
                                                    
 

El mapa de Frei para la segunda vuelta 
Pedro Ramírez, Francisca Skoknic y Bastián Fernández, CIPER - 29 Diciembre 2009  

 

Son 102 las comunas en las que el comando de Eduardo Frei concentrará su artillería para 
intentar acortar los 14 puntos que lo separaron de Sebastián Piñera en la primera vuelta 
electoral. En unos quince municipios con alta densidad de electores el despliegue será mayor, 
con dirigentes nacionales en gira y el concurso de rostros locales que inicialmente se 
alinearon con MEO. La batalla será dura en el norte grande, la región del Bío-Bío y en 
Valparaíso, donde el oficialismo aspira además a capitalizar el descontento de la UDI tras el 
fracaso electoral de Lavín. Y aunque un alto número de operadores que hicieron la campaña 
por los otros candidatos ya se embarcaron con Frei, el presupuesto para movilizar voluntarios 
podría convertirse en un problema. El desmarque de los partidos políticos explicitado esta 
semana es uno de los principales argumentos para captar a los votantes de MEO que ahora 
pretenden marcar nulo. 

En la pared ubicada a espaldas de la secretaria del comando de Eduardo Frei cuelga un recorte 
de prensa cuidadosamente enmarcado. El titular anuncia el regreso de los partidos, de la mano 
de Frei Montalva y la Falange. Probablemente es de 1964, cuando el padre del actual 
candidato triunfó en la elección presidencial y puso fin al periodo del independiente de 
derecha Jorge Alessandri. El mensaje contrasta con el discurso que este martes 29 puso en 
marcha su hijo, destinado a marcar distancia con las colectividades que sustentan su 
postulación. El candidato de la Concertación se hizo así cargo de las críticas que han apuntado 
a los presidentes de los partidos oficialistas y dejó entrever que si llega a La Moneda no 
gobernará amarrado a ellos: 

- Tengo plena conciencia de que el resultado electoral del 13 de diciembre develó un 
descontento ciudadano con la forma en que se hace política en nuestro país (…) Quiero 
informarles que les he comunicado a los presidentes de los partidos de la Concertación de mi 
decisión, de que tanto durante mi campaña como mi futuro gobierno, tomaré con absoluta 
libertad, autonomía e independencia las determinaciones que me competen-dijo Frei. 



Este giro -adoptado con tardanza si se toma en cuenta que las críticas a los presidentes de 
partido ya llevan en la palestra dos semanas- es uno de los pilares de la estrategia para captar 
a quienes en la primera vuelta se inclinaron por Enríquez-Ominami y Arrate, además de 
aquellos que anularon o dejaron en blanco su preferencia. Para eso resultaba clave enviar un 
mensaje claro de que habrá un cambio en la forma de hacer política y en el comando se 
analiza incluso la posibilidad de adelantar los nombres de quienes podrían integrarse a un 
eventual gabinete de Frei. La idea es tratar de mostrar rostros nuevos, que den cuenta de que 
se privilegiará a las personas sobre los partidos y que la renovación será total. Un desafío a 
todas luces difícil de cumplir. 

Ya el fin de semana pasado comenzó a ejecutarse un nuevo diseño que busca maximizar el 
rendimiento de la campaña en los poco más de quince días que quedan antes de la votación. 
Considerando que Sebastián Piñera sólo necesita sumar seis puntos más que en la primera 
vuelta para instalarse en La Moneda, en el comando saben que lo que se requiere es precisión 
quirúrgica en el despliegue de una campaña que se montará en el escenario electoral más 
adverso que ha enfrentado la Concertación. 

 

De acuerdo con el “mapa georreferencial” que diseñó el ex subsecretario de Desarrollo 
Regional y experto electoral Mahmud Aleuy (PS), son 102 las comunas en que se debe 
priorizar la campaña. Una tarea que suena cuesta arriba -por más que en el comando se 
esfuercen por mantener el optimismo-, si se toma en cuenta que es casi un tercio de las 346 
comunas que hay en el país. El trabajo de Aleuy, cuyo equipo analizó los escrutinios de la 
primera vuelta mesa por mesa, concluyó que es en este centenar de municipios donde Frei aún 
puede crecer. 

- Son comunas que se seleccionaron como prioritarias de acuerdo a diversos criterios: una alta 
cantidad de electores, una fuerte concentración de votos de Enríquez Ominami y Arrate, un 
número significativo de votos nulos o blancos. Además, se incluyeron sectores populares 
donde Piñera obtuvo una alta votación -explica el senador Jorge Pizarro (PDC), uno de los 
encargados territoriales de la campaña de Frei. 

Giras paralelas 

El mapa confeccionado por Aleuy será letra muerta si la Concertación no es capaz de 
desplegar en las 102 comunas a sus voluntarios, los que, además, por primera vez trabajarán 
con la dificultad extra de que el electorado mayoritariamente percibe al candidato de derecha 



como el más seguro ganador. En una reunión desarrollada el lunes 28 en el comando, 
comenzó a gestarse la coordinación para que a partir del lunes 4 el plan esté en marcha: 

-Se hará una campaña territorial exhaustiva, con propaganda centrada en demandas locales, 
con protagonismo de parlamentarios electos y, especialmente, con gente de esas comunas que 
en la primera vuelta estuvo con Marco Enríquez Ominami. La coordinación de esa tarea estará 
en manos de Aleuy y Pizarro -explica el diputado Jorge Insunza (PPD), uno de los 
responsables de las giras que se harán en paralelo a este despliegue para reforzar el mensaje 
de Frei. 

Las giras se iniciarán este mismo fin de semana, cuando aún esté fresca la resaca del Año 
Nuevo. Coordinadas por Insunza y los senadores electos Ximena Rincón (PDC) y Fulvio 
Rossi (PS), partirán al mismo tiempo en el extremo norte y en Concepción. Los acompañarán 
Juan Luis Castro, Felipe Harboe, Carolina Tohá, Carolina Goic, Guido Girardi, Tucapel 
Jiménez y Sergio Aguiló, entre otros. 

- Tenemos diseñado un despliegue territorial paralelo a las giras de Frei. Vamos a tener dos 
grupos que recorrerán todo Chile hasta el 14 de enero. Partimos el 2 en Iquique y el 3 en 
Arica. En los mismos días cubriremos la Octava Región. Vamos a contactar a personas 
relevantes en cada región que hayan trabajado con Marco (Enríquez Ominami), porque es 
importante sumarlas. Haremos propaganda territorial y actividades comunicacionales. 
Obviamente, contaremos con gente que ajustará los contenidos de la agenda a las realidades 
locales -indica Rossi.  

La presencia protagónica de los parlamentarios electos se debe a que el pacto Concertación-
Juntos Podemos obtuvo el 44% de los votos en la elección del domingo 13. En el plan del 
oficialismo para la segunda ronda electoral es clave que las personas que votaron por 
candidatos del pacto lo hagan ahora por Frei, porque eso le daría un piso al candidato 
oficialista que prácticamente equipararía el resultado de Piñera en la primera vuelta. De 
hecho, las dos encuestas que se han conocido ya ubican a Frei en torno a esos valores.  

 

Las giras estarán centradas en una quincena de comunas calificadas como “máxima 
prioridad”. Son aquellas con una alta concentración de electores donde Frei tuvo un 
rendimiento muy por debajo de lo esperado por su equipo. Se trata de Arica, Iquique, 
Antofagasta, Chiguayante, Concepción, Valparaíso, Viña del Mar, La Florida, Maipú, San 
Bernardo, Puente Alto, San Miguel y Pudahuel, entre otras. 



En paralelo a las giras, el senador Guillermo Vásquez (PRSD) planifica las actividades del 
comando con las organizaciones sociales: “Vamos a reunirnos con un universo muy amplio de 
entidades, desde feriantes hasta organismos universitarios, a contar del lunes 4″. Vásquez 
indica que si bien la información recopilada por Aleuy está pensada para el despliegue 
territorial de la campaña, también será un insumo que él utilizará: “Por ejemplo, si queremos 
tener un encuentro con organizaciones de mineros quizás resulte conveniente hacerlo en 
Antofagasta, que es una zona donde hay que reforzar la campaña”.  

Seis días antes de poner en marcha su plan de encuentros con organizaciones sociales, 
Vásquez recibió un tardío regalo navideño. El martes 29 los principales dirigentes del Colegio 
de Profesores entregaron su apoyo a Frei. Un escenario impensado tras el desgastador paro 
que enfrentó al gremio con el gobierno por el pago de la “deuda histórica”, un gallito que los 
docentes cerraron con las manos vacías. El presidente del colegio, Jaime Gajardo, es militante 
comunista, por lo que este respaldo puede analizarse como una vuelta de mano del PC por el 
apoyo que la Concertación brindó a ese partido para que consiguiera tres escaños en la 
Cámara de Diputados, después de 36 años fuera del parlamento. 

Estrategia en regiones 

En Iquique Frei ya cuenta con el apoyo del caudillo local Jorge Soria, lo que asegura un 
significativo contingente de voluntarios para hacer su campaña. En Punta Arenas (donde 
MEO marcó 26,4 y Frei sólo 22,6) el senador Carlos Bianchi y el alcalde Vladimiro Mimica, 
ambos independientes, han formado un eje que entregará su respaldo a Piñera o Frei 
dependiendo de cuál de ellos recoja de mejor manera sus demandas locales. En el comando 
creen que lo más importante es conseguir el respaldo del alcalde y aseguran que las 
conversaciones con Mimica van bien encaminadas.  

El escenario en que quedó la derecha en Valparaíso y Viña tras las elecciones parlamentarias 
tiene particularidades que el comando oficialista espera aprovechar. Según explica un líder 
concertacionista, la reñida elección senatorial entre Joaquín Lavín (UDI) y Francisco Chahuán 
(RN) dejó adherentes de la UDI de zonas populares resentidos con Piñera. La idea es focalizar 
parte del trabajo en ellos. Al mismo tiempo, esperan reconquistar a los votantes porteños que 
respaldaron a MEO. El ex diputado socialista prácticamente empató con Frei en Valparaíso 
(obtuvo un 23,04 frente al 23,9 del candidato oficialista). “El voto MEO es un voto de clase 
media, ubicado desde la avenida Alemania hacia abajo”, dice el diputado electo y ex alcalde 
de Valparaíso Aldo Cornejo (PDC), quien tiene claro el mapa del despliegue territorial. Y 
agrega que la mayoría de los operadores que hicieron la campaña de MEO, casi todos ex 
socialistas, ya están cuadrados con Frei.  

En la Octava Región se espera que el aporte del senador Alejandro Navarro, quien apoyó a 
MEO en la primera vuelta y que ya endosó su respaldo a Frei, sirva para alinear a los votantes 
“meístas”. Navarro comenzó a operar en terreno desde el fin de semana pasado con los 
militantes de su partido, el MAS. En la zona de Lota y Arauco, las esperanzas están cifradas 
en la campaña que pueda desplegar el PC y el Juntos Podemos, cuyo candidato a diputado, el 
sindicalista Cristián Cuevas, cosechó un significativo 22,86% de los votos, aunque fue 
finalmente derrotado. 



 

La izquierda que se alineó con Jorge Arrate en la primera vuelta tenía previsto anunciar este 
miércoles 30 la conformación de su propio comando por Frei. En el organismo tendrán un rol 
estelar el propio Arrate y los tres diputados electos del PC: Hugo Gutiérrez, Lautaro Carmona 
y Guillermo Teillier. En todo caso, el ex jefe político del comando de Arrate, Juan Andrés 
Lagos (PC), anuncia que el nuevo referente no priorizá los “rostros”:  

- No pretendemos crear una gran estructura, porque el tiempo de trabajo es escaso y lo que se 
requiere es coordinar de la mejor manera el esfuerzo territorial. Tendrán más importancia los 
líderes territoriales que los dirigentes nacionales. 

Lagos indica que hasta el martes 29 no habían recibido información desde el comando de Frei 
para coordinar el trabajo en terreno: “Obviamente que si Aleuy está haciendo un diseño 
técnico para focalizar el esfuerzo, tenemos interés en que nos compartan esa información”. 

El principal problema para poner manos a la obra a los militantes de los partidos y 
organizaciones que apoyaron a Arrate es la falta de dinero. “Tenemos la voluntad de apoyar la 
campaña, pero obviamente en el comando de Frei no pueden esperar que gastemos nuestros 
recursos para hacer propaganda y movilizar voluntarios”, indica un dirigente del PC.  

Un alto dirigente del equipo de Frei explica que están en condiciones de entregar material de 
propaganda, pero que no tienen dinero para entregar al comando del Juntos Podemos: “Hay 
una decisión política de estrangular económicamente la candidatura de Frei. Los empresarios 
no han puesto dinero y con los bancos tampoco ha sido fácil gestionar los préstamos”, indica 
la misma fuente, quien asume que la “campaña ciudadana” de recolección de fondos no 
reunirá más de $200 millones. 

Objetivo principal: nulos y dueñas de casa 

El mensaje que los voluntarios entreguen en las 102 comunas seleccionadas apuntará 
preferentemente a dos tipos de electores. El primero responde al perfil del votante de 
centroizquierda que marcó MEO en protesta contra los acuerdos cupulares de la Concertación 
y que ahora prefiere anular antes que respaldar a Frei. El segundo corresponde a una amplia 
franja de mujeres del segmento socioeconómico C3 y D que también votaron por MEO. Estas 
últimas se concentran en comunas metropolitanas como San Bernardo, Maipú y Puente Alto. 
Aunque nadie se explica muy bien este fenómeno, algunos lo atribuyen al rol que jugó la 



conductora de TV Karen Doggenweiler en la campaña de su marido. En Maipú, podría ser 
fruto del impacto de otro “rostro” mediático: el actor y diputado “meísta” Álvaro Escobar. 

Frente al voto nulo, los argumentos son: Frei comprendió la protesta expresada en el resultado 
de la elección del domingo 13 y gobernará no con los partidos, sino con una mayoría 
democrática y progresista; las principales propuestas de MEO y Arrate ya se incorporaron a 
su programa, como la reforma tributaria, el fortalecimiento de la educación pública, la 
ampliación del royalty a la minería y que el Estado defienda a los ciudadanos frente a 
amenazas como los cobros abusivos y las alzas de las tasas de interés; ya suscribió el 
compromiso de desarrollar una economía “verde” y ambientalmente sustentable; impulsará la 
generación de empleo “digno” y mejor remunerado. 

 

Respecto de la oferta para las dueñas de casa, el mensaje será “seguridad total”, un concepto 
que no se agota en mejorar el resguardo policial frente a la delincuencia, sino en dar a las 
familias de clase media la certeza de que no serán golpeadas por los vaivenes económicos: “A 
eso apunta, por ejemplo, el Auge de la Educación Superior, que incluye un seguro para que 
los jóvenes puedan seguir estudiando si sus padres quedan cesantes o enferman. La idea es 
que la gente sepa que no van a quedar solos, que si algo les falta van a tener apoyo”, explica 
el senador Pizarro.  

Ante las mujeres también se recurrirá a una batería argumental sobre las realizaciones de los 
gobiernos de la Concertación que las han beneficiado: ampliación de salas cuna, pensión para 
las dueñas de casa, protección para la mujer golpeada y agilización del trámite judicial de la 
pensión alimenticia. Pero, en especial, se insistirá en las políticas que el propio Frei impulsó 
en su gobierno: asegurar a las alumnas embarazadas y madres lactantes que puedan terminar 
el colegio, despenalización del adulterio que sólo afectaba a la mujer y el fin de la 
discriminación legal entre hijos legítimos e ilegítimos. 

- Vamos a hacer un puerta a puerta “quirúrgico”. No basta con golpear y entregar volantes. 
Hay que conversar con la gente. Si te encuentras con un voto por Piñera, hay que pasar a la 
otra casa altiro. Si te atiende alguien que te hace una crítica porque la Concertación no 
cumplió sus promesas, ahí hay que quedarse y argumentar -dice una operadora territorial que 
hizo la campaña de MEO y que ahora está lista para sacar voluntarios a la calle bajo las 
banderas de Frei.  
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