
En las campañas electorales se hacen muchas promesas. De pronto todos los candidatos aparecen diciendo lo 
mismo, y la gente se confunde y no sabe por quién decidirse. 
Lo mejor en estos casos es responderse algunas preguntas básicas. 
Te invitamos a revisar esta Guía para el Diálogo Ciudadano, que contiene esas preguntas y sus respuestas. 
Estamos seguros de que, cuando lo hayas hecho, tendrás más claro aún por qué estamos todos apoyando a 
Eduardo Frei para que sea el próximo Presidente de la República. 
De esa forma, te resultará mucho más fácil convencer a otros por qué, con Frei, ¡Vamos a Vivir Mejor!

1. ¿Quién da garantías de continuar con la obra de la Presidenta Bachelet?
Esta es una pregunta que se hacen todas las familias chilenas. La respuesta es una y sólo una: Eduardo Frei. 
La razón es muy simple. Lo ha dicho la propia Presidenta. 
“Frei es mi candidato”. 
“Frei asegura la continuidad de las políticas que yo he impulsado”. 
Frei es el candidato de Bachelet. 

2. ¿Qué queremos todas las chilenas y chilenos? 
Muy simple: queremos vivir mejor. 
Para vivir mejor en el Chile de hoy necesitamos más Estado. No menos Estado, como siempre lo plantea la Derecha.
Hemos escuchado las palabras del Papa Benedicto XVI, llamando a cuidar y fortalecer al Estado. 
Estamos viendo cómo en todos los países del mundo, el Estado ha tenido que salir al rescate de la economía, 
porque los abusos del libre mercado sembraron la ruina.

FREI ES MÁS ESTADO

• Para ampliar la protección social y extenderla a la clase media.

• Para hacer una revolución en la calidad de la educación.

• Para impulsar el crecimiento económico y crear empleos.

• Para darle más poder y más protección a los trabajadores y a los consumidores.

• Para prepararnos ante el cambio climático y avanzar hacia una “economía verde”.

• Para proteger con fuerza a las chilenas y chilenos de la delincuencia.

• Para contar con un mejor transporte público con precios al alcance de todos.
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3. ¿Cómo brindar más seguridad a las familias frente a la delincuencia?
La respuesta es nuevamente la misma: más Estado. 
Más Estado para multiplicar los Carabineros en calles y barrios y cumplir la meta de llevar el Plan Cuadrante 
a cada una de las principales ciudades de Chile.
Más Estado para crear un Ministerio de Seguridad Ciudadana y un Equipo de Control del Delito en cada 
comuna de Chile.
Más Estado para contar con más cárceles, más jueces, más fiscales y defensores, y con más recursos para 
rehabilitación.
Más Estado para brindar apoyo a las Víctimas de Delitos y paliar las pérdidas económicas causadas por la 
delincuencia.
Más Estado para intervenir en las 23 comunas donde se concentra la delincuencia juvenil. Para educar, tratar 
las adicciones, dar apoyo familiar y brindar capacitación laboral, y así rescatar a los jóvenes que los delincuen-
tes mantienen como rehenes. 

4. ¿Cómo puede salir adelante la clase media?
No es posible que por tener unos pocos puntos más en la Ficha de Protección Social una familia quede total-
mente marginada de los beneficios de PROTEGE, la red de Protección Social del Gobierno. 
Frei fue el primero en decir que va a extender la Red de Protección Social a la gran Clase Media chilena. No lo 
olvidemos: la protección social fue creada por la Concertación y la Presidenta Bachelet, y será la Concertación 
la que siga ampliándola. 
La Derecha y Piñera han dicho siempre que el Estado NO debe ayudar la Clase Media, porque sabe que eso la 
obligaría a fortalecer el Estado, y la Derecha quiere que el Estado se mantenga lo más pequeño posible. 

FREI ES MÁS pROTECCIÓn A lA ClASE MEDIA

• Seguro para el crédito hipotecario y las contribuciones para toda vivienda 
de hasta 2.000 UF en caso de cesantía, fracaso de una Pequeña Empresa 
o enfermedad catastrófica del Jefe de Hogar.

• Seguro estatal para pagar la educación en caso de cesantía.

• Más Salas Cuna y Jardines Infantiles, e instalaciones en los Centros Comerciales.

• Ampliación de la Jornada Escolar Completa de PreKinder a 2º Año Básico.

• Clubes comunales de Niños y Niñas, para que puedan jugar, estudiar 
y acceder a Internet seguros  fuera del horario escolar. 

• Eliminación progresiva del 7% de cotización de salud a los jubilados más vulnerables.

• Un Centro del  Adulto Mayor y una casa de Acogida por comuna el 2014.

• Subsidios, que crecerán con la edad, para el transporte público, la alimentación 
y los programas de turismo a los adultos mayores. 

• Avanzaremos desde el primer día a un Post-Natal de 6 meses, y promoveremos 
una distribución flexible entre pre y post-natal. 

• Protección al Consumidor frente a Bancos, Financieras y Grandes Cadenas. 
Duplicaremos el financiamiento del SERNAC para que pueda hacer su tarea.

• Créditos blandos para la familia cuando tienen hijos, para hacer del recién 
nacido una bendición. 

• Más Asesoría y apoyo tecnológico para las PYMES.



5. ¿Por qué necesitamos un Estado al servicio de la gente?
Para Vivir Mejor necesitamos más Estado, pero también un mejor Estado. No el mismo que tenemos hoy.
Un Estado que entregue un mejor servicio a los usuarios, en todo Chile y todos los días, con funcionarios elegi-
dos por mérito y no por pitutos políticos.
Un Estado más transparente, que no perdone ningún tipo de aprovechamiento y que persiga sin compasión a 
los corruptos. 
Un Estado más descentralizado, con más poder y recursos para las comunas y las regiones. 
Un Estado más democrático, con más participación de la ciudadanía. 
Un Estado más justo, que trate mejor a los empleados públicos, y premie a los que muestran compromiso y 
sobresalen en su trabajo. 
Para tener todo esto, necesitamos una Nueva Constitución. 
Algunos se asustan con esto, pero Frei sabe cómo emprender reformas profundas sin provocar conflictos ni 
divisiones entre los chilenos. 

FREI ES MEJOR ESTADO

• Garantizará que los recursos del Estado estén al servicio de las personas, 
como en el caso de la distribución de la píldora del día después.

• Definirá un marco para la negociación colectiva de los trabajadores públicos, 
que proteja a los usuarios de los servicios del Estado.

• Creará una Superintendencia del Ciudadano, para defender a individuos 
frente a los abusos o errores del Estado.

• Creará la figura de un Alcalde Mayor para Santiago.

• Duplicará el gasto público que se efectúa a través de los municipios.

• Impulsará una drástica reforma al Sistema de Trabajo del Congreso, 
para evitar los abusos. 

• Creará un sistema de auditoría interna en el gobierno para combatir toda 
forma de corrupción.

6. ¿Podemos seguir con la educación que tenemos? 
La respuesta es clara: NO. 
Si queremos que nuestros hijos vivan mejor, necesitamos hacer ahora una revolución en la calidad de la Educación. 
En esto no nos equivoquemos. La derecha no tiene autoridad para “sacarnos al pizarrón” en Educación, cuando 
fue la que destruyó a la Educación pública chilena, la que bajó a un mínimo el gasto público en Educación y la 
que le congeló los sueldos a nuestros profesores.
Ahora bien. ¿Cómo hacer la revolución de la calidad? La respuesta es clara: con una acción más directa y 
eficaz de Estado. 
No podemos seguir dejando la Educación de nuestros hijos al arbitrio del mercado. No podemos permitir que la 
búsqueda del lucro de algunos frustre las esperanzas de miles de familias chilenas que confían en la Educa-
ción de sus hijos para salir adelante. 
No vamos a arreglar la Educación echando toda la culpa de sus resultados a los profesores. Las familias son 
testigos de cómo muchos maestros hacen esfuerzos heroicos para sacar adelante a sus hijos. 
La mejora de la Educación hay que hacerla con los profesores y  NO contra los profesores, como propone la Derecha.
Está bien que existan establecimiento particulares subvencionados, pero bajo la más estricta vigilancia del 
Estado, el cual debe tener el poder necesario para defender a las familias de los abusos. 
Está bien que existan establecimientos privados de calidad, pero la Educación Municipal no puede quedarse 
atrás: tiene que ser tan buena como la mejor de las privadas. 



Nos alegra que existan universidades privadas, con un uso transparente de las platas que les aporta el Estado 
y no a costa de la decadencia de las universidades estatales. 
Seamos claros: para logar más calidad en la educación necesitamos más Estado en la educación, no menos 
Estado, como lo propone Piñera y la derecha. 

FREI (1994 – 2000): lAS BASES DE unA nuEVA EDuCACIÓn

• Jornada escolar completa: 4.500 establecimientos de educación básica y media se 
incorporaron a este nuevo régimen, beneficiando a millones de alumnos.

• Expansión de la cobertura educacional: se incorporaron al pre-escolar, la educación 
básica y media más de 340 mil niños y jóvenes adicionales.

• Más de 100 mil nuevos estudiantes en la Educación Superior.

• Proyecto “Enlaces”: Internet en todos los liceos subvencionados del país y la mitad de 
las escuelas básicas de Chile.

• Reforma curricular: objetivos fundamentales y contenidos mínimos para los ocho años 
de la educación básica.

• Desarrollo profesional docente: aumento de sus ingresos mediante reajustes anuales 
superiores al IPC. Perfeccionamiento gratuito en universidades. Pasantías y diplomados 
en el exterior.

7. ¿Qué pasos hay que dar para logar una revolución en la calidad de la educación chilena?
Primero hay que poner los recursos. Con Frei el Estado subirá en 50% las subvenciones respecto al nivel actual.
Con Frei, el Estado garantizará que los establecimientos particulares subvencionados cumplan con los están-
dares de calidad acordados y que no discriminen a los alumnos por su condición social, origen o religión. Si no 
cumplen, se les quitará la subvención.
Frei hará que la educación pública una educación de calidad. Cualquier familia que tenga a sus hijos en la 
particular subvencionada contará con la posibilidad de cambiar a sus hijos a la municipal, con la certeza de 
que recibirá una educación tan buena o mejor. 
Se creará una Carrera Profesional Docente de Excelencia para premiar a los buenos profesores. 
Frei cumplirá con una asignatura pendiente: mejorar la calidad de la educación técnico-profesional. Muchos 
jóvenes no quieren o no pueden ingresar a la Universidad, pero deben salir preparados para entrar al mercado 
laboral. Esto exige una educación técnico-profesional de calidad. ¿Cómo lograrlo? Con más recursos y carreras 
adaptadas  a la economía del país y de las regiones.

8. ¿Cómo ayudar a las familias a enviar a sus hijos a la Educación Superior?
Todas las familias quieren ver a sus hijos en la Educación Superior. Cientos de miles han logrado este sueño 
con la Concertación. Pero siempre está la incertidumbre: “¿podremos pagar la universidad de nuestros hijos?”; 
“¿qué pasa si perdemos el trabajo o sufrimos una grave enfermedad?” 
Con Frei el Estado otorgará becas y créditos para todos los estudiantes que cumplan con los requisitos para ingre-
sar a la Educación Superior, sea en establecimientos estatales o privados. Además impulsará la reducción de los 
años de las carreras universitarias, para que no resulten tan costosas a las familias de los estudiantes, y fiscali-
zará que las universidades, los CFT y los IP cumplan estrictamente con los estándares de calidad adecuados.
Para evitar la angustia de muchos padres que sufren la cesantía y temen no poder pagar la Educación, Frei 
impondrá un seguro estatal que protegerá a las familias en esos meses difíciles. 



FREI ES EDuCACIÓn pÚBlICA DE EXCElEnCIA 

• Aumento de la subvención básica, preferencial y técnico-profesional.

• Becas y Créditos garantizados para la educación superior, especialmente para la 
técnico-profesional.

• Seguro estatal para la educación en caso de cesantía.

• Garantía estatal de calidad de la educación subvencionada privada.

• Más horas Educación Física en TODOS los establecimientos públicos y subvenciona-
dos, y entregaremos implementos e infraestructura para el Deporte.

• Becas para alumnos de excelencia que estudien Pedagogía, para convertir la Carrera 
Docente en una profesión de Alto Prestigio.

• Ampliación del Crédito con Aval del Estado a toda la Clase Media. 

• Nuevos sistemas de Selección para la Educación Superior: que den preferencia a los 
buenos estudiantes de familias más pobres e indígenas.

• Clubes comunales de Niños y Niñas, para que puedan estudiar, jugar y acceder a 
Internet seguros fuera del horario escolar. 

• Revolución de calidad en la educación técnico-profesional.

• Tres veces más cupos para la nivelación gratuita de  estudios para Adultos Mayores.

9. ¿Cómo crear más empleos?
La meta de Frei es aumentar la participación laboral de mujeres, jóvenes y adultos mayores en un 50% en sus 
cuatro años de gobierno. Utilizará todos los recursos del Estado para conseguirla. 
Pero seamos claros. Sin más crecimiento económico no habrá más empleo. Los empleos de emergencia del 
gobierno son sólo un paliativo. Lo que hay que lograr es crear empleos productivos, para lo que se requiere una 
economía en crecimiento.
Durante el gobierno de Frei (1994 – 2000), Chile creció como nunca en su historia. Porque sabemos cómo, ahora 
vamos a hacerlo de nuevo. 

FREI (1994 – 2000): CRECIMIEnTO ECOnÓMICO Y REDuCCIÓn DE lA pOBREZA

• Tasa de crecimiento promedio: 5,7%

• Inflación promedio: 6,1%

• Desempleo promedio: 7%.

• Tasa de pobreza: cayó de 27,5% a 21,7%..

• Ingreso real de los chilenos: subió más de 20%.



La Derecha sostiene que para crear más puestos de trabajo hay que legalizar el abuso de los empresarios y 
limitar los derechos de los trabajadores. Es lo que llaman “flexibilidad laboral”, 
Frei está definitivamente en contra de la visión de la Derecha. Su consigna es: más empleo y más derechos laborales. 

FREI ES MÁS EMplEO 

• Subsidio al empleo de los jóvenes en las empresas. 

• Nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes egresados de la educación técni-
co profesional.

• Más empleo para mujeres, mediante la diversificación de la matriz productiva para 
aprovechar nuestra ventaja comparativa en servicios. 

• Creación de más empleos dando más apoyo a las empresas de menor tamaño. 

• Nuevos empleos en regiones por efecto de la descentralización.

• Mas puestos laborales para mujeres con la ampliación de la red de salas cunas y 
jardines infantiles y la extensión de su horario. 

• Creación de un sistema de intermediación laboral público-privado para reducir los 
tiempos de cesantía.

• Integrar el Seguro de Cesantía con la Capacitación Laboral y la Intermediación. 

• Certificación de las competencias laborales de los trabajadores.

10. ¿Debe el Estado tener mayor ingerencia en la economía?
La respuesta es SÍ. 
» Para abrir oportunidades al sector privado y crear más empleos. 
» Para dar apoyo a las empresas de menor tamaño.
» Para fomentar el emprendimiento y la innovación. 
» Para fomentar el ahorro energético y crear nuevas fuentes de energía renovables. 
» En fin, para evitar los abusos del mercado. 

Frei se lo dijo en su cara a los empresarios: “quiero que sepan que en materia de intervención del Estado para 
facilitar el emprendimiento, voy a pedir perdón todas las veces que sea necesario, pero no voy a pedir permiso”.
La Derecha siempre han buscado sacar al Estado de la economía. Han dicho una y otra vez que privatizarán las 
empresas públicas, incluida Codelco, y les han puesto todo tipo de trabas para que no se desarrollen. 
Pero esa forma de ver las cosas se acabó en el mundo, y debe terminar en Chile. 
Como ha señalado el Papa Benedicto XVI en su última encíclica, en el mundo actual el papel del Estado “parece 
destinado a crecer, recuperando muchas competencias para corregir errores”. 
Así ocurrirá en Chile con Frei. 



FREI ES MÁS CRECIMIEnTO ECOnÓMICO

• Creación de un Ministerio de Desarrollo Económico a cargo del crecimiento, el empren-
dimiento, la competencia y la innovación.

• Ley de Atracción de Inversión Estratégica en áreas intensivas en empleo.

• CODELCO seguirá en manos del Estado, y  se consolidará como una empresa de clase 
mundial, sacándole la mochila que representa la Ley Reservada del Cobre.

• El Estado defenderá a los emprendedores de menor tamaño ante abusos de empresas 
privadas o de agencias del propio Estado.

• Diálogo permanente ente Empresarios, Trabajadores y Estado sobre cómo elevar el rit-
mos de crecimiento y la capacidad de generar empleos.

• Mejorar la infraestructura del país (aeropuertos, puertos, carreteras, agua, etc.), para 
favorecer la productividad y el crecimiento. 

• Fomento de una “economía verde”.

11. ¿Por qué hay que cambiar el Código del Trabajo?
Porque fue creado en 1982, bajo la Dictadura, para favorecer a las empresas y arrebatarles derechos a los 
trabajadores.  Lo hemos parchado una y otra vez, pero ya no vale la pena seguir remendándolo. 
Chile necesita un nuevo Código del Trabajo. Uno que sea construido en Democracia, mediante el diálogo entre 
los trabajadores y sindicatos, los empresarios, el Gobierno, los Parlamentarios, las Iglesias, etc. 
Un nuevo Código Laboral que refleje la realidad actual del trabajo, tanto en Chile como en el resto del mundo. 
Un Código del Trabajo que promueva el diálogo al interior de la empresa. Con sindicatos más fuertes, pero 
también mucho mejor preparados, y una negociación colectiva más amplia y efectiva.
Sólo Frei tiene la convocatoria para emprender este proceso. 

FREI (1994 – 2000): MÁS pROTECCIÓn pARA lOS TRABAJADORES

• Frei prohibió el abuso de exigir el test de embarazo para contratar a una mujer.

• Frei aprobó la anulación del despido de un trabajador si el pago de sus cotizaciones 
previsionales no está al día.

• Frei logró un acuerdo histórico con la CUT para un reajuste periódico y escalonado del 
sueldo mínimo.

• Frei ratificó los de convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre 
derecho de sindicalización, negociación colectiva, prohibición del trabajo forzoso y edad 
mínima de admisión al empleo.



FREI ES MÁS DERECHOS lABORAlES

• Diálogo para alcanzar un nuevo Código del Trabajo.

• Aumento de los trabajadores cubiertos por la negociación colectiva y extensión de las 
materias que ésta puede abordar. 

• Fortalecimiento de los sindicatos y apoyo a la formación sindical.

• Mecanismos de adaptabilidad pactada sobre materias como horas, turnos, capacita-
ción, cuidado del niño, entre otros.

• Salas cuna y jardines infantiles para las trabajadoras de supermercados y malls

• Igualación de las condiciones laborales entre hombre y mujeres, fomentando que éstas 
últimas ocupen más puestos de responsabilidad.

12. ¿Por qué la Concertación debe seguir en el Gobierno?
Muchos se hacen esta pregunta. ¡Veinte años es mucho tiempo! ¡Estamos cansados de las mismas caras! 
¡Hace falta que entren otros a gobernar!
Pero la cosa no es tan simple. 
Pongámolo en los siguientes térmimos. Los gobiernos de la Concertación han ido por etapas, una tras otra. 
¿Cuál son los grandes desafíos de hoy? 
El primero: el cambio de su estructura económica. 
No vamos a seguir siendo un país desarrollado si seguimos haciendo lo mismo. Necesitamos de una acción 
decidida del Estado y de una adecuada asociación público-privada para avanzar hacia una economía basada 
en el valor agregado, la creatividad, la innovación, el emprendimiento y el conocimiento.
El segundo desafío: crear una sociedad con derechos sociales garantizados permanentes. 
Para que se entienda bien, es lo mismo que hicimos con el AUGE, pero ahora extendido a otros campos como educa-
ción, vivienda, trabajo e ingresos. Así es como vamos a profundizar la protección social de la Presidenta Bachelet. 



13. ¿por qué Frei?

Muchos se preguntan: pero si ya fue Presidente: ¿por qué aspira a serlo de nuevo?
La respuesta es simple: porque quiere a Chile. Así lo dijo él mismo en el Acto de Proclamación en el Caupolicán, 
en junio pasado: 

“Yo he alcanzado todos los honores que un hijo de esta Patria puede alcanzar. Si hoy aspiro nuevamente 
a la Presidencia de la República no es por ambición, ni porque quiera defender intereses personales. 
Estoy aquí porque quiero a Chile y porque creo en Chile”.

 
Pero hay más. Sólo un liderazgo sereno, seguro y confiable, como el de Frei, le permitirá a Chile hacer los cam-
bios que necesita con urgencia sin crear divisiones ni conflictos. 
En su gobierno anterior (1994 – 2000), Frei dio un impulso decisivo a la modernización del país. Lo abrió al 
mundo, mejoró su infraestructura, reformó su justicia, amplió la escolaridad y dio más derechos a las mujeres, 
entre muchas otras cosas. 
Hoy Frei reúne todas las condiciones para conducir al país en otro gran salto adelante. Va a hacerlo con el apoyo 
de una nueva generación, que no está marcada por los traumas y divisiones del pasado. Juntos, pondrán en 
marcha una nueva estrategia de desarrollo que dé al Estado el control sobre el mercado.
Va a hacerlo sin poner ni imponer sus intereses o sus visiones.  Él mismo lo dijo en junio de este año:
“Vamos a debatir todos los temas sin excluir a nadie, sin miedo, sin hipocresía, con mucho coraje y vamos a 
respetar siempre los derechos humanos de todos los chilenos”. 

Porque un presidente, debe gobernar para todos los chilenos no para los que opinan como él. Por eso todos los 
temas tendrán cabida: vamos a instalar una discusión seria sobre el Aborto Terapéutico, donde todos puedan 
expresar su visión; vamos a debatir la legislación para que las parejas del mismo sexo puedan tener los mis-
mos derechos civiles que un hombre y una mujer que han decidido compartir una vida. Queremos que toda la 
sociedad pueda poner sus puntos de vista sobre la mesa: no sólo unos pocos.

Éste es Eduardo Frei. Por eso se puede confiar en él para encabezar el primer gobierno del Bicentenario. 
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