
 

                                                     
 

 

Enrique Correa:  

"La salida de Tironi del comando estratégico de Frei me dolió" 

El miembro del comité estratégico del comando freísta celebra el fortalecimiento del rol 
del gobierno en la campaña. 

por S. Valdés – LT 08/11/2009 - 12:02  

El ex ministro Enrique Correa, miembro del comité estratégico de la campaña de Eduardo 
Frei, ha observado de cerca los ajustes en el comando  y el fortalecimiento del rol del 
gobierno en la carrera electoral oficialista. También ha seguido con interés el diálogo de 
parlamentarios de la Concertación, ligados a él por ProyectAmérica, emprendieron con 
políticos cercanos a Marco Enríquez-Ominami: "No es el momento de negociar, pero la 
beligerancia y la violencia verbal no contribuyen a la reunión natural de este electorado en la 
segunda vuelta", dice. 

   

El hecho más notorio de las últimas semanas en el comando de Frei es el ingreso del 
gobierno a la campaña. ¿Cómo ve ese cambio?  
En la política moderna los gobiernos buscan con mucha energía su sucesión. De alguna 
manera, los gobiernos culminan con pleno éxito su mandato cuando entregan la banda 
presidencial a alguien de su signo. Ello forma parte de la democracia moderna, pero debe 
hacerse dentro de la ley y con estricto apego a la normativa. 



En este caso, más que una decisión meditada se vio como una operación de salvataje 
ante los malos resultados. De hecho, la Presidenta había optado por otra línea. 
La Presidenta dijo con mucha claridad en una reciente entrevista que su candidato era Frei y 
no otro. 

Pero hay un cambio. Hace seis meses, en una entrevista con La Tercera, declaró que su 
candidato era Frei, pero también dijo que no consideraba que el éxito de su gobierno se 
fuera a medir por traspasarle la banda a su sucesor. 
En la medida en que nos acercamos a la recta final las posiciones se plantean con mayor 
claridad y se asumen sin vacilaciones. 

Hubo mucha gente, incluido usted, que participó de la presión hacia el gobierno para 
que se involucrara más en la campaña. 
Primero, al gobierno no se le presiona; se le hace ver una opinión. Y yo siempre he sostenido 
que los gobiernos tienen el derecho y el deber de buscar su continuidad. 

Además de sorpresivo, el ingreso del gobierno fue con sangre, si podemos clasificar así la 
marginación de Tironi de la primera línea. ¿Fue un episodio muy complicado para el 
establishment oficialista? 
Siendo muy sincero, la salida de Tironi de las funciones que ocupaba en el comando de Frei 
me dolió, porque lo considero el mejor profesional de las comunicaciones que conozco. Por 
otro lado, creo que la completa soberanía con que él va a dirigir la franja televisiva es garantía 
de calidad, y en una elección tan estrecha como ésta la franja va a jugar un rol decisivo. Dicho 
todo lo anterior, cuando se vive una lucha tan reñida, todos los ajustes y problemas pasan a un 
segundo plano en función de lo principal: ganar. 

Usted considera a Tironi el mejor en las comunicaciones y Frei optó por Pablo Halpern, 
¿no es esa una señal de que no se están tomando las decisiones correctas? 
Los candidatos son como los presidentes, toman sus propias decisiones y uno las respalda y 
las acata. Ahora, tengo la impresión que la campaña ha tomado un buen rumbo y creo que ello 
se reflejará en las próximas encuestas, las que deberían afirmar un hecho esencial: los 
candidatos que pasarán a segunda vuelta serán Piñera y Frei. 

¿Cuál es su opinión de Halpern? 
El cumple una buena función como director de comunicaciones y es una persona de gran 
confianza y lealtad con Eduardo Frei. 

Hoy el poder en el comando lo ostenta un triunvirato formado por Halpern, Andrés 
Velasco, la carta para segunda vuelta, y Juan Carvajal, asesor de la Presidenta. ¿Cómo 
ve el papel de Velasco en campaña? 
Creo que él no va a incursionar en otros asuntos antes de aprobar la Ley de Presupuesto. Y 
tengo la impresión de que los ministros hacen lo que les piden los presidentes. 

¿Sería positivo su ingreso? 
Todo ingreso de un dirigente de gobierno destacado es positivo. Es necesario hacer patente a 
la gente que la única continuidad posible de este exitoso gobierno es Frei y la Concertación. 
En la medida que la Presidenta lo estime, ojalá se trasladen al comando figuras que hagan 
visible aquello. 



Si traspasar la popularidad de la Presidenta al candidato ya es un desafío, en caso de 
que Frei pase a segunda vuelta enfrentaría otro problema: ¿Cómo captar suficientes 
votos de Enríquez para ganar?  
Si algo quedó claro en las conversaciones entre adherentes de la candidatura de Enríquez-
Ominami y de la Concertación es que de aquí a la primera vuelta, cada uno mata su toro. Ello 
no excluye que hay que esforzarse para que no se levante una Muralla China entre los 
seguidores de ambos. No es el momento de negociar, pero la beligerancia, el intercambio de 
palabras y la violencia verbal no contribuyen a la reunión natural de este electorado en 
segunda vuelta. Si satanizamos la conversación entre la Concertación y el grupo que apoya a 
Marco, no le hacemos un favor a nadie. 

Lo más seguro es que el 13 de diciembre no se verá a Enríquez levantándole la mano a 
Frei ni viceversa, como ocurrió con Lavín cuando perdió ante Piñera en 2005. ¿Qué le 
hace pensar que la animosidad entre ambos candidatos se aplacará para la segunda 
vuelta? 
Allí se verán las cosas cara a cara. En la primera vuelta hay diversas opciones y muchos se 
pueden sentir votando por algo cercano a la Concertación cuando escogen a Jorge Arrate o a 
Marco. Pero cuando se enfrenten a la disyuntiva de votar por la derecha o por la Concertación 
en una confrontación de dos candidatos, serán como los grandes planetas que ejercen una 
enorme fuerza de gravedad. Que gane Piñera o Frei será la disyuntiva capital. 

¿Usted piensa que la votación que captura Enríquez desembocará naturalmente en la 
Concertación? 
No toda, pero la gran mayoría sí. En segunda vuelta una parte reducida del voto de MEO pasa 
a Piñera, pero la porción más grande a Frei. Probablemente entonces habrá que desarrollar un 
discurso específico para ese electorado que votó por Enríquez-Ominami. 

Pero hay un núcleo en el sector de Enríquez que no quiere que la Concertación siga 
gobernando.  
No conozco su pensamiento, pero la segunda vuelta es el momento de las responsabilidades. 
La decisión clave será impedir que la derecha gane. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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