
                                                    
 

Electores de Arrate y Enríquez:  
La nueva ruta del voto 
Javier Soto / José Morgado / LND 27 de diciembre de 2009 

El balotaje está a la vuelta de la esquina. Todos los teóricos, algunos en la calle y otros con 
frías encuestas telefónicas, quieren anticipar cómo se repartirán los sufragios de los 
candidatos que no pasaron a segunda vuelta. LND conversó con la alcaldesa Claudina Núñez 
y Carolina Rossetti, embajadora de Chile en Suiza, para saber cómo evalúan el escenario 
Piñera vs. Frei.  

 
 

Claudina: “Jamás votaré por la derecha” 

-¿Por qué en primera vuelta votó por Jorge Arrate? 
-Porque pertenezco al Juntos Podemos Más, soy militante comunista, y Jorge Arrate 
representaba una propuesta desde la izquierda bajo cuya lógica nosotros nos las vamos a jugar 
por las necesidades de la gente de nuestro país. Siempre dije que si mi candidato no pasaba a 
segunda vuelta, jamás votaría por la derecha. Hoy la postura de mi partido y la del Juntos 
Podemos, lo cual me alegra mucho, es apoyar en segunda vuelta a Eduardo Frei. 

-¿Cuáles son las principales razones que la motivan a votar por Frei el 17 de enero? 

-Primero, porque hay un compromiso de doce puntos que son súper importantes para la 
comunidad, como el descuento del 7% a los jubilados -una estafa que ha mantenido este país 
por años-, los temas relacionados con mejoras a la educación y a la salud pública, la 
ampliación a los derechos de los trabajadores, el carácter nacional del agua, los derechos 
humanos y el apoyo concreto hacia las mujeres. Ya conformamos un comando y hemos 
convocado a toda la gente que votó por Marco, a todas las fuerzas políticas y organizaciones 
dispuestas a jugárselas por frenar a la derecha. 

-En caso que Frei ganara, ¿qué papel ejercería usted durante su gobierno? 
-En todo lo positivo voy a aplaudirlo y a trabajar con ahínco como lo he hecho siempre 
durante toda mi vida. Y en lo que no es correcto, mantendré mi independencia y reclamaré 



donde corresponda por los derechos de mis vecinos. Soy una alcaldesa comunista y, si el día 
de mañana sale Piñera, ¿habrá algún apoyo concreto de la derecha a mi comuna? 

-¿Cuál será su postura en caso que la derecha llegue a La Moneda? 
-En el caso de que Piñera gane, lo cual no creo porque nosotros nos vamos a sacar la mugre 
para que no sea así, haré la oposición que corresponde partiendo por decirle que cumpla con 
mi comunidad. Jamás seré partidaria de un gobierno de derecha, ni apoyaré a que la 
ambigüedad chilena siga en este país y menos a aquellos que son herederos de la dictadura. 
Tengo un compromiso de honor con mis compañeros y mis vecinos que cayeron por recuperar 
la democracia. No tengo mala memoria, ni tampoco vivo de rencores. Pero no se puede 
disfrazar al lobo de Caperucita Roja. 

Rossetti: “Es probable que vote por Frei” 

-¿Por qué votó por MEO en primera vuelta? 
-Me parecía el mejor candidato para un Chile que ha cambiado en sus valores, que ha 
cambiado en sus estrategias internacionales y que ha evolucionado en su economía. Los temas 
esenciales que él planteó, como la reforma tributaria o que la educación municipal vuelva al 
Estado, me representaban mucho más que lo planteado por el candidato de la Concertación. 
Votar por Marco fue como una primaria. Como no hubo primarias, me pareció que había que 
darle el voto a una persona que representara más mis valores. Y todavía no recibo las excusas 
del ministro Fernández por las amenazas que todavía se pueden cumplir, porque el 17 de 
enero van a tomar una decisión sobre mi situación. Aunque todos los ministros salen en sus 
horas libres a hacer campaña por Frei. 

-¿Por quién votará en segunda vuelta? 
-Dije que iba a votar por Frei en segunda vuelta y lo más probable es que lo haga. Pero voy a 
votar por Frei un poco obligada, porque siento que no está tomando muy en serio las 
propuestas que le hizo Marco al país y que representaron 1 millón 400 mil votos. No ha 
habido ningún sentido de autocrítica en la Concertación. 

-¿Qué le parece la postura de MEO de no mostrar una preferencia clara por ningún 
candidato? 
-Tiene toda la razón, porque las cosas no están claras. Frei no dice las cosas de manera clara. 
No dice: educación municipal que vuelva al Estado. No creo que haya posibilidad de hacer y 
continuar la excelente obra del gobierno de la Presidenta Bachelet en materia de protección 
social si no hay más medios. En el AUGE, la gente sigue esperando; en la política 
habitacional también hay muchas necesidades de plata. No nos podemos contentar con una 
jubilación de 75 mil pesos por persona. 

-En un eventual gobierno de Frei, ¿qué rol político cumplirá usted? ¿Seguirá en la 
política? 
-Voy a seguir en la política más que nunca. Pero ni Frei ni nadie de la Concertación ha tenido 
la delicadeza de llamarme con todo el mal rato que me han hecho pasar con estas amenazas. 
Por supuesto que quisiera seguir en la diplomacia, pero sé que no tengo ninguna posibilidad. 
Capaz que Piñera me pida ser embajadora, y no Frei. 

-¿Cuál será su postura si gana la derecha? 
-Chile necesita buscar puntos en común. No creo que haya que ser oposición por ser 
oposición. Por supuesto que si Piñera propone terminar con los juicios a los militares, seré 



oposición. Pero si plantea buenas ideas, aunque no le creo mucho, y cumple con lo que dice 
que va a dar, no veo por qué habría que oponerse. 

 
-------------- 
 

 
 
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.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   
 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

	Electores de Arrate y Enríquez:
	La nueva ruta del voto

