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Más allá de los fríos números, es posible sacar una gran lección de los resultados presidenciales 
de la primera vuelta. La gran derrotada de la contienda de ayer fue la continuidad. Los chilenos 
optaron mayoritariamente por el cambio, y ni el respaldo de la Presidenta ni el despliegue del 
Gobierno lograron transformarse en un factor desequilibrante a favor de Frei. Piñera ha quedado 
demasiado cerca de los votos que necesita para imponerse con comodidad en segunda vuelta, y 
Frei hizo visible con toda claridad el profundo deterioro político de la Concertación y las 
debilidades de su liderazgo. 

Marco ha conseguido un resultado notable; ha convocado a un 20 por ciento de los chilenos a 
atreverse a apostar por una alternativa distinta, renovadora, que puso el dedo en la llaga de los 
grandes déficits de nuestro sistema político. El liderazgo de Marco fue sin duda el gran factor de 
innovación en estas elecciones, que mostró valentía y audacia en los momentos decisivos. Con 
seguridad, después de lo que Marco consiguió ayer, será muy difícil volver a hacer un tongo en 
una primaria presidencial, y las directivas de los partidos tendrán los ojos y los oídos mucho más 
abiertos al sentir de los ciudadanos. En rigor, Marco logró trizar el muro que ha separado a las 
dos grandes coaliciones desde hace veinte años, instalando una sensibilidad transversal que será 
un gran capital político de ahora en adelante. Aunque la Concertación no quiera aceptarlo, es 
innegable, a la luz de las cifras, que el factor que impidió el triunfo de Piñera en primera vuelta 
no fue otro que la potencia de la candidatura de Marco. 

Los resultados de ayer son bastante malos para la Concertación y dejan en evidencia la larga 
acumulación de errores cometidos por sus partidos y dirigentes. Será muy difícil poder remontar 
en cinco semanas la enorme brecha electoral que separa a Frei de Piñera. La Concertación se 
enfrenta ahora, con toda su crudeza, a los efectos de su deterioro no asumido, a los costos de la 
renovación y el recambio postergados. Vienen días difíciles para la centro-izquierda, en donde se 
tendrá que intentar hacer en cinco semanas, lo que no se quiso afrontar durante muchos años. Un 
desafío verdaderamente titánico. 

LOS RESULTADOS DE AYER SON BASTANTE MALOS PARA LA CONCERTACIÓN Y DEJAN EN 
EVIDENCIA LA LARGA ACUMULACIÓN DE ERRORES COMETIDOS POR SUS PARTIDOS Y 
DIRIGENTES. 
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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 
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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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