
Declaración pública Recambio Real para Chile 
EDUARDO FREI EL CANDIDATO DE LA CENTRO IZQUIERDA 

 
La primera vuelta se convirtió en las primarias de la centro 

izquierda y del progresismo. La elección definió que el candidato con 
mayor adhesión para representar a este mundo y derrotar a 
Sebastian Piñera es el Senador Demócrata Cristiano Eduardo Frei. 

 
Fue un error la actitud de algunos dirigentes de la Concertación y 

del Juntos Podemos que denostaron la opción de recambio real y 
renovación de la política encarnada por Marco Enríquez-Ominami. 

 
Sabemos que nuestro trabajo expresa una serie de propuestas 

políticas programáticas que buscan redistribuir el poder, las 
oportunidades y sobre todo los ingresos y que fue fundamental para 
evitar el triunfo del candidato de la derecha en primera vuelta. 

 
Queremos para todos los chilenos salud y educación gratuita y de 

calidad, además de una profundización de la democracia, para 
entregar más poder a los ciudadanos, pasando de un modelo 
representativo a uno participativo. 

 
Los partidos de la Concertación viven una grave crisis de 

representación, ya que no han tenido la voluntad política para 
hacerse cargo de las necesidades de avanzar más rápido en la 
transformación social, política y económica de Chile. 

 
No obstante lo anterior, varias fuerzas políticas, gremiales y 

sociales del comando de Marco, creemos que un gobierno de 
Sebastián Piñera es nefasto para el pueblo de Chile y se constituye en 
un retroceso social. 

 
Por este motivo el nuevo referente que busca aglutinar a las 

fuerzas representativas de la izquierda, de la centro izquierda y del 
progresismo es Recambio Real y nos ponemos a disposición del 
espectro político para construir una nueva mayoría progresista para 
Chile. 

 
Aunque valoramos el aporte realizado por todos los miembros del 

comando creemos que algunos empresarios y liberales de derecha 
utilizaron la campaña para beneficiar sus intereses personales, que 
no representan el mayoritario sentir de la gente que apoyamos el 
liderazgo, las ideas, la actitud y los sueños de Marco. 

 
La exitosa adhesión obtenida por Marco Enríquez Ominami es el 

fruto del sentir profundo de más de un millón de chilenos que desean 
un gobierno de centro izquierda comprometido con sus necesidades 
con un carácter de urgencia, es vital para un futuro gobierno que la 



candidatura más votada del progresismo pueda convocarnos a todos 
a través de un programa realmente progresista e inclusivo. 

 
Para derrotar a Sebastián Piñera se debe incluir a todas las 

fuerzas políticas de la izquierda, con un espíritu épico de refundación 
y proyección de nuestras ideas. La campaña de Marco es la voz de los 
sin voz, que exigen terminar con las malas prácticas; mejorar la 
relación entre la gente y la clase dirigente; y sobre todo que piden 
atreverse a realizar los cambios que nuestra campaña convocó. 


