
                                                    
 

 

Frei y Piñera:  
El día después de mañana 
Verónica Muñoz y Pamela Gutiérrez / La Nación 6 de diciembre de 2009 

Si las encuestas no se equivocan, Eduardo Frei y Sebastián Piñera pasarán a la segunda vuelta tras los comicios del 
próximo domingo. Esa noche el candidato de la derecha celebrará con bombos y platillos, mientras el abanderado 
oficialista deberá convocar a todos los chilenos, y en especial a los partidarios de Marco Enríquez-Ominami y de 
Arrate, a sumarse al asalto decisivo, el 17 de enero. Clave será el rendimiento del pacto contra la exclusión y la 
capacidad de unidad de las fuerzas progresistas.  

 
 

Quedan sólo cinco días de campaña y el nerviosismo aumenta en la medida en que se acerca 
el domingo 13. Los cuatro competidores tienen preparados festejos para la noche final, pero 
sólo dos pasarán a la etapa final y ya están delineando las estrategias para ganar el round 
final. 

Tanto Eduardo Frei como Sebastián Piñera tendrán escenarios instalados en plena 
Alameda para recibir a sus adherentes esa noche crucial. 

El candidato de la Concertación tendrá su comando central en el Plaza San Francisco, el 
mismo lugar que eligió Bachelet hace cuatro años, y desde un escenario instalado en la 
avenida principal de Santiago dirigirá su mensaje esa noche, cuando los cómputos den ya un 
panorama claro. Lo acompañarán rostros nuevos, los presidentes de los cuatro partidos de la 
coalición y los candidatos que a esa hora puedan llegar ya que muchos deberán esperar hasta 
última hora en sus respectivos distritos o circunscripciones. 

Piñera instalará su centro de operaciones a unas cuadras de distancia, en el Crowne 
Plaza. El evento piñerista está siendo liderado por Magdalena, hija del candidato derechista, y 



se espera que a la hora del discurso se suban a la tarima los colaboradores que integran su 
núcleo duro, y los candidatos a parlamentarios, electos o no. En este acto estaría descartada la 
presencia de artistas como Américo, que lo acompañó en el Arenazo, en septiembre, y que 
animará el cierre de la campaña piñerista el 10 de diciembre. 

En tanto el abanderado del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate, estará esa 
noche en su comando, en la Alameda a la altura de la estación República del metro. El 
pasaje colindante con la sede arratista se cerrará, se colocará un toldo y habrá aristas para 
acoger a los invitados internacionales, representantes de otros comandos y adherentes que se 
espera lleguen a expresar su respaldo. 

Cruzando la Alameda, Marco Enríquez-Ominami, su equipo de campaña y seguidores se 
concentrarán en el Palacio Concha y Toro, ubicado en el barrio del mismo nombre. 

La pelea no está ganada 

Cuando Piñera se dirija a la ciudadanía el 13 de diciembre en la noche, dejará algo en claro 
frente a sus adversarios: él es el ganador y si la distancia con Eduardo Frei es de más de 10 
puntos, la idea es dar la “sensación de triunfo”, pero en ningún caso dar la carrera por ganada, 
como cuenta un cercano al comando: “Está presupuestado señalar que hay que dar la pelea en 
segunda vuelta y no dar la sensación de que estamos listos”. 

Tanto así que se están repartiendo volantes, llamando a los electores pro Piñera a que se 
aguanten las ganas de irse de vacaciones hasta después del 17 de enero. 

El escenario más probable que maneja el comando aliancista es que Frei pase al 
balotaje, pero también tienen un plan B. Desde el equipo cercano al candidato de derecha 
se señala que “si es MEO, hay que evitar que se centre la atención en él como el gran 
triunfador de la jornada. Si pasa Frei, ahí vamos a estar más tranquilos, porque va a haber una 
distancia importante con Sebastián Piñera. Sobre 10 puntos es un triunfo grande”. 

El 14 de diciembre, y con miras a mantener el calor electoral hasta mediados de enero, el 
comando continuaría siendo el mismo, según confidencian al interior: “No se ha hablado de 
cambio, porque los partidos lo han evaluado bien y la idea es que si bien lo que viene es una 
nueva elección, no es una nueva campaña”. 

Entre los que serán convocados a trabajar por Piñera se cuenta a los candidatos a 
parlamentarios que no lograron un escaño en el Congreso y se cree que estarán dispuestos a 
sumarse, porque en “otros años, para la segunda vuelta, cuando compitieron Lavín (1999) y 
Piñera (2005) la sensación de que ganaban no era tan segura, entonces los perdedores se 
amurraban y se mandaban a cambiar. Ahora, la gran mayoría de los perdedores van a 
mantenerse visibles, pensando en algún cargo”, dicen desde la sede de Apoquindo. 

Hay coincidencia entre los consultados por LND que en la segunda vuelta tendrán que salir 
a la calle todos los alcaldes, por su influencia en zonas específicas. De hecho, ya están 
convocados Manuel José Ossandón, que está trabajando a full por su candidato Leopoldo 
Pérez en Puente Alto, en tanto que Pedro Sabat lo está haciendo por su hija Marcela en 
Ñuñoa. En la UDI indican que la alcaldesa de Concepción, Jacqueline van Rysselberghe 
también debería sumarse y que ahora está con todo por su hermano Enrique para que sea 
diputado por la zona. 



¿Incorporación de Lavín? 

Fuentes del comando aseguran que Joaquín Lavín se incorporará a la campaña que 
viene, incluso en el caso de que perdiera su carrera senatorial frente al RN Francisco 
Chahuán, con quien disputa voto a voto la zona, con riñas incluidas. 

El que se perdiera Lavín no es un asunto menor para la Coalición por el Cambio. Jorge 
Schaulsohn aseveró a LND que “lo mejor para Piñera sería que ganara Lavín”. Si ello no 
fuera así, añadió, “representaría un balde de agua fría para la UDI y sería una dificultad, 
porque él es una figura muy emblemática y cuando una figura emblemática no gana, vienen 
los cuestionamientos, lo qué pasó, y se desatan procesos políticos que no son muy virtuosos”. 

El valor de Lavín en una segunda vuelta, dice un conocedor del candidato a senador, es que 
reúne su alto perfil político, pero con características blandas que le permiten penetrar en 
sectores poblacionales no ideologizados, es decir, “llega muy bien a las mujeres populares y si 
se piensa en un electorado que no votó por Piñera en primera vuelta, Lavín es el único que le 
suma a Piñera, porque si bien hay otros que también llegan a los sectores populares, Joaquín 
tiene cobertura nacional”. 

El muro de contención 

En la Concertación y en La Moneda no hay duda de que será Frei quien enfrente a 
Piñera en enero. Desde esta vereda, se ve el balotaje como una elección distinta, que “no es 
ya un problema de los partidos, sino del país, entonces es el país el que debe ser convocado”. 
En ese marco, no debiera considerarse un “drama” hacer ajustes en los equipos que 
acompañarán al candidato. “Es natural, los que están en primera vuelta no pueden estar 
preocupados en forma paralela de la segunda vuelta. Por razones prácticas y de método, hay 
que constituir un segundo equipo”, dice un experto electoral. Como en una posta, hay que 
pasar el bastoncillo a otros para ganar la carrera en la recta final. Y hay conciencia de que no 
se pueden cometer más errores. 

“Esta es la elección más compleja que ha enfrentado la Concertación. Es la primera vez que 
vamos a requerir de un salto de un 20% más de votación, de la primera a la segunda vuelta. 
Estamos hablando de cerca de un millón y medio de personas que hay que conquistar y eso 
requiere de otra campaña. Lo que viene ahora es un llamado humilde y amplio”, afirmó a 
LND el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, en cuya casa se realizó el 19 de 
noviembre la cita en que Frei comenzó a diseñar la segunda vuelta. Y aunque se ha 
mencionado que dejaría el gabinete de Bachelet para integrarse al equipo freísta, Bitar asegura 
que “hay otros en el gabinete que pueden cumplir mucho mejor la función que hoy se 
necesita”. La vocera de Gobierno, Carolina Tohá, y el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, 
señala. 

Y si de nombres se trata, el ex ministro y ahora candidato a diputado por Puente Alto Osvaldo 
Andrade descartó versiones de prensa que lo involucran como figura protagónica en el equipo 
que viene. Dijo a LND que no lo han llamado ni ha participado “más allá de lo que he hecho 
hasta ahora, que es acompañar al senador en actividades con la CUT, sobre el feriado legal 
para los trabajadores del comercio el día de las elecciones y otras materias laborales”. 

El vicepresidente PS, Ricardo Solari -que en su currículum registra una activa participación 
en tres de las cuatro últimas elecciones presidenciales y que tendrá un rol protagónico en el 



nuevo equipo freísta-, señaló a LND que el mensaje de Frei la noche del domingo 13 será 
“una invitación a todos los electores, a los ciudadanos, a hacerse parte de este movimiento y 
de esta cruzada que permitirá profundizar la obra de la Presidenta Bachelet y hacer un muro 
de contención para que la derecha no gobierne”. Y apuesta por “clarificar los dos proyectos en 
juego, señalar la necesidad de profundizar lo bueno y también tomar nota de que hay 
problemas que tenemos que mejorar, como la gestión pública”. 

En ese sentido, Bitar dice que “hay que mostrar que lo que está en juego en esta elección es 
algo mucho más grande que lo que la gente cree: la profundización de la democracia, la 
libertad de expresión, los derechos humanos, la participación ciudadana, la continuación de 
políticas sociales exitosas, un apoyo real a la pequeña y mediana empresa, una mayor libertad 
de conciencia de las personas versus un proyecto más excluyente, que está por la 
concentración del poder económico en unos pocos grupos, con la proliferación de abusos 
correspondiente, y que quiere imponer normas morales de una minoría elitista”. 

Un factor relevante también serán los resultados de la parlamentaria. En especial, el 
rendimiento que tenga el acuerdo contra la exclusión. “Si el pacto tiene éxito, el entusiasmo 
se va a irradiar a todos los sectores, no sólo a la izquierda extraparlamentaria”, afirmó a 
LND el timonel PC, Guillermo Teillier, quien precisó que “eso nos puede llevar a todas las 
fuerzas democráticas y progresistas a converger, no sobre una base programática, sino sobre 
una plataforma que constituya un mínimo común denominador de todas las fuerzas que no 
quieren que gane la derecha, pero que quieren transformaciones: más derechos para los 
trabajadores, más justicia social, cambios en la institucionalidad”. 

MEO: La hora de la verdad 

Desde la derecha, Jorge Schaulsohn no ve posibilidad de acuerdos entre MEO y Frei en 
primera vuelta porque “el efecto sería muy decepcionante para los que han apoyando a 
Marco Enríquez-Ominami creyendo que representa algo distinto. Eso consolidaría a Piñera 
como la opción del cambio y terminaría por desmembrar el fenómeno de MEO”. 

Aunque públicamente el entorno de Marco Enríquez-Ominami se muestra cerrado a 
cualquier tipo de negociación para el balotaje, porque insisten en que su candidato estará en la 
papeleta el 17 de enero, es ya un hecho que ha habido “acercamientos” de diverso tipo y 
que al menos un sector del equipo cercano al diputado díscolo está proclive a desarrollar 
conversaciones y hasta un referente que les permitiría mantener la vigencia en el espectro 
político en una elección que se espera sea muy polarizada. 

Desde la Concertación, se señala que se trata justamente de aquellos que “tienen las mismas 
raíces, que estuvieron contra la dictadura y que no pueden permitir que la derecha gane, 
aunque en su discurso público aparezcan desafiando a las cúpulas partidistas”. Los más duros 
dicen que el llamado debe ser a los adherentes de MEO para que se sumen a la propuesta en 
que va a converger el progresismo. //LND 
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