
                                                    
 
 
Lo que corresponde es votar por Frei  
Santiago del Campo.  8 de enero de 2010  
 

 

Adherí, adhiero y seguiré adhiriendo a la causa que representa Marco Enríquez-Ominami. 
Critiqué y critico los usos y costumbres de lotes y caudillos que en algunos partidos dañaron 
gravemente el alma de la Concertación. Cuando correspondía, escribí insistentemente en este 
diario sobre la necesidad (y la conveniencia) de realizar primarias abiertas en la Concertación. 
Y, sobre todo, defendí y defiendo el carácter refrescante, renovador, progresista y transversal 
de la candidatura de Marco. 

Ahora, cuando entre algunos está de moda subirse al vagón supuestamente triunfal de la 
derecha, es el momento de definirse sin ambages: la candidatura derechista no sólo no 
representa a muchos (probablemente la gran mayoría) de quienes apoyamos a Marco 
Enríquez-Ominami; es sobre todo su negación. Las ideas concretas y el sueño que nos 
movilizaron y entusiasman no forman parte de su ADN. Podrán aparentar que las comparten 
pero, más allá de las apariencias y de las promesas verbales, no hay nada en su trayectoria que 
avale su cumplimiento. Sería faltarles el respeto suponer que han cambiado de piel tan de 
repente. Eduardo Frei, con todas las disonancias de origen de su candidatura, ha sido más 
consistente y más valiente al abrirse y recoger esas ideas y ese sueño. Puede representar al 
país real, al de verdad; y a una casa grande política de la que podemos irnos dando un portazo 
o sin cerrar la puerta, pero donde sabemos que está lo que básicamente nos une: la vocación 
por la justicia social, el progreso, la renovación política y la diversidad. 

Como tomar opciones electorales no es capricho circunstancial de twitteros, ni “tincadas” en 
el oportunismo, lo que corresponde para muchos de nosotros es votar por Frei y esperar 
activamente a que ese voto se traduzca finalmente en una nueva mayoría para Chile. Jamás 
para la derecha.  
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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