
                                                     
 

 

LA BAJADA DE FREI. UNA CUESTIÓN MUY VENTAJOSA 
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Avanzando el tiempo hacia las elecciones presidenciales, realmente el escenario político se 
pone muy interesante y con una sensación de que aún no hay nada resuelto que haga siquiera 
pensar quiénes podrían llegar a segunda vuelta. 

Pero sí hay cuestiones que son bastante claras: 
• La Concertación llega a estas elecciones con más restas que sumas a su haber  

• En 19 años ya transcurridos de los gobiernos concertacionistas hay estructuras dictatoriales 
que se mantienen intactas  

• Los gobiernos de la concertación optaron por administrar el país en un estilo similar al 
utilizado por la dictadura en cuanto a no fomentar la participación de las personas  

• Entre los cambios que se esperaban, uno de los fundamentales y sobre el cual había posturas 
muy interesantes y de profunda maduración en la década del 80, era las grandes 
transformaciones en Educación; sin embargo, con un retardo muy exagerado y a cargo de 
una autoridad que proviene del ámbito privado de la Educación y de escaso liderazgo en 
estas materias, se plasma una ley que no aporta nada significativo y se soslayan términos de 
buena crianza pero sin una base o respaldo sólido, no se mencionan conceptos que la Calidad 
en Educación es una sola y ésta representada por los parámetros del colegio que se pueda 
reconocer como el mejor del país, a partir de esa línea base se debe entregar todos los 
recursos necesarios unificar la calidad en toda la enseñanza: ello es igualdad de 
oportunidades. Hay que recordar que una de las diferencias profundas entre socialistas y 
democratacristianos, que fue detonante en la intervención militar es el proyecto educativo 
impulsado por la Unidad Popular, esa parte de la historia el Ministerio de Educación siempre 
ha omitido.  



• El sistema económico es nefasto y reflejo o no de un mundo globalizado, la crisis actual es 
una muestra de lo mal que se llevan la relaciones económicas entre las personas, algunas de 
las cuales se perjudican enormemente por la gran desigualdad imperante y otras quedan 
satisfechas con que los indicadores no fueron tan bajos como se esperaba.  

• A propósito de la colusión entre las farmacias y viendo como el Servicio Público de Salud 
provee de "cartuchos blancos" con medicamentos a los pacientes, siempre queda la duda 
¿serán de buena calidad los fármacos suministrados al compararlos con los que se prescriben 
en la medicina privada? ¿Por qué el Ministerio de Salud no hace público una comparación 
entre los distintos medicamentos que provienen de lo público y lo privado, siendo esa una 
acción de transparencia efectiva?  

• Por qué si hay sectores que se inclinan por la vida y tienen una postura tajante contra el 
aborto, no se manifiestan por lo inconveniente de la existencia de las Fuerzas Armadas que 
parte de su implementación son las balas y que han sido utilizadas en los últimos años 
principalmente para la matanza de personas de izquierda de nuestro país a partir del Golpe 
de Estado.  

• Los militares tuvieron la voluntad para el cambio de la Constitución, pero después el país 
quedó aletargado y tuvo que acatar.  

• Por último, para las próximas elecciones pueden hacer pactos con "Dios" y con el "Diablo", 
pero quienes en definitiva deciden son quienes se encuentran inscritos en los registros 
electorales y dentro de estos una gran mayoría de personas independientes.  

Con las cosas descritas así, surge la candidatura de Eduardo Frei a la cual le veo si uno lo 
aborda bajo la perspectiva de sus posibilidades como presidenciable el siguiente pronóstico: 

• Hay decepción con la Concertación y las acciones retardadas de los meses que restan para el 
procesos eleccionario de nada sirven.  

• Un programa de gobierno que trate de captar elementos que reviertan los aspectos críticos 
entregados con anterioridad, ya no es creíble puesto que los tiempos de acción ya han sido 
más que suficientes.  

• El aparecer con un look diferente o rodeado de jóvenes, no hace cambiar nada la percepción 
de la Concertación, por el contrario el hecho que se presente nuevamente quien ya fuera 
Presidente de la República habla de la falta de lideres en ese bloque político.  

• Está más que claro que el no apoyar a Frei ni siquiera en segunda vuelta, no implica un apoyo 
a Piñera aunque se busquen los subterfugios para que los electores "crean" ese cuento. Lo 
principal es que la elección actual se realiza en tiempos en que todo el espectro político de la 
Concertación ya ha pasado por La Moneda, excepto los radicales a quienes se le coarto esa 
posibilidad, y por ende ya se ha experimentado los diferente matices de los gobernantes y en 
común la falta de voluntad o imposibilidad que han tenido para deshacerse de las doctrinas 
que vienen desde la época de Pinochet. Tratan de diferenciarse de la derecha, pero en 
muchas cuestiones la línea divisoria queda poco clara.  

Se vive de esta forma un estancamiento del país que es urgente destrabarlo, si bien es cierto 
claramente en mi calidad de independiente esta vez mi voto no irá hacia la Concertación, veo 
con muy buenos ojos e incluso compartiendo visiones, la postura de Marco Enríquez 
Ominami, que no tiene que hacer ningún esfuerzo para llegar a los sectores juveniles y tiene 
una postura de avanzada y a la altura de lo que el país requiere para el futuro. Sin dudas, ese sí 
puede ser un candidato que merezca el voto en la segunda vuelta. 

La historia del país requiere pasar a una tercera etapa después de tiempos prolongados y eso 
no se logra con actores representativos del tiempo pasado, sino que hay que tener una visión 



de futuro y a la vez creíble, esto no se trata de un tema de edad de los candidatos, sino que a la 
necesidad de instaurara en la nación un lugar en el cual renazcan los ideales, la participación y 
por sobretodo la consecuencia alejada del beneplácito al poder económico que en la 
actualidad genera las directrices de la vida de todos los chilenos. Por tanto, para qué seguir 
siendo tan tradicionalistas y porqué Frei no reconsidera su postulación en un gesto similar al 
que tuvo Soledad Alvear con la Presidenta Bachelett, pero esta vez como un gesto de 
generosidad hacia todo el país. Es claro que el resultado de la Región del Maule y la Región 
del Libertador Bernardo O'Higgins es poco representativo. La historia es dinámica y gestos 
como este enaltecen a las personas. 
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