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El comando de Frei pareciera pensar que el voto de ME-O es un voto de izquierda tradicional 
que está desencantado con la Concertación. En la campaña de Piñera, en cambio, piensan que 
es un voto de clase media aspiracional y que valora el mercado.   

Pasada una semana de la primera vuelta, las candidaturas de Frei y de Piñera aun no definen 
claramente cuáles serán sus estrategias para enfrentar la segunda. Ambas se esforzarán por 
atraer a los votantes de ME-O. Sin embargo, los comandos parecieran tener visiones opuestas de 
quiénes son. Por una parte, el comando de Frei pareciera pensar que es un voto de izquierda 
tradicional que está desencantado con la Concertación. En la campaña de Piñera, en cambio, 
piensan que es un voto de clase media aspiracional, que valora el mercado y que se alejó de la 
Concertación por la izquierdizacion de la campaña de Frei y su insistencia en el Estado. 

¿Pero qué sabemos de estos votantes? Los resultados oficiales nos entregan información limitada. 
Ellos indican que ME-O obtuvo 1.397.000 votos, equivalentes al 20,13% de la votación nacional, y 
que ésta se concentró en las comunas aspiracionales, además de una fuerte presencia en el norte 
y en las comunas del Distrito 10 (V Región interior), donde ME-O es diputado. Adicionalmente, 
indican que ME-O tuvo un resultado especialmente positivo en mujeres, las que alcanzan al 57% 
de sus votantes. 

La encuesta CEP de octubre entrega información útil para generar un perfil de los votantes de ME-
O. Si llevamos los resultados de la encuesta a base-100 (un ejercicio matemático que hace 
comparables los resultados de las encuestas y los de las elecciones), la CEP predijo correctamente 
los resultados de la elección (las diferencias en ME-O y Piñera están dentro del margen de error). 

Según la CEP, los votantes de ME-O serían más urbanos que el promedio nacional. 
Significativamente más jóvenes (el 69% tiene entre 18 y 50 años), y con más años de educación, el 
65% tendría educación media completa o más, comparado con el 53% nacional, lo que indica un 
nivel socioeconómico mayor. Ellos son principalmente familias de clase media aspiracional y 
profesionales, más del 60% tiene hijos, y la mayoría de las madres trabajan. Además, son más 
laicos que la media, un mayor porcentaje declara no asistir la iglesia. Están más conectados y casi 
la mitad tiene internet en casa. 

Manifiestan una evaluación relativamente positiva sobre la situación actual del país; en general, 
son optimistas frente al futuro, y valoran el progreso que experimenta Chile. 

Tienen una muy baja identificación con la derecha, y su evaluación de la labor de la oposición es 
más negativa que la media nacional. Si bien el 32% de los inscritos en Chile se identifica con la 
Concertación y el Juntos Podemos, y el 18% con la Alianza, los "marquistas" prefieren a la 
Concertación y el JP en 43%, y sólo un 3% prefiere a la Alianza. A la vez, su aprobación del 
gobierno de Bachelet alcanza el 88%, y evalúan más positivamente que la media la labor de la 
Concertación. Tienen una opinión favorable de líderes como Soledad Alvear, Carolina Tohá o 
Andrés Velasco. 

Pero a pesar de ser más concertacionistas, ellos evalúan de manera muy negativa a los líderes de 
los partidos de la Concertación. Escalona, Auth, Girardi y Latorre son los personajes públicos 
peor evaluados. 

Al igual que la mayoría de la población, tienden a considerar como los mayores problemas 
públicos la educación, salud y pobreza, además de la delincuencia; y menos de un 2% consideran 
relevantes las reformas políticas, los temas de derechos humanos y el medio ambiente. 



Los marquistas no tienen una evaluación positiva de ninguno de los candidatos de las coaliciones 
principales, manifestando sin embargo un rechazo significativamente mayor por Piñera que por 
Frei, 55 y 40%, respectivamente, a pesar de que afirman que Pinera tiene mayor capacidad que 
Frei de solucionar los problemas de la gente. 
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