
                                                    
 

En busca de la unidad para Frei 
Verónica Muñoz L. / LND,  27 de diciembre de 2009 

El ajuste programático ha sido esencial en la tarea de atraer a quienes se ubican en la 
centroizquierda y que no votaron por el senador DC el 13 de diciembre. A los 12 
compromisos adquiridos con el Juntos Podemos, se sumó esta semana la posibilidad de una 
reforma tributaria, tal como lo propuso en su campaña Marco Enríquez-Ominami. 

 
 

No hay tiempo que perder. Hay que hablar menos y hacer más. Sumar y sumar porque “la 
unidad hace la fuerza”. Son algunas de las frases que se escucharon en una semana marcada 
por todo tipo de gestos de parte del comando freísta: “ajuste programático” para incorporar 
“demandas sentidas” de los partidarios de Jorge Arrate y de Marco Enríquez-Ominami e 
ingreso de figuras del progresismo que no estuvieron con el candidato concertacionista en la 
primera vuelta, además de la “imprescindible” articulación de fuerzas para salir a terreno a 
conquistar los votos necesarios una vez que pasen las fiestas de fin de año. 

Con el paso de los días, quienes sustentaron la candidatura del diputado han ido tomando 
partido de cara a la contienda electoral del 17 de enero, conscientes de que la primera vuelta 
actuó como una primaria, pero que ahora la elección será definitiva para el país. En tanto, su 
abanderado permanece a la espera. 

Uno de los primeros en dar su apoyo a Frei fue el grupo que encabeza el ex asesor de Carlos 
Ominami, Patricio Mery. Le siguieron el senador y ex candidato presidencial del MAS, 
Alejandro Navarro, a quien Frei visitó en su propia casa en Penco; los integrantes de la 
Coordinadora “Socialistas por Marco” Osvaldo Torres, Lincoyán Zepeda y Cecilia Suárez; y 
el economista Luis Eduardo Escobar, ex asesor de Nicolás Eyzaguirre cuando estuvo al 
mando de la cartera de Hacienda y pieza clave en el programa económico de los “marquistas”. 
Además, se sumó el sindicalista ex PS René Tabilo, quien postuló como candidato 
independiente junto a Álvaro Escobar por el competitivo distrito de Estación Central-Maipú-



Cerrillos y que ahora formará parte del Comando de Trabajadores con Frei que organizó la 
CUT tras el consejo consultivo que efectuó el martes. 

Por el lado de Arrate, las cosas están claras. El candidato presidencial del Juntos Podemos-
Frente Amplio se reunió con Frei para sellar la alianza que en la segunda vuelta se traducirá 
en acciones concretas de parte del pacto de izquierda para “convencer a los electores” sobre la 
base de los compromisos programáticos acordados. “Valoro positivamente los 12 
compromisos que ha planteado Frei, a lo que se agrega un conjunto de medidas de carácter 
económico que me parecen extraordinariamente positivas, y que están en línea con las 
aspiraciones que planteamos en nuestro programa”, dijo Arrate en la residencia del candidato 
en calle Baztán. 

La convergencia programática 

El “ajuste programático” ha sido esencial en la tarea de atraer a quienes se ubican en la 
centroizquierda y que no votaron por el senador DC el 13 de diciembre. En el comando 
freísta, la estrategia para captar a los electores del diputado “díscolo” apunta a mostrar, por 
una parte, que se está acogiendo el malestar expresado por quienes optaron en primera vuelta 
por Arrate y Marco Enríquez-Ominami; incorporar aspectos programáticos que estuvieron en 
el centro de las demandas de las otras dos cartas de centroizquierda y expresar “claramente” 
lo que se va a hacer en un futuro gobierno de Frei. 

A los 12 Compromisos por la Democratización y el Avance Social de Chile concordados con 
el Juntos Podemos, se sumó esta semana un punto central: la posibilidad de una reforma 
tributaria. La iniciativa se había descartado en agosto pasado, a pesar de la presión de los 
partidos de la Concertación, pero se reactivó un claro gesto al “marquismo”, dado que forma 
parte central de su programa y había sido destacado días antes por el propio diputado Esteban 
Valenzuela, como una de las condiciones para un “acercamiento”. 

“La mitad del electorado progresista nos pide más velocidad y eso se expresa en que se 
necesitan más recursos mediante una reforma tributaria”, explicó Óscar Landerretche, asesor 
económico del comando de Frei, tras la propuesta que busca recaudar un 1% adicional del 
PIB para apurar tareas pendientes en materia de protección social, educación y salud. En 
tanto, Marco Enríquez-Ominami calificó el anuncio como un “tremendo progreso” mientras 
su padre, el senador Carlos Ominami, recalcó que esto “demuestra que nosotros teníamos la 
razón”. 

Entre los ex socialistas que apoyaron al diputado “díscolo” también se considera relevante 
poner énfasis en las primarias para dirimir los candidatos en todos los niveles y hacer cambios 
en los mecanismos de contratación de personal en las funciones públicas, así como insistir en 
la aprobación de la inscripción automática y voto voluntario y proceder a la “desmilitarización 
de La Araucanía”. 

Por otra parte, la Democracia Cristiana también hizo su petitorio para “complementar” el 
programa de Frei. Desde la tienda de Juan Carlos Latorre se considera relevante que el 
candidato suscriba un compromiso para solucionar las demandas de los profesores; que 
entregue un bono a las familias más postergadas para ayudar a paliar los gastos de marzo, 
siguiendo la línea aplicada por la Presidenta Michelle Bachelet, y que se establezcan 
claramente las diferencias que tienen los programas de Frei y de Piñera en materia de 
derechos y avances para los trabajadores. “Nosotros queremos fortalecer la negociación 



colectiva, garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores dependientes e 
independientes y temporeros y la derecha no ofrece eso”, dijo Latorre. 

Y ante las críticas de la derecha por una supuesta izquierdización a raíz del acuerdo con el 
Juntos Podemos, señaló que “la riqueza de una alianza política como la Concertación está en 
que cada partido muestre claramente lo que es su propia identidad y pueda asociarse a un 
objetivo político común”. Por ello, para su partido, “no es necesario ni derechizar ni 
izquierdizar su discurso. Nuestro propio sello democratacristiano es el que tenemos que 
aportar en esta campaña electoral y así lo vamos a hacer”. 

La articulación de fuerzas 

El timonel DC se reunió con medio centenar de dirigentes de la Región Metropolitana, con la 
presencia del ex presidente Patricio Aylwin, para articular una campaña “complementaria” a 
la que dirige el comando freísta, que busca reforzar 102 comunas. Ya se han constituido 
juntas regionales en al menos siete regiones para movilizar a las bases partidarias en terreno, 
junto a dirigentes, diputados y senadores electos y ex candidatos. Todo esto en un marco de 
unidad con el resto de las fuerzas progresistas y formando comandos conjuntos como los que 
ya se han constituido en diversas comunas. 

Finalmente, un tema que agitó el debate en los últimos días y dificultaba la articulación de la 
campaña -la petición de renuncia los presidentes de partidos como un gesto a Marco 
Enríquez-Ominami- quedó finalmente despejado con la intervención del propio Eduardo Frei, 
quien afirmó que “cualquier cambio no va ser antes del 17 de enero”, por lo que consideró 
que insistir en esto es “emborrachar la perdiz”. Recalcó que lo central sigue siendo la decisión 
de los chilenos entre su opción y la de Piñera, ante lo cual hay que “sumar fuerzas como lo 
hemos hecho con el PRI, el Juntos Podemos y los Humanistas y construir un programa para el 
mundo progresista y democrático”. 
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