
                                                    
 

 

Por qué Frei  
Editorial La Nación - 6 de diciembre de 2009 
Frei puede jugar ese papel de estadista, porque cuenta con los equipos necesarios para afrontar 
las tareas de futuro que tiene el país. Esa condición quedará aún más en evidencia después del 13 
de diciembre. El candidato de la Concertación tendrá tras de sí una sólida bancada 
parlamentaria, probablemente mayoritaria en el Congreso. Esa posibilidad no la tienen ni Jorge 
Arrate ni Marco Enríquez-Ominami. 

Como todos los diarios serios en el mundo, La Nación ha asumido explícitamente su 
preferencia en las elecciones presidenciales del próximo domingo. Creemos que lo mejor para 
el Chile del bicentenario es que Eduardo Frei Ruiz-Tagle sea el próximo Presidente de Chile 
¿Por qué? 

En primer lugar, porque es el continuador natural de la obra efectuada por cuatro mandatarios 
de la Concertación en los últimos 20 años. Los logros alcanzados por el país en su conjunto, 
bajo la conducción de la alianza de centroizquierda, están a la vista. El más importante, haber 
sacado de la pobreza a millones de chilenos: este flagelo social afectaba en 1990 al 45 por 
ciento de la población y hoy sólo el 11 por ciento de nuestros compatriotas se encuentra en 
esa condición. 

Tenemos razones para sentirnos orgullosos. A diferencia de lo que pasaba hace dos décadas, 
Chile es un país admirado y respetado en el mundo entero. La Presidenta Bachelet acaba de 
ser ovacionada en Europa y ha anunciado el ingreso de Chile a la Organización de 
Cooperación para el Desarrollo (OCDE) que reúne a los países de mayor solidez económica e 
institucional del mundo. 

Frei Ruiz-Tagle representa la confluencia de los valores socialdemócratas y socialcristianos 
en Chile, un fenómeno con pocos precedentes en el mundo, pero que ha permitido darle 
estabilidad política al país. Ninguna de las otras opciones presidenciales podría resumir mejor 
una voluntad mayoritaria de transformación de la sociedad chilena, desde un modelo 
económico neoliberal y una estructura política excluyente hacia una economía en que el 
Estado crece para desarrollar políticas públicas que generen más equidad en la repartición de 
la riqueza e impulsen reformas para hacer la democracia cada vez más participativa e 
inclusiva. 

Si usted es trabajador, puede tener la certeza que Frei Ruiz-Tagle impulsará todas las reformas 
laborales que fortalezcan la organización sindical para obtener mejores sueldos, mediante una 
negociación colectiva cada vez más eficaz. Si es empresario, puede tener la certeza que podrá 
entenderse con sus trabajadores por la vía del diálogo, a través de instancias legalmente 
reconocidas. Un gobierno como el de Frei entrega garantías de interlocución en el Estado para 
todas las fuerzas sociales, sean empresariales o de los trabajadores. Así lo han demostrado 
todos los presidentes de la Concertación. 



Es cierto que Frei no es un personaje carismático y extrovertido, sino más bien reservado y 
formal. Puede que ello no provoque mucho entusiasmo, pero refleja bien la personalidad 
media de los chilenos, orientada a la familia y al trabajo. Más que un defecto, se trata de una 
virtud que permite concentrar los esfuerzos en obtener logros de carácter colectivo, donde el 
Presidente juega el papel de articulador de los esfuerzos ciudadanos. 

Justamente, Frei puede jugar ese papel de estadista, porque cuenta con los equipos necesarios 
para afrontar las tareas de futuro que tiene el país. Esa condición quedará aún más en 
evidencia después del 13 de diciembre. Frei tendrá tras de sí una sólida bancada 
parlamentaria, probablemente mayoritaria en el Congreso. Esa posibilidad no la tienen ni 
Jorge Arrate ni Marco Enríquez-Ominami. 

El voto responsable de quienes desean más democracia, más esfuerzos colectivos, más 
solidaridad, menos discriminación y abusos de los poderosos tiene que ser por Frei. 

La otra opción con posibilidades de ganar es Piñera. Las razones de por qué no debiera 
gobernar las hemos repetido latamente en estas páginas: con él entrarán a La Moneda quienes 
justificaron intelectualmente el golpe de Estado y actos tan horrendos como el asesinato de 
Víctor Jara. Es bueno recordarlo, ahora que hemos tenido por fin la oportunidad de despedir al 
cantautor cuyo legado creativo pertenecerá para siempre a todo el pueblo de Chile. 
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