
                                                     
 
 

En la hora de la verdad 
Sergio Muñoz Riveros/La Nación Domingo 15 de noviembre de 2009 
El mayor aporte que puede hacer la Concertación a la campaña de Frei es demostrar que, pese a 
todo, es una fuerza coherente y leal, que actúa con sentido nacional, que rechaza el populismo y 
está comprometida con la gobernabilidad y el avance hacia una sociedad más solidaria. 

El empeño principal de la derecha de aquí al 13 de diciembre será sugestionar a los electores 
con la idea de que su candidato presidencial tiene la victoria en el bolsillo y que, por ende, lo 
mejor es apostar a ganador. 

Pero esa táctica propagandística no alcanza a disimular la circunstancia de que Piñera, aunque 
lleva un año en campaña y es el candidato único de la derecha (no como en 2005, cuando 
compitieron él y Lavín en primera vuelta), no ha conseguido acercarse al nivel de apoyo que 
necesita para llegar a La Moneda. Deberá disputar la Presidencia con Eduardo Frei en 
segunda vuelta, y allí todo puede pasar. 

En plena crisis, Piñera dijo: “Chile está en el pantano”. Era su deseo para presentarse como el 
hombre providencial. 

Necesitaba que el impacto de la crisis hubiera causado graves estragos en la economía y en las 
condiciones de vida de la población; que se hubiera debilitado la capacidad realizadora del 
gobierno; que la Presidenta hubiera perdido el favor de los ciudadanos; que el descontento 
social hubiera provocado inestabilidad; que, en fin, los chilenos hubieran caído en el 
pesimismo. ¡Y nada de eso ocurrió! 

Para desgracia del piñerismo, el país real es disfuncional a los planes de desalojo. La 
reactivación está en marcha, los chilenos valoran los avances de la protección social y el 
sentimiento predominante en la población, y también entre los empresarios, es el optimismo. 
¡Qué país tan porfiado, podrían decir los estrategos derechistas, dan ganas de cambiarlo por 
otro! 

Más allá del ruido de las campañas, el hecho cardinal es que la mayoría de los ciudadanos se 
identifica con un rumbo específico de Chile, lo cual se expresa en el contundente apoyo a la 
Presidenta Bachelet, al gobierno en su conjunto y al manejo económico en particular. Ese es 
un dato fundamental de la definición política que está en curso. 

Las posibilidades de Piñera no son superiores a las que la derecha tuvo hace cuatro años. El 
factor que contribuye a dar una impresión distinta es, sobre todo, que ha contado con un 
aliado circunstancial, recién salido del PS, que simplemente le cayó del cielo. 

Está claro que la candidatura de Enríquez-Ominami ha beneficiado directamente a la derecha. 
En junio, Piñera dijo sobre él: “Yo quiero que compita”. ¡Cómo no iba querer! Los enconados 



ataques de MEO contra Frei y la Concertación han sido complementarios de su propia 
campaña. 

Es visible que la inflación mediática ha sido determinante para su figuración en las encuestas, 
pero lo han favorecido también las ambigüedades e incongruencias de un sector de la 
Concertación. Con todo, Enríquez-Ominami será definitivamente tercero. 

Frei ha tenido que dar la batalla en condiciones irregulares, con desorden en la coalición, pero 
ha demostrado estar hecho para las pruebas duras. Y hay que decir que los liderazgos que se 
ganan a pulso son los que inspiran más respeto. 

 A fines de octubre, su campaña se vio claramente tonificada, en buena medida debido a que 
él enfatizó su condición de continuador de la Presidenta Bachelet y formuló propuestas 
concretas en ámbitos como el combate contra los abusos del mercado, la dignificación de la 
política y el apoyo del Estado a la cultura. Sus posibilidades están plenamente abiertas. 

La candidatura derechista necesitaría que la mayoría de los chilenos clamara hoy por un 
cambio de rumbos, y sucede exactamente lo contrario. Esa mayoría valora los frutos de la 
conducción progresista, especialmente en lo que respecta a la ampliación de la igualdad de 
oportunidades. 

Esto condicionará la decisión de mucha gente que ha dicho en voz alta que le habría gustado 
reelegir a la Presidenta si ello hubiera sido constitucionalmente posible, y que, puesto que no 
lo es, tendrá en cuenta el explícito apoyo que ella le ha entregado a Frei. 

En la recta final, no hay espacio para los pasos en falso. El mayor aporte que puede hacer la 
Concertación a la campaña de Frei es demostrar que, pese a todo, es una fuerza coherente y 
leal, que actúa con sentido nacional, que rechaza el populismo y está comprometida con la 
gobernabilidad y el avance hacia una sociedad más solidaria. 

En cuatro domingos más, iremos a votar sabiendo que el próximo Presidente será Piñera o 
Frei. 

 ---------- 

Comentarios al artículo en el chat de La nación 

17/11/2009 - 17:03:25 
Programas como el Puente, vinculo, chile crece contigo, las reformas a los juzgados del 
trabajo y familia, los Programas de Vivienda y tantos otros . Son politicas Sociales que la 
gente los persive y los ve materializados en sus barrios. La Presidenta no es solo una bonita 
sonriza y empatizar con la gente, es toda la innovación en politicas sociales de tercera 
generación que llegan a la gente . Si no tuviesemos medios de comunicación que se dedican 
por convicción o por vocación a mirar solo la parte del vaso vacio, La Concertación auque 
desgastada y quebrada como se encuentra deberia ganar por un amplio margen y no 
encontrarse en esta suerte de contrasentido y incertidumbre de ganar por nariz.  
Antifascista     La Legua 
 
17/11/2009 - 13:19:09 



Lamentablemente en esta ocasión habrá que votar por el "mal menor"después de darnos un 
gusto en la primera vuelta, aún no entiendo las sumas y restas que hacen las encuestas, me 
sorprende ademas que este MEO tenga una votación "transversal" de gente de izquierda-
centro y de derecha (29%), es un caso patético para el estudio, una persona educada en 
Francia debería tener en mente lo que paso con Jospin-Chirac, donde finalmente la izquierda 
tuvo que vota por Chirac (el mal menor) y dejar al olvido a Le Pen y familia, este MEO no 
tiene memoria y es un muy mal menor. Lastima que no aprendamos que lamentablemente la 
centro-izquierda es la única capaz de darle gobernabilidad al país y hacer algo para que se 
desarrolle con algo de equidad. Creo que algunos chilenos esperamos más de lo que los 
candidatos pueden dar. Nos falta mucho, y seguiremos viendo los apitutados de siempre y los 
perros falderos de Pinochet ladrando contra todo lo que se mueva.  
Benito 
 
17/11/2009 - 12:23:57 
No se en que país está viviendo este señor, porque sus argumentos son patéticos.El candidato 
Frei es lo peor que pudieron elegir,porque ya fue presidente y el término de su mandato no fue 
de lo mejor,obtuvo al final un 28% de aprobación de la ciudadanía.Cualquier persona sensata 
y con dos dedos de frente no se presenta JAMAS a un segundo periódo exponiéndose a un 
escarnio brutal.Sus propuestas programáticas son poco claras,muy vagas sin detallar 
iniciativas específicas.Pretender que pudiera traspasarse la discutida popularidad de Bachelet 
a su candidatura es de una ingenuidad abismante porque se trata de dos seres humanos muy 
pero muy diferentes,Frei es parco,frío,falto de chispa,tiene cero cercanía a las personas y su 
coalisión se encuentra absolutamente desgastada,desprestigiada,porque sus OPERADORES 
POLITICOS,se encargaron de sepultar a la concertación como tambien la 
CORRUPCION,CHILEDEPORTES,EFE,REFINERIA,TRANSANTIAGO,DEFENSA 
SR.ROJAS,en fin basta no más it fineshed ALTERNANCIA.  

17/11/2009 - 10:20:15 
Hay cuatro razonamientos en el articulo del Sr. Muñoz que son innegables:  
1.- La adhesión a Piñera estaría por las nubes si la crisis económica en Chile fuera más 
profunda, hubieran aumentado los conflictos sociales y la Presidenta Bachelet no tuviera el 
apoyo que tiene.  
2.- La candidatura de MEO es funcional a los intereses de Piñera y ha recibido el "regaloneo" 
de los medios de comunicación en sus acidas críticas a la Concertación y a Frei.  
3.- Frei ha tenido que bregar con una Concertación fracturada y desordenada. Todos los 
partidos han sufrido divisiones y voces disidentes, lo que ha puesto en tela de juicio la 
capacidad de dar gobernabilidad, lo que era uno de sus atributos mas importante.  
4.- El tremendo exito del Gobierno de la Presidenta Bachelet en la construcción de una red de 
protección social tiene una mayor proyección en la candidatura de Frei que en cualquiera de 
las otras.  
Hagamos criticas con argumentos y fundamentos, no con insultos  
 
Juan Matamala Pedreros  
Lota 
 
17/11/2009 - 10:03:59 
Leo,con mucho agrado el Blog de Don Sergio Muñoz porque precisamente sé cual es su 
posición política .Es ese el pensamiento que me interesa .Cuando quiero saber que piensa el 
bando contrario busco directamente en El Mercurio.Muchos saludos Sr. Muñoz  
Alejandro    Santiago 



 

17/11/2009 - 07:59:22 
Demasiado panfletario, don Sergio. La Concerta no se ve todo lo bonita que la pinta usted. El 
apoyo a Bachelete es más que nada a su simpatía personal y la imagen de mamá compasiva y 
bondadosa. Pero la gestión de su gobierno tiene muchos claroscuros y asignaturas pendientes. 
Faltó coraje, arrojo y creatividad. El parche curita de la protección social no alcanza a detener 
la sangría del cuerpo social en Chile. Sigo pensando que Frei es el menor de los dos males, 
pero en definitiva es más de lo mismo, solo que sin el carisma de Michelle. Esto es lo que 
pone en peligro la continuidad de la Concertación.  
Me parece excelente la propuesta de Arrate. Hay que recomponer la verdadera izquierda y 
recuperar el equilibrio que provoca el binominal.  
 
Felipe 
17/11/2009 - 01:46:13 
Entonces, como conclusion, según don Sergio Muñoz:  
1- Si gana Frei: la gente habrá actuado con sabiduría, dado los avances logrados por la 
presidenta.  
2. Si gana Piñera: resultado de los embrujos, luces de colores y hechizos de la derecha.  
Para que cresta tenemos elecciones entonces?  
Gonzalo Acuna 
 
16/11/2009 - 20:11:23 
Buenos comentarios, este Sr. Muñoz cree que el país esta lleno de tontos, nos basurea como si 
fuéramos retardados, y todo en el afán de defender rabiosamente una Concertación que se está 
derrumbando porque no tiene proyección de futuro, repiten una y otra vez temas pretéritos 
pero nada consistente . Eso es lo que refleja MEO, Arrate o Pinera, nuevas alternativas, 
terminar con una cúpula apernada al poder por más de 20 anos . El apoyo que tiene Frei 
manifiesta exactamente el apoyo que la gente le da a la Concertación, todos los demás 
estamos por el Cambio, Arrate, MEO y Pinera representan a los que quieren destronar a los 
actuales burgueses de la política Chilena. Creo que esta columna la deberíamos escribir los 
que habitualmente comentamos en el blog, sin duda seria más realista, cercana al pensamiento 
de la gente común y no una tanda de comerciales pro concertación.  
IAFT      UK 
 
16/11/2009 - 00:56:29 
La verdad es que con el tiempo nos hemos ido dando cuenta de lo camaleónico que es este Sr. 
Piñera. Si el lector refresca su memoria verá lo distinto que es el personaje que nos presentan 
hoy con ese que ayer proponía hacer navegable el rio Mapocho. Es muy distinto este que hoy 
vocifera contra el ex-presidente que indultó al "mas importante narcotraficante" (hoy un 
hombre plenamente rehabilitado).  
Mucho de esto se debe a quienes aconsejan al candidato de la derecha. Personas que parecen 
no albergar deseos de mejorar este país, sino derrotar a un contrincante a como de lugar y en 
este terreno solo han usado la violencia.  
En mi modesta opinión Lavín no habría aceptado esto, es un hombre mas digno.  
Pero es tanta la desesperación de Piñera y sus "colaboradores", envilecidos con la asquerosa 
teoría del desalojo, que le han hecho un flaco favor y pierde puntito tras puntito.  
Los ciudadanos resienten este tipo de artimañas y simplemente las rechazan.  
Por eso Piñera no ganará.  
Guillermo  



 
15/11/2009 - 23:50:25 
Falto que el columnista dijera "Viva Frei". No sera mucho.  
Viejo Recoletano      Recoleta Chile 
 
15/11/2009 - 23:11:45 
Ah, claro ! según usted, Don Sergio, los electores vamos a ir todos "sugestionados" a votar, 
que  
porcentaje de ciudadanos de este País cree ud. que tenemos el cerebro hueco ? haga bién su 
trabajo, y sea respetuoso, a nadie le gusta que le digan tonto !  
 
Eleonora Valenzuela P  
Concepción 
 
15/11/2009 - 14:28:49 
Contrario a este columnista que no piensa, la candidatura de MEO ha beneficiado a Arrate y a 
la Concertacion. Si MEo no fuera candidato tal vez no habria segunda vuelta y posibemente 
Frei perderia an la primera y ademas mucho que pueden votar tranquilos por Arrate no lo 
harian para interntar evitar el triunfo de la Derecha. Este columnista piensa que el apoyo 
electoral de MEO, lo invento MEO, no entiende que MEO es ,ademas de otras cosas, 
expresion de un gran descontento. Este columnista actua como muchos otros que se creen 
duenos de la gente, y no entiende que nadie les "robo" sus votos, por el contrario estos ya se 
habian ido.  
javier carcamo 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata..

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   

 


