
                                                     
 

 

Claves del triunfo de Frei  
La Nación Domingo – Editorial del 25 de octubre  2009 

La clave principal de la fortaleza de Frei está en que representa la continuidad de un gobierno 
que tiene más del 50 por ciento de respaldo de la ciudadanía y con una Presidenta que goza de 
una popularidad que en algunos sondeos ya supera el 80 por ciento. 

La publicación de una serie de encuestas el fin de semana pasado encendió alarmas que 
llevaron a un fortalecimiento de la actividad del comando del candidato de la Concertación de 
Partidos por la Democracia, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En ese sentido han sido útiles los 
sondeos, pues han permitido colocar en estado de alerta a quienes desean dar continuidad a la 
obra política, social y económica concertacionista. 

Los sondeos se han convertido en hechos político-comunicacionales por sí mismos, en la 
medida que modifican las expectativas y conductas de los electores y también en buena 
medida de los comandos que respaldan a los aspirantes presidenciales. 

Reiteradamente las encuestas han demostrado ser instrumentos limitados de trabajo, ya que 
depende de su metodología y presentación cuán certeras pueden ser. Todas ellas tienen algún 
sesgo que las hace limitadas en cuanto representación de la realidad. Ya sea porque son 
telefónicas, porque no diferencian a inscritos en los registros electorales de no inscritos o 
porque por razones de costos muestran la realidad de los centros urbanos e incluso de sólo 
algunos centros urbanos. 

Lo que está claro en la muestra de todas las encuestas es que, a siete semanas de las 
elecciones, todos los sondeos coinciden en que habrá segunda vuelta; que en ella el candidato 
que ha logrado unificar a la derecha llegaría primero; que los electores de centroizquierda 
están divididos en tres aspirantes (Frei, Enríquez-Ominami y Arrate) y que los dos primeros 
se disputan la posibilidad de pasar a segunda vuelta. Lo curioso es que todas las encuestas 
coinciden en que, más allá de las simpatías, sólo una minoría cree que MEO llegará a La 
Moneda. 

Al contrastar esa fotografía actual con los datos duros de la política nacional, no caben 
muchas dudas de que será Eduardo Frei Ruiz-Tagle quien pase a segunda vuelta y que, en la 
medida que en ese escenario sea capaz de unificar las voluntades del electorado de 
centroizquierda, será el próximo Presidente de Chile. 

La clave principal de la fortaleza de Frei está en que representa la continuidad de un gobierno 
que tiene más del 50 por ciento de respaldo de la ciudadanía y con una Presidenta que goza de 
una popularidad que en algunos sondeos ya supera el 80 por ciento. Son un respaldo y una 
popularidad basados en que se ha enfrentado de manera adecuada una crisis económica 
internacional y el país está saliendo de una recesión que en otras circunstancias habría tomado 
años remontar y que aquí sólo ha necesitado de algunos meses duros, pero llevaderos gracias 
a la protección del Estado. 



La otra gran fortaleza de Frei, y que ya comienza a sentirse en las calles es que cuenta con el 
respaldo de una coalición política de cuatro partidos que mantiene su patrimonio 
organizacional, que ha sido puesto a prueba en múltiples oportunidades y siempre ha salido 
exitoso. Esa fuerza ha comenzado a desplegarse y puede ser una vez más imparable. 

Con Piñera y Frei instalados en segunda vuelta, el electorado deberá evaluar -más allá de sus 
opciones en diciembre- cómo quiere ver al país entrando al bicentenario. Más allá de los 
desencantados, de los desgastes y agotamientos propios de 20 años de gobierno, al mirar hacia 
atrás se ve un sinfín de logros, especialmente en la superación de la pobreza y en la mejora de 
la calidad de vida que requieren de una consolidación que sólo Frei puede hacer, como ha 
planteado la Presidenta Bachelet. 

Nadie debería desear el comienzo de nuestro tercer siglo de vida independiente gobernado por 
los mismos que se impusieron por la fuerza de una dictadura que aún mantiene heridas 
abiertas, no sólo en materia de violaciones de derechos humanos, sino también en materias de 
derechos sociales, como lo hemos visto en los últimos días. No existen condiciones culturales 
en el país para aceptar que los herederos de Pinochet vuelvan a gobernar Chile. 
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