
                                                     
 

 
Cómo afianzar el voto de centro sin perder al progresismo 
La pesca milagrosa de Frei 
Javiera Olivares M. / La Nación11 de enero de 2009 
 
Como el candidato más fuerte del oficialismo, el ex Presidente y su círculo preparan el plan maestro para 
consolidar, voto a voto, el centro político, pero sin perder de vista al progresismo. Telefonazos a 
diputados del PRI e intentos por capturar a algunos de los apoyos a Piñera son parte de la estrategia. 
Nombres como Pedro Araya o Alejandra Sepúlveda son parte del póquer que quiere ser capturado. 
 

 

 
Hace poco menos de un mes, el teléfono celular del diputado Pedro Araya recibió la primera 
llamada seductora. En esa oportunidad, el parlamentario ex militante de la DC y actualmente 
vinculado al PRI, fue invitado a "conversar" sobre la candidatura de Eduardo Frei.  

Quien hacía el ofrecimiento era uno de los colaboradores del equipo programático del 
senador: el ex subsecretario del Trabajo Zarko Luksic.  

A la tentadora llamada le siguió una serie de contactos telefónicos que insistían en el 
encuentro con personeros del círculo estrecho del ex Mandatario.  

Puntual, el freísmo comenzaba a desplegar su plan maestro para recuperar parte del centro 
político y alcanzar nuevos adeptos. La estrategia tuvo su puntapié inicial un par de días 
después de la junta nacional DC que proclamó a Frei como candidato oficial.  

Así, a mediados de diciembre se inició la ronda de llamados a los parlamentarios dispuestos. 
Araya no fue el único convidado: la diputada Alejandra Sepúlveda también ex DC y actual 
PRI fue la segunda en la lista de invitaciones. A ella también se la contactó vía telefónica 
para proponerle un encuentro con el freísmo.  

De ahí suma y sigue. Y la ofensiva se extendió al resto de los parlamentarios que se fueron 
de la DC. A excepción, eso sí, de los más duros y que lideraron la fuga masiva de la falange; 
el senador Adolfo Zaldívar y el diputado Jaime Mulet.  

Aunque aún ninguno de los encuentros entre el freísmo y los diputados del PRI se ha 
concretado formalmente, las señales siguen. "Gente cercana a Frei nos ha mandado mensajes 
y nos ha seguido llamando para conversar. Pero antes de tomar alguna decisión veremos lo 



que ocurre con Adolfo, porque si es candidato estaremos con él en primera vuelta. Ni con 
ofrecimiento de cupos parlamentarios cambiaremos de opinión, salvo que exista algún hecho 
que aún no tenemos sobre la mesa, queda mucho tiempo y cualquier cosa puede pasar", 
afirma uno de los parlamentarios sondeados por el freísmo. 

Mientras, en la dirección del PRI aseguran estar tranquilos. Dicen que obtendrán entre ocho 
y doce diputados en las próximas elecciones y que no hay ninguna posibilidad de 
acercamiento con la Concertación.  

"Llevaremos candidato presidencial sí o sí, y estoy convencido de que Adolfo va a serlo. 
Nuestros partidarios van a apoyarnos aunque estén recibiendo ofrecimientos de la DC, 
porque si fuera por los cupos no se hubieran ido", enfatiza Mulet, presidente del PRI.  

Pero el plan del freísmo por recuperar el centro político va más allá. Los delfines de Adolfo 
no son los únicos que están en la mira. También es necesario crecer a la derecha.  

"El desafío de Frei es ‘comer’ electorado de Sebastián Piñera y de la Alianza, por lo tanto 
tiene que consolidar el voto moderado y masticar votación de la derecha liberal. Hoy, la 
primera tarea es crecer hacia el centro y la derecha", asegura un dirigente de la falange. 

Por eso, al interior de la DC, hay trascendidos que apuntan a acercamientos con personeros 
cercanos a la Alianza. Sin embargo, eso no es confirmado por el círculo chico del ex 
mandatario. 

LA HOJA DE RUTA 

En el límite. No arriesgar un extremo ni el otro. Esa es la estrategia del círculo freísta para 
crecer. Si en el equipo del senador por Valdivia hay certeza de que la política de crecimiento 
del candidato debe buscar adeptos en la centroderecha, también está claro que no se puede 
descuidar al mundo progresista.  

Menos ahora, que el PPD se comprometió a respaldar las primarias del 26 de abril y que José 
Antonio Gómez está decidido a mantener su candidatura y a posicionarla como representante 
de los intereses progresistas.  

Tan decidido está el senador radical que en los próximos días iniciará una intensa gira por 
regiones y ocupará internet a través de Facebook- para conformar una comunidad virtual y 
recaudar recursos que ayuden a financiar las primarias. Además, al igual que Frei, será uno 
de los expositores en el consejo nacional del PPD el 24 de enero.  

Pese a que surgieron trascendidos en torno a que Gómez podría hacer campaña en verano y 
bajar su candidatura en marzo, Ernesto Velasco, secretario general del PRSD y generalísimo 
de Gómez-, lo descarta: "No se bajará, estamos convencidos de que debe haber primarias 
para que haya debate, porque es un buen mecanismo para elegir al candidato único y para 
relacionarnos con la sociedad". 

Aunque en el freísmo saben que el presidente del PRSD es un candidato con muy pocas 
posibilidades, su insistencia comienza a incomodar al círculo estrecho del ex Mandatario. 
Más aún tomando en cuenta que fue él quien durante su gobierno lo nombró subsecretario de 



Justicia y luego lo ascendió a ministro en 1999. 

Pero por estos días Gómez está lejos de ser quién le quita el sueño al freísmo. Por ahora, el 
trabajo primordial es la preparación del tercer encuentro de profesionales que trabajan en las 
propuestas programáticas de la campaña.  

La cita, el 19 de enero en el hotel Crown Plaza, busca reunir cerca de cuatro mil personas y 
es vista como la ocasión perfecta para demostrar un apoyo contundente del progresismo, 
posicionando a Frei como la figura idónea para representar al oficialismo en pleno.  

Por eso, lo más probable es que se invite a militantes PPD y PS que, luego de la mediática 
bajada de la carrera de José Miguel Insulza, adhieren a la opción DC.  

Tras el almuerzo que hubo el miércoles en el Congreso entre parlamentarios socialistas y 
Frei, en el círculo del senador hay mediana tranquilidad respecto a la fortaleza del eje DC-
PS. Justamente por eso se confía en que algunos socialistas puedan plegarse cuanto antes a la 
campaña.  

Sin embargo, existen aprehensiones en el freísmo: temen que de no verse cumplidas ciertas 
"peticiones" del mundo socialista, puedan asomar viejas diferencias entre ambos partidos. 
Esta semana ya se reflotó una discrepancia histórica entre la DC y el PS: Cuba. Pero no es la 
única.  

Los últimos días también se han levantado voces de alerta manifestando reticencias de 
personeros DC frente a un eventual pacto instrumental con el PC, una apuesta central del 
socialismo (ver recuadro).  

Habrá que ver si Frei y su equipo logran dar con la llave maestra para captar la votación de 
centroderecha que no se convence de votar por Piñera, y además mantienen el discurso 
progresista que instaló Frei en los inicios de su campaña. Sólo así podrán sacar cuentas 
alegres en diciembre. 

 

Y… ¿cómo va el pacto? 

La batalla verbal entre el diputado PS Sergio Aguiló y el DC Patricio Walker durante la 
votación del proyecto de acuerdo que pide al gobierno de Cuba iniciar “elecciones 
libres” sacó a relucir las diferencias históricas entre la falange y el socialismo.  

En medio de los preparativos para la visita de Michelle Bachelet a la isla caribeña, Frei, 
sagaz, evitó una vez más meterse en pugnas partidarias y se desmarcó. “En este tema él 
(Frei) no va a meterse, menos ahora que tiene una relación fluida con el PS. Ha sido 
diestro en distanciarse del referente partidario. En su comando, en su programa, en todo 
ha evitado partidizar su opción”, asegura un dirigente de la falange. 

Es probable que a Frei no le afecte la movida del lote de los guatones, que, comandados 
por Gutenberg Martínez, consiguieron restar a los diputados DC Carolina Goic y Sergio 
Ojeda del viaje oficial a la isla de Cuba. Sin embargo, algunos sectores del freísmo 



evalúan que otras decisiones partidarias sí podrían jugarle una mala pasada.  

Una de ellas es la reticencia DC a la concreción de un pacto instrumental con el PC, 
apuesta fundamental del eje progresista –especialmente del PS- para terminar con la 
exclusión del comunismo.  

“Si desde el 90 hasta ahora los votos PC en segunda vuelta han ido a la Concertación, 
ahora va a ser igual, aunque sea por miedo a la derecha. Hay disposición para estudiar 
propuestas, pero hay dudas de si a la DC le conviene pactar con el comunismo y si a 
Frei no le quita votos de centro”, asegura uno de los colaboradores del senador.  

Por ahora el pacto va lento. Tras la reunión oficial entre los secretarios generales de los 
partidos de la Concertación y el PC, el 23 de diciembre pasado, no ha habido más 
avances. Algunas conversaciones de pasillo, el apoyo informal del PPD y la petición 
que hizo la DC de “tiempo para hacer su propio recorrido”, pero nada más. Al menos 
nada formal.  

En la tienda de la hoz y el martillo están optimistas y aseguran que se esperaban las 
reticencias de la DC. Una fecha importante para la izquierda es la convención 
programática de fines de marzo, donde ya esperan tener claridad de los lineamientos 
básicos del pacto.  

Eso sí, ya tienen clara su propuesta. Explican que de acuerdo a las cifras de las 
elecciones municipales hay 12 distritos en los que la Concertación y el Juntos Podemos 
pueden doblar en conjunto. Entre ellos el distrito 46, donde está Lota, fuerte bastión del 
comunismo; y el 28, donde están Pedro Aguirre Cerda y la única alcaldesa comunista de 
Santiago, Claudina Núñez. También se evalúan el distrito 9 (Illapel); el 45 (Tomé y 
Coronel), el 27 (San Ramón, El Bosque y La Cisterna), el 8 (Coquimbo), el 60 (Punta 
Arenas), el 3 (Tocopilla) y el 6 (Vallenar). Como piso mínimo, el PC exige que su 
representación en la Cámara sea proporcional a su votación de 9%, es decir, conseguir 
ocho o nueve diputados.  

Habrá que ver si la apuesta de la DC de estirar el elástico no afecta la evaluación de Frei 
ante el progresismo.  

Por su parte, en el PC aseguran que de no haber pacto, “llamaremos a votar nulo en 
segunda vuelta. Las expectativas de poner fin a la exclusión son tan altas que, si la 
Concertación no cumple esa deuda, la militancia será obediente y no apoyará al 
candidato oficialista”, aseguran en la dirigencia. 
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