
                                                    
 

 

¿Por qué los más pobres no votaron por Frei?   
Cristian Cabalín  - 18 diciembre  2009  -  La tercera  

 “Vamos a vivir mejor” fue el eslogan de la primera vuelta empleado por Eduardo Frei, pero 
poco efectivo resultó sobre todo entre quienes necesitan justamente una mejor calidad de 
vida. Los sectores populares no votaron en masa por el candidato de la Concertación, 
pese a la red de protección social y a la enorme popularidad de la Presidenta Michelle 
Bachelet.  

Considerando una muestra de las comunas más pobres del país, donde el Estado ha 
llegado con fuerza en estos últimos años, los resultados del domingo demuestran que en 
muy pocas zonas ganó Eduardo Frei. Sin considerar la cantidad de electores que aporta 
cada una de estas comunas, resulta sorprendente que en Padre Las Casas, Cartagena, 
Colchane, Alto Hospicio, Lota, Machalí, Galvarino, entre otras, siempre sea Sebastián 
Piñera el que obtiene más votos. En La Pintana por muy poquito gana Frei, en uno de los 
pocos ejemplos que lo favorecen. 

¿Qué sucedió entonces con el voto duro de la Concertación en los sectores populares? Al 
parecer, ese apoyo se ha diluido por la incapacidad del oficialismo de incorporar a los 
sujetos más vulnerables en las dinámicas elitistas de la democracia chilena, pues no solo 
deben enfrentar la escandalosa inequidad en los ingresos, sino también la injusta 
distribución del poder en la sociedad, que se ha incubado en las últimas décadas. 

Para convencer a esos electores ya no solo basta con las políticas sociales, sino que 
también ellos están reclamando mayores espacios de participación e inclusión. No 
ven a la coalición de gobierno como la única solución a sus problemas, aunque tampoco 
confían decididamente en la derecha como una alternativa, porque en varias comunas 
pobres Marco Enríquez-Ominami obtuvo una alta votación. Entonces, aún es un campo de 
disputa para la segunda vuelta. 

La Unión Demócrata Independiente ha desplegado un enorme trabajo en los sectores 
populares, que le ha permitido a la derecha elegir diputados en esta elección (y alcaldes en 
las municipales pasadas) en zonas que les eran muy esquivas. Este despliegue territorial 
y de recursos ha ido acompañado de una fuerte presencia en las organizaciones 
tradicionales (clubes deportivos, centros de madres, etc.) que ha contrarrestado la fuerza 
histórica de la Concertación en este segmento de la población. Sin embargo, las derrotas de 
Marcelo Forni, Rodrigo Álvarez y, obviamente, de Joaquín Lavín podrían generar resquemor 
en los votantes UDI de estos sectores, restando votos a Sebastián Piñera en la segunda 
vuelta, tal como ocurrió en el balotaje de enero de 2006. 

Esos electores pueden ser convocados por Frei, pero muchos parlamentarios 
oficialistas han olvidado sus distritos, perdiendo contacto con las bases. Quedó 
demostrado en varios casos que las elecciones se ganan en terreno y que los liderazgos 
potentes resultan decisivos, como pasó en Ñuñoa o Puente Alto, donde los candidatos de 
los alcaldes resultaron electos; o como ocurrió con Pedro Velázquez en Coquimbo o con 
Alejandra Sepúlveda en el distrito 34 de la región de O´Higgins.   

http://blog.latercera.com/blog/ccabalin/entry/por_qu%C3%A9_los_m%C3%A1s_pobres�


Si Frei quiere conquistar la enorme cantidad de votos que necesita para ganar en el balotaje 
no solo tendrá que renovar los rostros más visibles de su campaña o evitar los enormes 
errores -estratégicos y comunicacionales- de la primera vuelta, sino que además deberá 
incorporar y atraer a los liderazgos alternativos y, sobre todo, a los dirigentes de base que 
pueden ser capaces de movilizar a esos electores que hoy desconfían de la 
Concertación. Obviamente, para convencerlos deberá expresar un proyecto inclusivo, 
abierto y progresista, capaz de empoderar y acoger a los sujetos de los sectores vulnerables 
del país.  
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