
 

                                                    
 
 
Candidato sin partidos  
Patricio Navia - La Tercera, 30 de Diciembre de 2009. 
 
Eduardo Frei busca hacerse cargo del "descontento ciudadano con la forma en que se hace 
política" al tomar distancia de los partidos, los mismos sobre los que basó su argumento de 
superioridad sobre Marco Enríquez-Ominami en primera vuelta. A su vez, reconociendo que 
las críticas del senador tenían mérito, el diputado ex PS busca formar un nuevo partido. 
 
Si la iniciativa de Enríquez es extemporánea, la declaración de Frei ignora que el problema 
de la Concertación está en que sus partidos funcionan mal. En vez de anunciar 
prescindencia, el abanderado debe forzar el cambio que las colectividades necesitan.  
 
Como candidato, Enríquez dijo que sin partidos no hay democracia pero, por otro lado, hizo 
esfuerzos débiles para crear una tienda alternativa. Al formar su propia lista parlamentaria, 
desechó la tesis de convertir la primera vuelta en primarias concertacionistas y convertirse, 
por la fuerza de los votos, en el candidato oficialista. La lista parlamentaria del diputado, sin 
embargo, sólo obtuvo el 4,6%: la mayoría del 20% que lo apoyó en la primera vuelta prefirió 
postulantes de la Concertación al Congreso.  
 
En primera vuelta, Frei correctamente fustigó a Enríquez por no tener partidos. La consigna 
parecía ser que sin estos no hay democracia, hay populismo. Ahora, en segunda vuelta, Frei 
marca distancia con esos mismos partidos que son barrera de contención contra el 
populismo. Y, olvidando que su nominación emanó de la voluntad de esas colectividades y 
no de un mandato popular, toma una decisión electoralmente atractiva, pero 
estructuralmente equivocada. Sin partidos no hay democracia. Pero con partidos que no 
funcionan bien, la democracia funciona mal.  
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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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