
                                                     
 

 

Eduardo Frei Ruiz-Tagle, post encuesta CEP:  

"Cuando esté proclamado como candidato de la Concertación, las 
cosas van a cambiar"  
 
Candidato presidencial de la DC confía en que la ventaja de 10 puntos que le saca 
Sebastián Piñera, en una eventual segunda vuelta, es remontable. 
 
FRANCISCO TORREALBA. El mercurio 2009 01 02  
 
En su casa de veraneo en Las Rocas de Santo Domingo, y junto a su familia, recibió el 
Año Nuevo el senador y ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 
 
Tal como lo reconoce, en esta misma fecha hace doce meses su nombre casi no aparecía 
en las encuestas. Hoy, en cambio, es el candidato presidencial de su partido. El 
presidente del PPD, Pepe Auth, quiere proclamarlo, y ha incorporado a figuras del resto 
del oficialismo a sus equipos de trabajo. 
 
Y según la encuesta CEP del martes, es el postulante de la Concertación que mejor rinde 
ante el abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera. 
 
-¿Vio en detalle la encuesta CEP? 
 
"Sigo pensando lo mismo de siempre: las encuestas son un instrumento de trabajo; 
algunos dicen que son fotografías, otros dicen que ya es una película, porque encuestas 
hay casi todos los días. Pero no me fijo en las encuestas para mis decisiones. Como lo he 
dicho, si fuera por las encuestas, en las que ni aparecía a principios de año, no habría 
salido de mi casa, por lo tanto cuando uno está en política usa las encuestas como 
instrumento, y no para tomar decisiones". 
 
-Más allá de que no tome sus decisiones sobre la base de mediciones, ¿qué le parecieron 
los resultados? 
 
"Bien. La diferencia que hay desde comienzos de año demuestra que la opinión pública 
ha recibido bien nuestras propuestas y ha tenido la posibilidad de ver que estamos 
pensando en el futuro, y no en el pasado. Pero tenemos que trabajar duro para seguir 
consolidando un proyecto de desarrollo para Chile". 
 
-¿Y cómo cree que quedaron sus opciones ante Sebastián Piñera? 
 
"La carrera no está ganada; la cancha está abierta. Yo todavía no soy candidato de la 
Concertación, sólo de mi partido. Eso sí, tengo el apoyo cruzado, transversal, de 
múltiples sectores. No sólo de la Concertación, también de independientes, y seguimos 
trabajando con optimismo". 
 
-En todo caso, según la encuesta, Piñera le saca 10 puntos en una hipotética segunda 
vuelta. 
 
"La campaña real no ha comenzado. En la Concertación tenemos la primaria que debe 



definirse el 26 de enero. Cuando esté proclamado como candidato de la Concertación, 
las cosas van a cambiar". 
 
-En diciembre de 2004, a un año de la elección presidencial, el 35% tenía decidido votar 
por Michelle Bachelet y sólo el 25% por Joaquín Lavín; en cambio hoy, sólo el 14% tiene 
decidido apoyarlo a usted y 32% a Piñera. 
 
"Ésos son datos. Algo similar pasó en la elección de 2005, cuando los candidatos de la 
derecha sumaban más votos que la Presidenta Bachelet, e igual se ganó en segunda 
vuelta. Por eso digo que esto está absolutamente abierto. Queda un año, que es mucho 
tiempo. Será una elección cerrada, pero en el momento en que la Concertación tome su 
decisión, vamos a estar mucho más competitivos". 
 
-Si es tan cerrada la elección, imagino que van a necesitar los votos del Partido 
Comunista en segunda vuelta. 
 
"Cada agrupación tendrá que tomar su decisión frente a la elección. Y si hay segunda 
vuelta, que es lo más seguro, espero que todos los votos del sector progresista de este 
país apoyen mi candidatura. En esa materia, la situación será similar a lo que pasó en 
2005". 
 
-En su momento usted dijo que para las elecciones municipales, en el pacto por omisión 
con el PC faltó generosidad. ¿Cree que ahora se puede ser más generoso? 
 
"Ésa es una decisión de los partidos. Hoy día hay comisiones de trabajo en la 
Concertación, y están definiendo los acuerdos parlamentarios. Lo que he planteado, 
desde el punto de vista global, es lo que está reflejado en la propuesta de una nueva 
Constitución, que en este país tenemos que terminar con la exclusión. Los partidos 
tendrán que resolver a qué acuerdos llegan en el tema parlamentario". 
 
-En la DC hay quienes creen que pactar con el PC puede alejar al electorado de centro. 
 
"Como le digo, ésa es una decisión de los partidos. Ellos tienen que confeccionar la lista 
parlamentaria manteniendo nuestra Concertación como ha sido en estos años, buscando 
un buen acuerdo parlamentario". 
 
-En 2005, en un hecho que sirvió para terminar de consolidar la candidatura de Michelle 
Bachelet, Soledad Alvear, al percatarse de su desventaja en las encuestas, depuso su 
opción. ¿Cree que hoy José Miguel Insulza debe repetir eso, ahora a favor suyo? 
 
"Nosotros tenemos una decisión tomada, que es la primaria. A comienzos del año 
pasado planteé una candidatura única de la Concertación, pacto parlamentario, acuerdo 
programático y una primaria. Eso es lo que está decidido, y estamos listos para ir a la 
primaria". 
 
 
-Pero usted es quien mejor rinde ante Sebastián Piñera. 
 
"Eso es verdad, pero la primaria es una consolidación democrática, porque hay mucha 
gente que no está participando, que no está activa. Eso es lo que queremos solucionar, e 
incorporar a mucha gente". 
 
-Usted es amigo de Insulza, lo conoce bien, trabajaron juntos, incluso ha podido 
conversar con él hace poco. ¿Lo ve convencido de competir? 
 
"(Ríe) Esa pregunta no la puedo contestar yo, eso debe contestarlo José Miguel. Nosotros 



tenemos un itinerario, lo han definido los partidos, y espero que tengamos esa 
oportunidad a partir del 26 de enero". 
 
-¿Qué tipo de primarias debe efectuarse? En el PPD proponen que participen todas las 
personas mayores de 18 años, aunque no estén inscritas en los registros electorales. 
 
"Tiene que haber un sistema confiable y seguro. En este momento, lo lógico es que el 
padrón de la primaria sean personas inscritas en los registros electorales. De otra 
manera, sería imposible hacer un control real de la votación". 
 
Política y negocios 
 
-¿Es corrupta una persona que es empresario y está en política? Se lo pregunto, porque 
así lo planteó usted en la junta nacional de la DC. 
 
"Hay una definición de mi parte que tomé hace más de 20 años, en entender que la 
política es una cosa y los negocios son otra. Ésa es mi manera de actuar; por lo tanto, 
cada uno asume sus responsabilidades frente al país. Si otros piensan de otra forma, 
problema de ellos. Los chilenos tendrán que decidir y juzgar esta situación". 
 
-En RN y cercanos a Piñera aseguraron que no había claridad sobre su patrimonio. 
 
"De un tiempo a esta parte ha cambiado el eje de los ataques. Durante mucho tiempo se 
atacó fuertemente al ex Presidente (Ricardo) Lagos. Después que él declinó su opción, 
esa batería se ha enfocado en mi persona. Pero estoy muy tranquilo, estoy muy contento 
con lo que he hecho; lo demás es pasado. Quiero entregar propuestas de futuro; no voy 
a seguir hablando del tema". 
 
-Pero usted ha resaltado que a Piñera, la SVS lo multó con $300 millones. 
 
"La multa de $300 millones es un hecho público, y los ciudadanos deben juzgar los 
eventos públicos. Por mi parte, estoy por trabajar en tema de futuro y tener una 
campaña limpia". 
 
Si hay segunda vuelta, que es lo más seguro, yo espero que todos los votos del sector 
progresista de este país apoyen mi candidatura. En esa materia, la situación será similar 
a lo que pasó en 2005". 
 
 
La energía nuclear como una alternativa viable 
 
-A fines de este mes usted viaja a Israel para interiorizarse sobre usos de energía, una 
de las propuestas importantes de su programa de gobierno, como la hidráulica y la 
nuclear. ¿Esta última opción será implementada si usted es electo Presidente? 
 
"Chile es un país que no puede desperdiciar ninguna alternativa. Carecemos de recursos 
energéticos y por lo tanto Chile no puede cerrarse a ninguna alternativa. Eso fue lo que 
hice en mi gobierno y eso es lo que hay que hacer en el futuro, desarrollar la energía 
eólica, la geotérmica, todos los elementos que nos permitan tener seguridad energética". 
 
-¿El no cerrarse a ninguna opción incluye las grandes centrales hidroeléctricas, como 
Hidroaysén? 
 
"Las centrales hidroeléctricas representan hoy en día más de 30% de la energía que se 
está desarrollando en Chile. Si se toma la curva histórica de los últimos 30 o 40 años, 
siempre la generación hidráulica ha sido superior al 50 o 60% de nuestra matriz, por lo 



tanto a eso no nos podemos cerrar. Eso sí, los proyectos tienen que cumplir con la 
normativa ambiental, deben adecuarse a la legalidad". 
 
 
¿Alvear a su equipo? 
 
-Su equipo de campaña ha ido sumando gente. Cuando ya esté en marcha su comando, 
¿espera contar con Soledad Alvear? 
 
"Evidentemente que sí. Toda la gente está trabajando en la campaña, el partido está 
fortalecido, unido. Soledad Alvear es una persona a quien yo respeto mucho, con quien 
he trabajado muchos años y que tuvo la valentía de tomar una opción y me distinguió 
siendo ella la que propuso proclamarme como candidato. Por lo tanto, junto a Soledad 
vamos a seguir trabajando y ella también se tiene que integrar, como se han integrado 
muchas otras personas". 
 
-Como lo hizo Pedro Durán, cuñado del ex Presidente Lagos. 
 
"En mi equipo todos son bienvenidos. Esta es una candidatura transversal y así como él, 
que me alegro que se haya incorporado, que se sumen todas las personas que estén 
dispuestas a trabajar con las líneas que nos hemos trazado". 
 
 
Esperando a Velasco 
 
-Cuando dio a conocer su propuesta para enfrentar la crisis económica, usted planteó 
que no se han hecho del todo bien las cosas, ¿Hacienda no ha actuado con celeridad? 
 
"Lo que yo planteé en mi propuesta es que tenemos los recursos para enfrentar un año 
que se viene muy difícil, más de lo que la gente se ha dado cuenta. Podemos crear 
empleos productivos en el sector de la construcción, en obras de infraestructura urbana 
e interurbana, a través de programas de vivienda más acelerados, porque se está 
produciendo un vacío grande, a través de las pymes, subsidios. 
 
"Y que el Banco Central baje las tasas de una vez por todas. No puede ser que tengamos 
una tasa por sobre el 8% en circunstancia que en todas partes del mundo es cercana al 1 
y 2%. Los recursos están, es cerca del 1 o 2 % del PIB y hay que actuar rápido porque si 
no vamos a llegar al invierno y vamos a estar creando empleos de emergencia que no 
dejan nada constructivo". 
 
-Su propuesta está hace más de dos semanas en manos del ministro de Hacienda, 
Andrés Velasco. ¿Él la ha tomado en cuenta o no? 
 
"El ministro y su equipo han analizado en detalle la propuesta y espero que nos 
metamos las manos al bolsillo y gastemos en inversión productiva, creando puestos de 
trabajo para aquellas familias que están en problemas. Eso es lo que he planteado y 
espero que en las próximas semanas se pueda implementar". 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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