alfonso de Urresti, ¿cómo
vota?
El señor DE URRESTI.– Por el compañero
Álvaro Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador José Miguel Durana, ¿cómo vota?
El señor DURANA.– Conforme a los gran-
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des acuerdos alcanzados por mi bancada, voto
por el Senador Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senadora señora Ebensperger, ¿cómo vota?
La señora EBENSPERGER.– Por el Senador Álvaro Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Rojo Edwards, ¿cómo vota?
El señor EDWARDS.– Por el Senador
Chahuán.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Álvaro Elizalde, ¿cómo
vota?
El señor ELIZALDE.– Por Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Fidel Espinoza, ¿cómo vota?
El señor ESPINOZA.– Con orgullo, voto
por el compañero socialista Senador Álvaro
Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Iván Flores, ¿cómo vota?
El señor FLORES.– Voto por el Senador
Álvaro Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Sergio Gahona, ¿cómo vota?
El señor GAHONA.– Voto por el Senador
Álvaro Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Rodrigo Galilea, ¿cómo
vota?
El señor GALILEA.– Por el Senador Francisco Chahuán.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador José García Ruminot, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA.– Por el Senador Francisco Chahuán.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
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Gracias.
Senadora señora María José Gatica, ¿cómo
vota?
La señora GATICA.– Por el Senador Francisco Chahuán.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador Francisco Huenchumilla, ¿cómo
vota?
El señor HUENCHUMILLA.– Por el Senador Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador José Miguel Insulza, ¿cómo vota?
El señor INSULZA.– Por el Senador Álvaro Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Felipe Kast, ¿cómo vota?
El señor KAST.– En virtud del acuerdo de
gobernabilidad, que incluye paridad en los
tiempos de presidencia de este Senado, voto
por el Senador Álvaro Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Sebastián Keitel, ¿cómo
vota?
El señor KEITEL.– Por Álvaro Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Alejandro Kusanovic, ¿cómo
vota?
El señor KUSANOVIC.– Por el Senador
Francisco Chahuán.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Carlos Kuschel, ¿cómo vota?
El señor KUSCHEL.– Por el Senador Francisco Chahuán.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Ricardo Lagos, ¿cómo vota?
El señor LAGOS.– Por el Senador Álvaro
Elizalde Soto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–

Gracias.
Senador señor Juan Ignacio Latorre, ¿cómo
vota?
El señor LATORRE.– Por el Senador Álvaro Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Javier Macaya, ¿cómo vota?
El señor MACAYA.– Por el Senador Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Iván Moreira, ¿cómo vota?
El señor MOREIRA.– De acuerdo a lo sostenido por nuestra bancada junto a los partidos
oficialistas, yo -uno tiene que honrar los compromisos, en las buenas y en las malas- voto
por Álvaro Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Daniel Núñez, ¿cómo vota?
El señor NÚÑEZ.– Por el Senador Álvaro
Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senadora señora Paulina Núñez, ¿cómo
vota?
La señora NÚÑEZ.– Por el Senador Francisco Chahuán.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.– Voto por el Senador Álvaro Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor José Manuel Ossandón,
¿cómo vota?
El señor OSSANDÓN.– ¡Manuel José!
Voto por Francisco Chahuán.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senadora señora Claudia Pascual, ¿cómo
vota?
La señora PASCUAL.– Por el Senador Ál-
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varo Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Rafael Prohens, ¿cómo vota?
El señor PROHENS.– Por el Senador
Chahuán.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senadora señora Yasna Provoste, ¿cómo
vota?
La señora PROVOSTE.– Voto por el Senador Álvaro Elizalde Soto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Kenneth Pugh, ¿cómo vota?
El señor PUGH.– Voto por el Senador Francisco Chahuán.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Jaime Quintana, ¿cómo
vota?
El señor QUINTANA.– Voto por Álvaro
Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Gastón Saavedra, ¿cómo
vota?
El señor SAAVEDRA.– Voto por el Senador Álvaro Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor David Sandoval, ¿cómo
vota?
El señor SANDOVAL.– Solo por el acuerdo político, por el Senador Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Gustavo Sanhueza, ¿cómo
vota?
El señor SANHUEZA.– Respetando el
acuerdo, por el Senador Álvaro Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senadora señora Alejandra Sepúlveda,
¿cómo vota?
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La señora SEPÚLVEDA.– Por el Senador
Álvaro Elizalde Soto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Jorge Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.– Voto Senador Álvaro
Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Enrique van Rysselberghe,
¿cómo vota?
El señor VAN RYSSELBERGHE.– Senador Álvaro Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Esteban Velásquez, ¿cómo
vota?
El señor VELÁSQUEZ.– Por el Senador
Álvaro Elizalde Soto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Matías Walker, ¿cómo vota?
El señor WALKER.– Senador Álvaro Elizalde Soto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Señora Presidenta del Senado, Senadora
Ximena Rincón, ¿cómo vota?
La señora RINCÓN.– Porque no creo en los
vetos y creo en los acuerdos, voto por el Senador Álvaro Elizalde Soto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
(Pausa).
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora RINCÓN (Presidenta).– Terminada la votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).– Resultado de la votación: por el Senador señor Álvaro Elizalde Soto, 35 votos;
por el Senador señor Francisco Chahuán
Chahuán, 13 votos; por el Senador señor
Karim Bianchi Retamales, 1 voto, y 1 abstención.
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Votaron por el Senador señor Elizalde las
señoras Allende, Carvajal, Ebensperger, Órdenes, Pascual, Provoste, Sepúlveda y Rincón y
los señores Araya, Castro (Juan Luis), Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Elizalde,
Espinoza, Flores, Gahona, Huenchumilla, Insulza, Kast, Keitel, Lagos, Latorre, Macaya,
Moreira, Núñez, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.
Votaron por el Senador señor Chahuán
las señoras Aravena, Gatica y Núñez y los señores Castro (don Juan), Chahuán, Edwards,
Galilea, García, Kusanovic, Kuschel, Ossandón, Prohens y Pugh.
Votó por el Senador señor Bianchi el señor Bianchi.
Se abstuvo la señora Campillai.
La señora RINCÓN (Presidenta).– En consecuencia, queda elegido como Presidente del
Senado el Honorable Senador señor Álvaro
Elizalde Soto, a quien solicito pase a presidir
la sesión.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
(Pausa prolongada, mientras el Senador
Elizalde recibe felicitaciones de Senadoras y
Senadores).
(Pasa a presidir la sesión, en calidad de titular, el Senador señor Elizalde).
El señor ELIZALDE (Presidente).– En
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21
del Reglamento, corresponde elegir Vicepresidente o Vicepresidenta de la Corporación.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias, señor Presidente.
Sus Señorías, corresponde elegir Vicepresidenta o Vicepresidente de la Corporación
también bajo el procedimiento de votación nominal.
Se procederá a consultar el voto a cada señora Senadora y Senador.
El señor ELIZALDE (Presidente).– Tiene
la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.– Presidente, muchas
gracias.

De acuerdo al acuerdo, valga la redundancia, a que llegamos, y que es el mejor reflejo de
la importancia de compartir responsabilidades
y confianzas en la dirección del Senado, porque esta es una tarea grande en un momento
en que se necesitan gestos grandes, nosotros
queremos proponer a la Senadora Luz Ebensperger.
Estoy convencido de que ella será una extraordinaria miembro en la Mesa del Senado
en la tarea ardua que nos corresponde a todo
Chile.
Esa es la propuesta, señor Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente).– Se ha
propuesto a la Senadora Luz Ebensperger para
asumir la Vicepresidencia.
Tiene la palabra el Senador Ossandón.
El señor OSSANDÓN.– Sin dar más vueltas ni explicaciones para justificar lo injustificable, presento y pido que sea candidata la
Senadora Paulina Núñez.
El señor ELIZALDE (Presidente).– Se ha
propuesto el nombre de la Senadora Paulina
Núñez.
Vamos a proceder, entonces, a tomar la votación.
También está propuesto el Senador Karim
Bianchi para el cargo de Vicepresidente, conforme a lo que Su Señoría planteó unos minutos atrás.
Por tanto, hay tres candidatos.
En votación.
Señor Secretario.
(Durante la votación).
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias, señor Presidente.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.– Luz Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senadora señora Carmen Gloria Aravena,
¿cómo vota?
La señora ARAVENA.– Por la Senadora
Paulina Núñez.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
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Senador Pedro Araya, ¿cómo vota?
El señor ARAYA.– Por la Senadora Luz
Eliana Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Karim Bianchi, ¿cómo vota?
El señor BIANCHI.– Por no ser parte del
acuerdo trasnochado entre Derecha e Izquierda, unidas, que chistosamente llaman de “gobernabilidad”, voy a dormir hoy día con la
conciencia tranquila.
Voto Bianchi.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senadora señora Fabiola Campillai, ¿cómo
vota?
La señora CAMPILLAI.– Me abstengo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senadora señora Loreto Carvajal, ¿cómo
vota?
La señora CARVAJAL.– Porque este Senado siga haciendo sintonía en la ciudadanía y
durante estos cuatro años tengamos una Mesa
paritaria, voto por la Senadora Luz Eliana
Ebensperger Orrego.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Juan Luis Castro, ¿cómo
vota?
El señor CASTRO (don Juan Luis).– Porque la conozco, y no es solo por el acuerdo,
voto por Luz Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Juan Enrique Castro, ¿cómo
vota?
El señor CASTRO (don Juan).– Voto por
Paulina Núñez.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Francisco Chahuán, ¿cómo
vota?
El señor CHAHUÁN.– Por la Senadora
Paulina Núñez.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
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Gracias.
Senador señor Juan Antonio Coloma,
¿cómo vota?
El señor COLOMA.– Por Luz Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Luciano Cruz-Coke, ¿cómo
vota?
El señor CRUZ-COKE.– Luz Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Senador señor Alfonso de Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.– Conociendo sus
capacidades, habiéndola visto en la Comisión
de Constitución y honrando el acuerdo de gobernabilidad para la Mesa de este Senado, voto
por Luz Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor José Miguel Durana, ¿cómo
vota?
El señor DURANA.– Senadora Luz Ebensperger.
¡La fuerza del norte a la Mesa del Senado!
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senadora señora Luz Ebensperger, ¿cómo
vota?
La señora EBENSPERGER.– Luz Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Rojo Edwards, ¿cómo vota?
El señor EDWARDS.– Senadora Núñez.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Fidel Espinoza, ¿cómo vota?
El señor ESPINOZA.– Senadora Luz
Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Iván Flores, ¿cómo vota?
El señor FLORES.– Voto por el acuerdo de
apoyar a la Senadora Luz Ebensperger Orrego.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Sergio Gahona, ¿cómo vota?

30

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

El señor GAHONA.– Voto por la Senadora
Luz Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Rodrigo Galilea, ¿cómo
vota?
El señor GALILEA.– Paulina Núñez.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor José García Ruminot, ¿cómo
vota?
El señor GARCÍA.– Senadora Paulina
Núñez.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Senadora señora María José Gatica, ¿cómo
vota?
La señora GATICA.– Senadora Paulina
Núñez.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Francisco Huenchumilla,
¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.– Por la Senadora Luz Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor José Miguel Insulza, ¿cómo
vota?
El señor INSULZA.– Senadora Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Senador señor Felipe Kast, ¿cómo vota?
El señor KAST.– Por la Senadora Luz
Ebensperger Orrego.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Sebastián Keitel, ¿cómo
vota?
El señor KEITEL.– Senadora Luz Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Alejandro Kusanovic, ¿cómo
vota?
El señor KUSANOVIC.– Senadora Paulina
Núñez.

El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Carlos Kuschel, ¿cómo vota?
El señor KUSCHEL.– Por la Senadora doña
Paulina Núñez Urrutia.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Lagos, ¿cómo vota?
El señor LAGOS.– Por la Senadora Luz
Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Senador señor Latorre, ¿cómo vota?
El señor LATORRE.– Senadora Luz Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Javier Macaya, ¿cómo vota?
El señor MACAYA.– Por la Senadora Luz
Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Moreira, ¿cómo vota?
El señor MOREIRA.– Por la Senadora Luz
Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Daniel Núñez, ¿cómo vota?
El señor NÚÑEZ.– Por la Senadora Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senadora señora Paulina Núñez, ¿cómo
vota?
La señora NÚÑEZ.– Por la Senadora Paulina Núñez.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senadora señora Ximena Órdenes, ¿cómo
vota?
La señora ÓRDENES.– Por la Senadora
Luz Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Manuel José Ossandón,
¿cómo vota?
El señor OSSANDÓN.– Senadora Paulina
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Núñez.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senadora señora Claudia Pascual, ¿cómo
vota?
La señora PASCUAL.– En el entendido del
acuerdo estrictamente administrativo, por la
Senadora Luz Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Rafael Prohens, ¿cómo vota?
El señor PROHENS.– Por la Senadora Paulina Núñez.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senadora señora Yasna Provoste, ¿cómo
vota?
La señora PROVOSTE.– Senadora Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Kenneth Pugh, ¿cómo vota?
El señor PUGH.– Por la Senadora Paulina
Núñez.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Jaime Quintana, ¿cómo
vota?
El señor QUINTANA.– Voto por Luz
Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senadora señora Ximena Rincón, ¿cómo
vota?
La señora RINCÓN.– No solo por existir
un acuerdo de mi bancada, sino también porque es una gran profesional, una gran política
y porque practica la sororidad, voto por la Senadora Luz Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Gastón Saavedra, ¿cómo
vota?
El señor SAAVEDRA.– Por la Senadora
Luz Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
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Gracias.
Senador señor David Sandoval, ¿cómo
vota?
El señor SANDOVAL.– Por la Senadora
señora Luz Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Gustavo Sanhueza, ¿cómo
vota?
El señor SANHUEZA.– Por una gran mujer, que no me cabe ninguna duda de que va a
ser una tremenda Vicepresidenta del Senado:
Luz Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senadora señora Alejandra Sepúlveda,
¿cómo vota?
La señora SEPÚLVEDA.– Por la Senadora
Luz Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Soria, ¿cómo vota?
Senador señor Enrique van Rysselberghe,
¿cómo vota?
El señor VAN RYSSELBERGHE.– Con
mucho cariño, por nuestra querida Senadora
Luz Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Esteban Velásquez, ¿cómo
vota?
El señor VELÁSQUEZ.– Porque los acuerdos se respetan y porque además representa al
norte grande, voto por Luz Ebensperger Orrego.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Senador señor Matías Walker, ¿cómo vota?
El señor WALKER.– Senadora Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
Señor Presidente del Senado, Senador señor
Elizalde, ¿cómo vota?
El señor ELIZALDE (Presidente).– Voto
por la Senadora Luz Ebensperger.
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El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor ELIZALDE (Presidente).– Terminada la votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Resultado de la votación: por la Senadora
señora Luz Ebensperger Orrego, 34 votos; por la Senadora señora Paulina Núñez
Urrutia, 13 votos; por el Senador señor Karim Bianchi Retamales, 1 voto y 1 abstención.
Votaron por la Senadora señora Ebensperger las señoras Allende, Carvajal, Ebensperger, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y
Sepúlveda y los señores Araya, Castro (don
Juan Luis), Coloma, Cruz-Coke, De Urresti,
Durana, Elizalde, Espinoza, Flores, Gahona,
Huenchumilla, Insulza, Kast, Keitel, Lagos,
Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Quintana,
Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.
Votaron por la Senadora señora Núñez
las señoras Aravena, Gatica y Núñez y los señores Castro (don Juan), Chahuán, Edwards,
Galilea, García, Kusanovic, Kuschel, Ossandón, Prohens y Pugh.
Votó por el Senador señor Bianchi el señor Bianchi.
Se asbtuvo la señora Campillai.
El señor ELIZALDE (Presidente).– En consecuencia, queda elegida como Vicepresidenta
del Senado la Honorable Senadora señora Luz
Ebensperger, a quien ruego pasar a integrar la
Mesa.
(Aplausos en la Sala y en tribunas)
(Pausa prolongada, mientras la Senadora
Ebensperger recibe felicitaciones de Senadoras y Senadores).
(La Senadora Ebensperger pasa a ocupar
su puesto en la testera).
El señor ELIZALDE (Presidente).– Le solicito a la Senadora Ebensperger que tome la
conducción de la Mesa, porque quiero hacer
uso de la palabra por dos minutos, a propósito

de la polémica que se generó anteriormente. Y,
conforme a las normas reglamentarias, no lo
haré desde la testera, sino que desde mi asiento.
Serán dos minutos, nada más.
(Luego de unos instantes).
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).– Muy bien.
Senador Elizalde, tiene la palabra.
El señor ELIZALDE.– Presidenta, no quise
participar en la polémica que se generó hace
algunos minutos en la Sala.
Como ya se ha señalado, realizaré mi discurso de aceptación al cargo de Presidente del
Senado el próximo martes. De esta manera,
podremos cumplir con asistir oportunamente
al rito republicano del Congreso Pleno, donde
se realizará la ceremonia de traspaso de mando.
Pero quiero decir un par de cosas, muy pequeñas y muy concretas.
En primer lugar, quiero agradecer la generosidad del Senador Francisco Huenchumilla,
que la verdad es un ejemplo de servicio público, un grande de la política y a quien le tengo
un gran cariño y respeto.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Y¸ segundo, a propósito de la polémica que
aquí se ha generado, se ocupó una palabra que
me parece que da cuenta del lenguaje que tenemos que empezar a erradicar en Chile.
Un Senador dijo que aquí alguien se había
“rendido”. Ese lenguaje es más bien de la guerra.
Usted sabe, Presidenta, que tenemos profundas diferencias. Yo competí con el Senador Coloma por la circunscripción del Maule
y también tengo profundas diferencias con él.
Es más, si analiza el cuadro de nuestras votaciones, en los temas en que hay que acuerdo
país, visión de conjunto, hemos votado lo mismo, junto a todos los Senadores; pero, donde
se expresan la diversidad y las ideas en Chile,
tenemos votaciones completamente distintas.
Y yo nunca la he visto ni a usted ni al Senador Coloma rendirse. Yo, por lo menos, nunca
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me he rendido, porque creo que hay que asumir que Chile es diverso.
Y cuando, conforme al resultado electoral,
se ha generado un empate en el Senado lo que
corresponde es brindar condiciones para que
la Mesa -solo la Mesa, como bien dijo el Senador Huenchumilla; no un proyecto de ley,
no una reforma constitucional, no un tema en
donde estén en juego los principios- sea una
Mesa ecuánime, que dé garantías de conducción, para que el trabajo que hacemos en el
Senado sea motivo de orgullo para nosotros y
sea valorado por todas las chilenas y todos los
chilenos.
Quise hacer esta referencia desde mi puesto, como Senador, precisamente para sentar el
precedente de que aquí es donde se genera el
debate de las ideas. ¡Y bienvenido sea el debate de las ideas!
Acostumbrémonos a que aquí nadie le
puede negar la palabra a nadie, tenemos que
escucharnos. Y eso no significa ni traicionar
convicciones ni dejar de defender los puntos
de vista sobre la base de los principios en que
creemos.
En eso consiste la democracia.
Quería hacer este punto que me parece muy
importante para los desafíos que tenemos para
el futuro.
Muchas gracias, Presidenta.
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).– Gracias, Senador Elizalde.
Lo esperamos acá.
V. CUENTA
El señor ELIZALDE (Presidente).– Le
ofrezco la palabra al señor Secretario, para que
dé lectura a la Cuenta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias, señor Presidente.
Comunicación
Del Honorable Senador señor Edwards,
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por medio de la cual informa que, en virtud
del inicio del presente período legislativo y de
conformidad con lo indicado en el artículo 11
del Reglamento de la Corporación, manifiesta
su voluntad de conformar un Comité propio,
en su calidad de militante del Partido Republicano de Chile.
—Se toma conocimiento.
—————
El señor ELIZALDE (Presidente).– Le solicito a la Senadora Rincón, también de la Región del Maule, que se acerque para hacerle
entrega de un recuerdo, la campana institucional, en reconocimiento a su gestión en la Mesa
de la Corporación.
(La Senadora señora Rincón se dirige al
centro del Hemiciclo, donde el señor Presidente y la señora Vicepresidenta del Senado
le hacen entrega de la Campana Simbólica de
la Sala).
(Aplausos en la Sala y en tribunas).
VI. INSTALACIÓN DEL SENADO
El señor ELIZALDE (Presidente).– Les deseamos el mayor de los éxitos a las Senadoras
y los Senadores que han jurado o prometido
este día, a quienes, por cierto, les damos la
bienvenida al trabajo legislativo que vamos a
desarrollar durante este tiempo.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5° de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y 3° del
Reglamento de la Corporación, declaro solemnemente instalado el Senado.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
Muchas gracias.
—Se levantó a las 11:31.
Mario Inostroza Sepúlveda
Jefe de la Redacción suplente
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