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rEsUMEn

a pesar de los altos niveles de popularidad presidencial de michelle Bachelet y 
la elevada aprobación del desempeño de su gobierno, durante el año 2009 (y el 
comienzo del 2010) la concertación sufrió una derrota electoral histórica, que llevó 
a la alternancia en el poder, después de 20 años de gobiernos concertacionistas. este 
artículo analiza los acontecimientos sociales, económicos y políticos que signaron 
el calendario electoral que concluyó con el triunfo de la coalición por el cambio, 
encabezada por sebastián piñera.
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ABSTRACT

In spite of Michelle Bachelet’s high levels of presidential popularity, and similarly high levels of 
popular approval for the performance of her government, in late 2009 and early 2010 the Concertación 
coalition to which she belongs suffered a historic defeat. The result was an alternation in power, 
reversing 20 years of consecutive Concertación governments. This article analyses the headline 
social, economic and political events of the electoral campaign that finally produced victory for 
Sebastian Piñera’s Coalición por el Cambio (Coalition for Change).
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i. tEMas saliEntEs En la rEalidad nacional y sU iMPacto 
Político

a) coyuntura social

durante el año 2009 la coyuntura social estuvo marcada por la campaña electoral, al 
tiempo que la conflictividad social asociada con algunos sectores clave se hizo sentir, 
como era de esperar, a medida que el calendario electoral avanzó.

si durante los meses de otoño e invierno el debate en torno al funcionamiento del 
sistema de salud tiende a concitar particular interés, usualmente debido al incremento 
de enfermedades respiratorias que atochan el sistema hospitalario chileno, el año 2009, 
con la aparición del primer caso de influenza aH1n1 en mayo, no fue la excepción. a 
principios de junio chile figuraba como el país con mayor incidencia, proporcionalmente, 
de esta enfermedad del mundo.1 no obstante, en general la evaluación del manejo del 
brote de influenza aH1n1 fue positivo, en parte porque el gobierno chileno había 
tomado los resguardos para el adecuado manejo de una eventual pandemia, a raíz de 
la aparición de un brote de la llamada gripe aviar en asia.

en relación con la salud, las discusiones acerca de los derechos sexuales y reproductivos 
se instalaron en el mes de julio, cuando la cámara de diputados aprobó la distribución 
de la píldora del día después, y se intensificaron en octubre, cuando el proyecto de ley 
que consagraba esta medida consiguió ser aprobado por la cámara alta. en medio de 
una campaña electoral que se inmiscuyó directamente con aquellos temas valóricos, 
usualmente evitados por la elite política chilena, las discusiones acerca de la distribución 
de la píldora acapararon la atención de los medios y de la opinión pública.

La educación siguió provocando más de un dolor de cabeza presidencial. La tan bullada 
revolución pingüina, protagonizada por los estudiantes secundarios chilenos, provocó 
una escalada movilizadora a poco de asumido el gobierno de la presidenta Bachelet 
(mardones, 2007). pero la conflictividad en torno a este sector adquirió nuevos bríos 
durante el año 2009, esta vez a cargo de los profesores, llegando a su clímax en el mes 
de octubre, cuando se inició un paro que se extendió por 27 días. el paro tuvo como 
eje el reclamo de la llamada deuda histórica, es decir, una asignación especial para el 
personal docente dependiente del ministerio de educación, establecida en 1981 que, 
de acuerdo al colegio de profesores, no fue liquidada en su totalidad a la mayor parte 
de quienes debieron haberla recibido.2 Las movilizaciones retrasaron la aprobación del 
presupuesto de educación para el año 2010 y enfrentaron en duros términos al colegio 
de profesores con el gobierno y los legisladores que, eventualmente, dieron su voto al 
presupuesto de educación.

Otro foco de marcada conflictividad social giró en torno a los derechos de los pueblos 
originarios. en agosto las tensiones escalaron cuando el joven comunero mapuche, Jaime 
mendoza collío, fue ultimado por un oficial de carabineros, en un enfrentamiento 

1 http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=362155 
2 http://www.colegiodeprofesores.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=148&itemid=173
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producido durante el desalojo de un fundo en angol. de acuerdo a los informes de la 
autopsia, mendoza collío recibió un balazo por la espalda, a pesar de que la policía 
sostuvo haber disparado en defensa propia (centro de derechos Humanos, udp: 238-
239). en septiembre de 2009 entró en vigencia el convenio 169 de la Oit, que cristaliza 
una de las demandas históricas más sentidas por las organizaciones indígenas. en 
una primera fase de implementación del convenio la presidenta envió al congreso un 
proyecto de ley para generar una nueva institucionalidad jurídica, pero rápidamente 
algunos líderes de las comunidades mapuches lo objetaron por incumplir el convenio 
169 al no haber consultado a los principales afectados (Báez, 2009).

b) coyuntura económica

no cabe duda que la economía chilena sufrió los embates de la crisis financiera internacional 
durante el año 2009. el producto interno bruto cayó 1,5% respecto del año anterior, con 
declives más fuertes en los sectores dedicados a la pesca, la industria y la construcción. 
La demanda interna y las exportaciones de bienes y servicios también experimentaron 
contracciones, al tiempo que el desempeño en materia de inversión empeoró.3

previendo los efectos de la crisis, el año 2009 fue inaugurado con la publicación de la Ley 
nº 20.326 en enero. esta ley estableció un plan de estímulo Fiscal por casi 4.000 millones 
de dólares americanos, destinado a reactivar la economía y frenar la contracción. el plan 
contempló una serie de medidas tales como un bono de 40.000 pesos para las familias de 
más bajos ingresos, una disminución en el pago mensual de impuestos y el adelanto de 
las devoluciones impositivas, entre otras.4

adicionalmente, durante el mismo período, se promulgó la ley que modifica el seguro 
de cesantía, también buscando enfrentar adecuadamente los efectos de la crisis. Los 
principales objetivos de esta normativa fueron mejorar los niveles de beneficios y aumentar 
el número de beneficiaros del seguro. como lo explicó elocuentemente el ministro vocero 
de la presidencia, Francisco vidal, “esta ley implica que el seguro de cesantía, que hoy día 
beneficia a 50 mil personas, pase a beneficiar hasta 250 mil, o sea, se multiplica por cinco. 
además, aumenta el pago del subsidio de cesantía. un ejemplo: si hoy hay una persona 
que gana $ 380 mil y queda cesante, el seguro de cesantía del primer mes le paga $ 148 mil. 
con la nueva ley, ésos se transforman en $ 190 mil”.5 al mismo tiempo, se promovió la 
institucionalización de una Bolsa nacional de empleo, para apoyar a los desempleados 
que busquen reinsertarse en el mercado laboral.

en parte como consecuencia de la implementación del plan de estímulo Fiscal, del 
manejo monetario y fiscal prudente previo a la crisis que permitió el ahorro del superávit 
estructural y el incremento de los precios internacionales del cobre, la economía 
chilena logró hacerle frente a la crisis, comenzando prontamente a mostrar señales de 
recuperación (Ocde, 2010).

3 http://www.lanacion.cl/economia-chilena-anota-contraccion-de-1-5-en-2009/noticias/2010-03-18/095059.
html 

4 http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20090114/pags/20090114200336.html
5 http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090127/pags/20090127221617.html 
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c) coyuntura subregional e internacional

en materia internacional, el año 2009 partió con un polémico viaje de la presidenta 
michelle Bachelet a cuba, que recibió amplia cobertura mediática dentro y fuera de 
chile. este viaje fue particularmente comentado dado que fue la primera vez que un/a 
Jefe/a de estado chileno/a visitó la isla desde 1972, cuando salvador allende hizo lo 
propio.6

respecto de sus vecinos, chile enfrentó un año de tormentosas relaciones con perú. ya en 
marzo, este país presentó ante la corte internacional de La Haya una memoria documental 
en la que se exponen los argumentos que sustentan su diferendo marítimo con chile.7 
pero las tensiones se hicieron sentir hacia fin de año. más concretamente en el mes de 
octubre chile realizó ejercicios militares cerca de antofagasta, denominados salitre 2009, 
del que también participaron uniformados de cuatro países invitados.

el gobierno peruano criticó la hipótesis que motivó inicialmente estos ejercicios, que 
estaba basada en el supuesto de que un país invadía a su vecino. así, el ministro de 
defensa peruano, rafael rey, sostuvo que este ejercicio militar parte de “una hipótesis 
que es ofensiva para el perú. (...) esas maniobras se basan en el supuesto de que un país 
de la frontera norte invade chile”.8 producto de negociaciones diplomáticas, la hipótesis 
del conflicto fue posteriormente modificada, lo que le puso paños fríos a las escaramuzas 
verbales. así, el canciller peruano, José antonio García Belaúnde, concluyó que el supuesto 
de los ejercicios “es distinto y saludamos que se haya cambiado. se sigue llamando salitre 
2009, pero el escenario es absolutamente distinto. ya no es un país vecino, sino dos países 
en una isla y sobre otro tema contencioso, más bien de política interna. saludamos que 
sea así, para evitar suspicacias y herir susceptibilidades”.9

pero la calma duró poco, pues algunas semanas después las relaciones volvieron a tensarse, 
luego que el suboficial de la fuerza aérea peruana víctor ariza mendoza fuese acusado de 
servir como espía para chile. Los epítetos del presidente alan García volvieron a encender 
la polémica, cuando acusó a la presidenta Bachelet de chismosa y envidiosa.10

a pesar de los roces con perú, el gobierno de la presidenta Bachelet cerró el año 2009 
con un evidente logro para el país en materia internacional, al recibir a mediados de 
diciembre una invitación por parte de la Organización de cooperación y desarrollo 
económico (Ocde) para convertirse en el primer miembro sudamericano (y segundo 
latinoamericano, después de méxico) en integrar esta institución, luego que el gobierno 
chileno había iniciado las gestiones correspondientes en el año 2007.11 el ingreso de chile 
a la Ocde implica adaptar la normativa local a la de la organización, cosa que chile 

6 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7882000/7882657.stm 
7 http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=349596 
8 http://elcomercio.pe/impresa/notas/chile-cambio-libreto-respecto-operacion-salitre-2009/ 

20091008/352258 
9 http://elcomercio.pe/impresa/notas/chile-cambio-libreto-respecto-operacion-salitre-2009/ 

20091008/352258 
10 http://www.lanacion.cl/bayly-acusa-a-alan-garcia-de-envenenar-relaciones-con-chile/noticias/2010-02-17/073548.

html 
11 http://www.oecd.org/document/50/0,3343,fr_2649_201185_44270706_1_1_1_1,00.html 
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comenzó a hacer con antelación. así, por ejemplo, en abril del 2009, se publicó la Ley 
nº 20.341 que sanciona el cohecho a funcionarios públicos, en concordancia con los 
requerimientos de la Ocde.

d) coyuntura política

sin lugar a dudas, la coyuntura política del año 2009 se movió al ritmo del calendario 
electoral. Los primeros meses del año estuvieron signados por la creciente competencia 
y desencuentros al interior de una concertación que enfrentó serias dificultades para 
definir su candidato presidencial. Hacia fines de año, la competencia intercoalicional 
se hizo cada vez más evidente, en medio de una campaña electoral que incorporó más 
que nunca la agenda valórica como caballito de batalla. por otra parte, la coalición por 
el cambio (ex alianza por chile) definió tempranamente que sebastián piñera sería el 
candidato único de la derecha, lo que llevó el debate hacia el terreno de los vínculos 
entre los negocios y la política.

si bien fueron solo dos los presidenciables concertacionistas que eventualmente compitieron 
en las primarias regionales poco competitivas organizadas por la coalición de centro-
izquierda, el democratacristiano eduardo Frei y el radical José antonio Gómez, fueron 
varios los nombres que circularon, formal e informalmente, para la presidencia. algunos 
de ellos, como José miguel insulza, optaron tempranamente por dejar en claro que 
apoyaban a uno de los precandidatos (en este caso a eduardo Frei). el apoyo de insulza 
facilitó las cosas para Frei, quien había anunciado a todo quien estuviese dispuesto a 
escuchar que aspiraba a convertirse en presidente de chile por segunda vez. Gómez, 
entre tanto, inscribió en enero su candidatura para competir en las primarias de la 
concertación. Frei hizo lo propio con el apoyo de la oficialidad del partido socialista, 
el partido por la democracia y de su propio partido.12

respecto de la arquitectura de las primarias para definir el candidato presidencial de la 
concertación, se acordó organizar una serie de votaciones regionales. si en alguna de ellas 
uno de los candidatos obtuviese más de 20 puntos respecto del otro, sería automáticamente 
proclamado. estaban autorizados para votar en las primarias todos los inscritos en los 
registros electorales, excluyendo a los militantes de aquellos partidos que no fueran de 
la concertación. así, se llevó a cabo una primera (y única) votación el día 5 de abril, en 
las regiones del maule y O’Higgins, que resultó en la proclamación de Frei, quien obtuvo 
64,9% de los votos. el escenario de esta primera votación era altamente favorable para 
Frei, dado que contaba con el apoyo de veinte alcaldes, correspondientes al bloque dc-
ps-ppd versus dos radicales. en el caso de los diputados, dos eran ps, tres dc y dos ppd, 
mientras que el prsd sólo contaba con uno. para esta elección, el padrón electoral fue de 
924.465 personas, de acuerdo al serveL, pero la convocatoria, como se ve en la tabla a 
continuación, fue verdaderamente baja.

12 http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=341779 
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tabla 1: resultados de las elecciones primarias concertacionistas

candidato
región de O’Higgins región del maule total

votos % votos % votos %

eduardo Frei 16.437 63 27.793 66,3 40.140 64,9

José a. Gómez 9.665 37 12.038 33,7 21.703 35,1

votos válidos 26.102 42,2 35.741 57,8 61.843  

votos blancos 83  224  317  

votos nulos 90  132  222  

total 26.275  36.107  62.382  

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de www.primariasconcertacion.cl

el hecho de que la oficialidad del partido socialista (en particular su presidente, camilio 
escalona) cerrara filas en torno a Frei no desmotivó al díscolo diputado socialista, marco 
enríquez-Ominami, en su afán de transformarse en candidato a la presidencia. al ver 
truncada la posibilidad de correr en primarias, el diputado decidió lanzar su propia 
candidatura presidencial, como independiente. este temprano anuncio se concretó 
cuando en el mes de agosto marco enríquez-Ominami presentó su candidatura con el 
respaldo de 65 mil firmas.13

el crecimiento de marco enríquez-Ominami en las encuestas de opinión pública fue tan 
sostenido como sorprendente. en los primeros sondeos no aparecía en las menciones 
espontáneas pero, hacia fines de año, se transformó en una carta competitiva, que para 
muchos tenía posibilidades de pasar a segunda vuelta. pero también es cierto que la 
dirigencia de la concertación, y en particular el presidente del partido socialista, camilo 
escalona, no tomó en serio ni las intenciones ni las posibilidades de enríquez-Ominami, 
subestimando así las posibilidades que el díscolo candidato tenía de restarle votos a la 
concertación.

en tanto, la coalición de partidos de izquierda, Juntos podemos, proclamó a Jorge arrate 
como candidato presidencial único a fines de abril. arrate fue ungido luego de ser 
seleccionado a través de elecciones internas de las que también participó el candidato del 
partido Humanista tomás Hirsch. eventualmente, Hirsch y su partido decidieron retirar el 
apoyo a arrate a favor de enríquez-Ominami en julio. por el contrario, el líder del partido 
comunista, Guillermo teillier, bajó su candidatura a favor de arrate.14

por otro lado, la coalición por el cambio (ex alianza por chile), cuyo núcleo duro está 
integrado por la unión democrática independiente (udi) y renovación nacional (rn), 
definió tempranamente que enfrentaría las elecciones nacionales con sebastián piñera 
al frente como candidato único. si bien es cierto que en años anteriores la udi había 
manifestado sus intenciones de presentar un candidato propio, y que, informalmente, 

13 http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=371870 
14 http://latercera.com/contenido/674_122454_9.shtml 
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varios nombres circularon en la prensa, rn siempre respaldó la candidatura de piñera y 
la udi nunca oficializó alternativa alguna, por lo que piñera pudo posicionarse fácilmente 
como líder de la coalición de derecha.

si el karma de Frei fue encarnar a los políticos tradicionales de la concertación en un 
contexto en el que las bases se identificaban con el cambio y la renovación, el flanco débil 
de piñera fue su proximidad a la derecha no democrática y sus potenciales conflictos de 
interés vinculados a su rol de empresario. una y otra vez sus rivales políticos le enrostraban 
la cercanía de algunos de los miembros de su coalición con el gobierno de pinochet y sus 
conflictos de interés (reales y potenciales), dado su carácter de candidato presidencial y 
empresario.

uno de los momentos más álgidos en este sentido ocurrió en julio, cuando mónica 
madariaga, ex ministra de Justicia del gobierno de pinochet entre 1977 y 1983, admitió 
haber usado sus influencias para pedir que sebastián piñera fuese liberado “cuando estaba 
preso como presidente del Banco de talca”15, hecho que fue categóricamente desmentido 
por piñera. en tanto, los cuestionamientos relativos al rol de la derecha en el ámbito de 
los derechos humanos recrudecieron a principios de diciembre, cuando la justicia chilena 
dictó varios procesamientos por el homicidio del ex presidente eduardo Frei montalva en 
1982, producto de su exposición al talio y al gas mostaza, de acuerdo a la investigación.16 
no obstante, piñera siguió liderando en las encuestas de opinión pública.

La campaña electoral de piñera incorporó, al menos, tres grandes temas. por un lado, hizo 
hincapié en la necesidad de promover la alternancia y el cambio político en chile, cosa 
que quedó completamente clara de cara a la segunda vuelta, cuando el gran lema de su 
campaña fue “súmate al cambio”, al tiempo que se anunciaba el advenimiento de una 
“nueva Forma de Gobernar”. de hecho, durante los días previos a la elección, circulaban 
profusamente invitaciones a difundir por twitter y facebook los principales lemas de la 
campaña: “chile se suma al cambio”, “¡un nuevo futuro está por nacer!”, “¡cambio, Futuro 
y esperanza!”, “¡cambiemos la historia, chilenos con voz!”, “¡yo voté por el cambio!”, entre 
otros. 17 un segundo y asombroso tema tuvo que ver con la incorporación de la agenda 
valórica a la campaña electoral de la derecha. dos de los integrantes del comando de 
piñera más emblemáticos, los senadores andrés chadwick (udi) y andrés allamand 
(rn), elaboraron en octubre de 2009 un documento titulado “acuerdo de vida en 
común” que reconoce derechos a las uniones de hecho (incluidas las de un mismo sexo), 
provocando fuertes conflictos con el ala más conservadora de la udi que rechazó de 
plano el documento.18 en noviembre, piñera sorprendió a los chilenos al lanzar un spot 
publicitario de campaña en el que aparecían dos hombres jóvenes, tomados de la mano, 
mientras piñera decía “Hoy la gente nos acepta. ahora falta un país que nos respete”. 
por último, otro eje importante de la campaña tuvo que ver con la seguridad pública. 

15 http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=368551 
16 http://www.lanacion.cl/juez-acredito-el-asesinato-de-eduardo-frei-montalva/noticias/2009-12-08/005522.

html 
17 http://pinera2010.cl/2010/01/12/este-domingo-%c2%a1te-necesitamos/ 
18 http://www.lanacion.cl/propuesta-valorica-de-pinera-tensiona-al-gremialismo/noticias/2009-10-12/195440.

html 
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piñera explotó el tema hasta el hartazgo, al tiempo que podía verse en distintos puntos 
de chile la exhibición de gigantografías con la foto de piñera y la leyenda “delincuentes, 
se les acabó la fiesta”.

el gran lema de la campaña de eduardo Frei fue “vamos a vivir mejor”. el mensaje era 
de cambio y continuidad, en un contexto en el cual Frei se presentó como el verdadero 
heredero de las políticas de protección social iniciadas por Bachelet, al tiempo que proponía 
extender los beneficios del sistema a las clases medias, profundizando el rol del estado. 
para sorpresa de muchos, Frei también explotó y llevó al extremo la agenda valórica, a 
pesar de las resistencias que esto generó al interior de la democracia cristiana. el momento 
más sorprendente de la campaña, y por lo demás polémico, ocurrió con el lanzamiento 
de un spot publicitario en el que aparecía una pareja de mujeres jóvenes besándose, luego 
de lo que una de ellas afirma: “nos merecemos los mismos derechos que todos”. Las 
reacciones de los sectores más conservadores de su propio partido y de la iglesia chilena 
no se hicieron esperar. en ese sentido, en respuesta a los spots de Frei y piñera, monseñor 
alejandro Goic, presidente de la conferencia episcopal, fue categórico al sostener que “en 
el interés de captar votos de los candidatos, se presentan muchas realidades que existen 
y quieren llegar a todos los grupos humanos, pero desde mi perspectiva, hay también 
un límite” … “una cosa es eso y otra querer equiparar lo que es la unión del varón y la 
mujer con otro tipo de uniones que no corresponde a lo que el derecho romano, antes del 
cristianismo (ya) hablaba”.19

marco enríquez-Ominami, por su parte, también enfatizaba el cambio, con el lema 
“marco por ti, sigue el cambio” y “un nuevo chile es posible”. con un pegadizo jingle 
de campaña, que rezaba que “chile tiene que cambiar”, marco enríquez-Ominami, a sus 
36 años, encarnó la juventud y la rebeldía, con un increíble manejo mediático, potenciado 
por la presencia de su esposa, la famosa animadora de televisión Karen doggenweiler. 
durante la campaña electoral, con un estilo sumamente irreverente, logró poner en serios 
aprietos a la dirigencia de los partidos de la concertación, en particular al presidente del 
partido socialista a quien emplazó, en innumerables ocasiones, a definir al candidato a 
la presidencia de la concertación a través de primarias abiertas y competitivas. por otro 
lado, a medida que avanzaba el calendario electoral, logró concitar el apoyo de distintos 
sectores sociales y políticos, que no encontraban cabida en los partidos tradicionales, 
entre los que destacan el partido Humanista, el partido ecologista y el movimiento 
regionalista, entre otros. introdujo algunos temas en el debate, tales como la necesidad 
de promover una reforma impositiva, llevó otros a un extremo imposible para Frei y 
piñera al favorecer la despenalización del aborto y al no oponerse a legislar respecto de 
la eutanasia y, por ejemplo, garantizar una salida al mar a Bolivia.20

por último, la campaña del Juntos podemos, con Jorge arrate al frente, fue más bien 
testimonial (aunque no por eso carente de contenido). Bajo el lema “arrate, marca la 
diferencia” y enfatizando la necesidad de “democratizar el poder y terminar con la 

19 http://www.lanacion.cl/gays-en-campana-hay-un-limite-dijo-monsenor-goic/noticias/2009-11-23/101600.
html 

20 http://latercera.com/contenido/674_169577_9.shtml 
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discriminación” (lema que dio título a su programa de gobierno) arrate se presentó como 
un candidato que tenía poco para perder y mucho para ganar, y probablemente por eso en 
varias ocasiones logró poner en aprietos a sus contendores, en particular al candidato de 
la derecha.21 así, por ejemplo, en uno de los debates presidenciales increpó a piñera para 
que aclarara cómo se haría cargo de los derechos de las minorías sexuales, tomando en 
cuenta el rechazo que este tema genera dentro de su propia coalición22 y en otro arrate lo 
acusó de haber bloqueado el avance de una reforma para ampliar la negociación colectiva, 
como senador en 1995.23

ii. caMbios institUcionalEs (y constitUcionalEs) y caMbios 
sUbstancialEs En Políticas Públicas

en marzo de 2009, después de un largo y arduo proceso de negociación iniciado a principios 
del año 2007, la Ley General de educación es aprobada por el senado y posteriormente 
promulgada en agosto. esta ley sustituyó a la controvertida Ley Orgánica constitucional 
de educación (LOce, nº 18.962) heredada del gobierno de augusto pinochet, cuya 
legitimidad fue fuertemente cuestionada durante la “revolución pingüina” (mardones, 
2007). La nueva ley busca asegurar la calidad de la educación, a través de la creación 
de una agencia de aseguramiento de la calidad, adjudica el control y la regulación 
de los recursos fiscales a una superintendencia de educación y explicita los derechos y 
obligaciones de los actores que participan del proceso educacional (mineduc, 2008). 
sin embargo, para algunos, la nueva ley es fundamentalmente similar a la LOce, y no 
produce cambios estructurales respecto del funcionamiento y arquitectura del sistema 
educativo (Kubal, 2009: 13). en todo caso, la normativa relativa al aseguramiento de la 
calidad y a la creación de la superintendencia sigue siendo tramitada en el congreso, y 
sin su aprobación la arquitectura que sustentaría a la nueva ley no se crearía.24

tal vez el sello más emblemático de la administración Bachelet fue el de la protección 
social. Los actores políticos más prominentes, en pleno año electoral, explotaron el tema 
hasta el cansancio, incluso aquellos que ideológicamente se encontraban en las antípodas 
con respecto a la presidenta. en ese sentido, resultó un tanto sorprendente escuchar al 
ex candidato presidencial de la udi, Joaquín Lavín, afirmar “no podemos permitir que 
Bachelet nos robe la protección social, porque nuestra protección social es mucho mejor 
que la de ella... nosotros creemos mucho más en las personas”.25

en este contexto, para nadie fue sorpresa que en septiembre de 2009 se promulgara la 
Ley nº 20.379, que crea el sistema intersectorial de protección social. dicho sistema 
está integrado por el programa de protección a los niños menores de cuatro años y 
embarazadas en situación de vulnerabilidad social, chile crece contigo. también 

21 http://www.arratepresidente.cl/ 
22 http://www.lnd.cl/noticias/site/artic/20091110/pags/20091110003721.html 
23 http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=377496 
24 http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20100412/pags/20100412121037.html 
25 http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id=%7B918b390e-658c-4952-8c7a-5ab216cb2d2b%7d 
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forma parte del sistema el programa de atención a hogares en situación de pobreza 
chile solidario, inaugurado durante el gobierno del presidente Lagos. esta iniciativa 
“establece que tanto el sistema como los subsistemas serán sometidos a evaluaciones 
de resultados, incluyendo análisis de costo efectividad, evaluación que será practicada 
por una entidad externa, con el objeto de asegurar independencia, transparencia y 
objetividad en la evaluación”.26

en el ámbito de los derechos Humanos, el gobierno también promovió medidas 
importantes. así, en noviembre de 2009 se promulga la Ley nº 20.405 que crea el instituto 
nacional de derechos Humanos. este instituto tendrá diversas funciones ligadas a la 
promoción y protección de los derechos humanos, entre las que destacan: funcionar como 
un órgano consultivo del gobierno en materia de derechos humanos, iniciar acciones 
legales cuando corresponda, custodiar los antecedentes reunidos por las comisiones 
y entidades públicas sobre las violaciones a los derechos humanos, colaborar con el 
ministerio de relaciones exteriores y los organismos internacionales competentes que 
así lo requieran y difundir el conocimiento generado en materia de derechos humanos 
y promover su enseñanza, incluso en las Fuerzas armadas. 27

iii. rEsUltados ElEctoralEs En la PriMEra y sEgUnda vUElta 
PrEsidEncial y ElEccionEs lEgislativas

La primera vuelta de elecciones nacionales tuvo lugar el 13 de diciembre. en esta ocasión, 
no solamente se elegiría al nuevo presidente –en caso de no sobrepasar el umbral del 
50% de votos necesario se definirían los dos candidatos que pasarían a segunda vuelta– 
sino también se renovaría el congreso. como vimos anteriormente, fueron cuatro los 
candidatos que compitieron por el sillón presidencial: sebastián piñera, eduardo Frei, 
marco enríquez-Ominami y Jorge arrate. el candidato de la coalición por el cambio, 
sebastián piñera, y el de la concertación, eduardo Frei, pasaron a la segunda vuelta, 
que tuvo lugar el 17 de enero.

Los resultados electorales pusieron en evidencia que por primera vez desde el retorno 
a la democracia, en 1990, un candidato de la coalición de derecha sobrepasaba, por 
amplio margen, a uno de la concertación. en efecto, el candidato concertacionista 
perdió la friolera de 1.125.630 votos en comparación a su predecesora, michelle Bachelet 
(Fuente: www.servel.cl). si bien piñera aumentó considerablemente su caudal electoral 
de 1.763.694 a 3.074.164 votos en 2005, la derecha perdió 302.138 votos, si se suman 
las papeletas de piñera y Lavín (los dos candidatos presidenciales de la derecha en la 
primera vuelta de 2005). Lo anterior parece indicar que la irrupción de marco enríquez-
Ominami al ruedo político perjudicó a ambos candidatos, aunque claramente menguó 
más las fortunas electorales de la concertación que las de la coalición por el cambio, 

26 http://www.mideplan.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5281:president
e-promulga-ley-que-crea-el-sistema-intersectorial-de-proteccion-social-e-institucionaliza-chile-crece-
contigo&catid=33:noticias&itemid=50 

27 http://www.bcn.cl/guias/instituto-derechos-humanos 
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poniendo en relieve tanto el desgaste en el poder como los problemas internos de la 
coalición de gobierno.

tabla 2: votación en primera vuelta presidencial

 votos porcentaje

sebastián piñera 3.074.164 44,1

eduardo Frei 2.065.061 29,6

marco enríquez-Ominami 1.405.124 20,1

Jorge arrate 433.195 6,2

nulos 200.420 

en blanco  86.172

total emitidos 7.264.136 100

Fuente: www.elecciones.gov.cl

el senado y la cámara de diputados también se renovaron. de acuerdo a la legislación 
electoral chilena, el senado, compuesto por 38 miembros, se renueva por mitades 
cada 4 años, al tiempo que los senadores permanecen en el cargo por 8 años. en esta 
oportunidad se renovaron 18 escaños repartidos entre 9 circunscripciones senatoriales 
con magnitud 2. a continuación se presentan los resultados de las elecciones para el 
senado a nivel de coalición y partido y los diferenciales respecto a la elección de 2001, 
para todos los partidos que se presentaron tanto a esa elección como a la de 2009.

tabla 3: votación por coalición senadores 2009

 votos porcentaje candidatos electos % electos

concertación y Juntos podemos 809.696 43,3 18 9 50,0

coalición por el cambio 843.009 45,1 17 9 52,9

nueva mayoría para chile 91.138 4,9 9 0 0,0

chile Limpio vote Feliz 120.729 6,5 8 0 0,0

independientes 4.422 0,2 1 0 0,0

total 1.868.994 100 53 18 – 

Fuente: www.elecciones.gov.cl

tabla 4: votación por partidos senadores 2009

 votos porcentaje candidatos electos % electos

partido demócrata cristiano 310.916 16,64 8 4 50,00

partido por la democracia 257.592 13,88 4 3 75

partido socialista de chile 173.124 9,26 4 2 50,00

partido radical sd 68.064 3,64 2 0 0,00
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 votos porcentaje candidatos electos % electos

renovación nacional 376.472 20,14 8 6 75
unión demócrata indep. 396.594 21,22 6 3 50,00
independientes Lista B 69.943 3,74 3 0 0,00
partido Humanista 12.900 0,69 4 0 0,00
independientes Lista c 78.238 4,19 3 0 0,00
partido regionalista indep. 46.490 2,49 6 0 0,00
independientes Lista d 74.239 3,97 3 0 0,00
indep. Fuera de pacto 4.422 0,23 1 0 0,00
total 1.868.994

Fuente: www.elecciones.gov.cl

tabla 5: diferencial de votaciones para senadores, por partido, 2001-2009*

 votos 
2001

% 
2001

votos 
2009

% 
2009

diferenc. 
votos

diferenc. 
%

partido demócrata cristiano 395.728 20,0 310.916 16,6 –84.812 –4,7
partido por la democracia 219.335 11,1 257.592 13,7 –45.411 –2,5
partido socialista de chile 254.905 12,9 173.124 9,2 2.507 –0,2
partido radical sd 19.025 1,0 68.064 3,6 49.039 2,4
renovación nacional 342.045 17,3 376.472 20,1 34.427 1,3
unión demócrata indep. 263.035 13,3 396.594 21,2 133.559 6,3
partido Humanista 6.465 0,3 12.900 0,6 6.435 0,3

Fuente: www.elecciones.gov.cl 
(*considera sólo los partidos que participaron en ambas elecciones. el porcentaje de votos en relación 
al total de votos válidamente emitidos).

respecto de las elecciones de diputados, cabe recordar que la cámara baja está compuesta 
por 120 escaños y se renueva en su totalidad cada 4 años. dichos escaños fueron 
repartidos entre 60 distritos con magnitud 2. una de las principales novedades en la nueva 
integración del congreso tuvo que ver con que el partido comunista llegó a la cámara 
baja después de 37 años de ausencia, gracias al llamado pacto contra la exclusión, suscrito 
en julio de 2009 entre la concertación y el Juntos podemos. en efecto, los comunistas 
Lautaro carmona, Hugo Gutiérrez y Guillermo teillier obtuvieron históricas victorias. 
a continuación se presentan los resultados de la elección a la cámara baja.

tabla 6: votación por coalición diputados 2009

 votos porcentaje candidatos electos % electos

concertación y Juntos podemos 2.901.503 44,4 120 57 47,5

coalición por el cambio 2.841.314 43,4 120 58 48,3

nueva mayoría para chile 298.765 4,6 79 0 0,0
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 votos porcentaje candidatos electos % electos

chile Limpio vote Feliz 353.325 5,4 92 3 3,2

independientes 144.663 2,2 18 2 1,0

total 6.539.570 100 429 120 100

Fuente: www.elecciones.gov.cl

tabla 7: votación por partidos, diputados 2009 

 votos porcentaje candidatos electos % electos

partido demócrata cristiano 931.789 14,24 39 19 48,72

partido por la democracia 827.774 12,65 27 18 66,67

partido socialista de chile 647.533 9,9 24 11 45,83

partido comunista de chile 132.305 2,02 9 3 33,33

partido radical sd. 247.486 3,78 14 5 35,71

independientes Lista a 114.616 1,75 7 1 14,29

renovación nacional 1.165.679 17,82 51 18 35,29

unión demócrata independ. 1.507.001 23,04 56 37 66,07

chile primero 17.749 0,27 4 0 0,00

independientes Lista B 150.885 2,3 9 3 33,33

partido Humanista 94.216 1,44 38 0 0,00

partido ecologista 3.818 0,05 2 0 0,00

independientes Lista c 200.731 3,06 39 0 0,00

partido regionalista indep. 262.269 4,01 63 3 4,76

movimiento amplio social 26.121 0,39 7 0 0,00

indep. Lista d 64.935 0,99 22 0 0,00

indep. Fuera de pacto 144.663 2,21 18 2 11,11

total 6.539.570 429 120

Fuente: www.elecciones.gov.cl 

tabla 8: diferencial de votaciones para diputados, por partido, 2005-2009*

 
votos  
2005

%  
2005

votos  
2009

%  
2009

diferenc.  
votos

diferenc.  
%

partido demócrata cristiano 1.370.501 20,76 931.789 14,24 –438.712 –6,52

partido por la democracia 1.017.956 15,42 827.774 12,65 –190.182 –2,77

partido socialista de chile 663.561 10,05 647.533 9,9 –16.028 –0,15

partido comunista de chile 339.547 5,14 132.305 2,02 –207.242 –3,12

partido radical sd 233.564 3,54 247.486 3,78 13.922 0,24
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votos  
2005

%  
2005

votos  
2009

%  
2009

diferenc.  
votos

diferenc.  
%

renovación nacional 932.422 14,12 1.165.679 17,82 233.257 3,7

unión demócrata indep. 1.475.901 22,36 1.507.001 23,04 31.100 0,68

partido Humanista 102.842 1,56 94.216 1,44 –8.626 –0,12

Fuente: www.elecciones.gov.cl 
(*considera sólo los partidos que participaron en ambas elecciones. el porcentaje de votos en relación 
al total de votos válidamente emitidos).

Las elecciones de segunda vuelta, que se llevaron a cabo el 17 de enero de este año, 
volvieron a enfrentar a sebastián piñera con eduardo Frei. pero, en esta oportunidad, ni 
el tardío y tibio apoyo de marco enríquez-Ominami al candidato concertacionista28 ni la 
participación de la vocera de la presidenta Bachelet en el comando de Frei a partir del 
diciembre ni los guiños de la presidenta (cuya propia madre se había sumado en octubre 
a la campaña de Frei) pudieron revertir la tendencia, y la derrota de la concertación 
quedó plasmada en las urnas, resultando en el triunfo de sebastián piñera, quien 
aumentó su caudal de votos en 346.406 votos respecto de la segunda vuelta de 2006. 
Frei, en cambio, obtuvo 363.218 menos que la presidenta Bachelet en la segunda vuelta 
(Fuente: elecciones.gov.cl).

tabla 9: votación en segunda vuelta presidencial

 votos porcentaje

sebastián piñera 3.582.800 51,6

eduardo Frei 3.359.801 48,4

total 6.942.601 100

Fuente: www.elecciones.gov.cl

iv. PodEr EjEcUtivo

en marzo de 2009 se produjo un nuevo cambio de gabinete. Las salidas, aunque esperables, 
no pasaron desapercibidas. tal vez el caso más bullado fue la partida del ministro de 
relaciones exteriores, alejandro Foxley, quien habría renunciado alegando motivos 
personales, luego de desempeñarse en su cargo desde el comienzo de la administración 
Bachelet. no obstante, en la prensa se leyó su salida como una consecuencia directa de su 

28 en uno de los discursos más comentados, enríquez-Ominami insinúa un apoyo a Frei, pero sin siquiera 
nombrarlo, al tiempo que deja en claro su rechazo a la candidatura de piñera al sostener que “ante esta 
coyuntura histórica y ante la incertidumbre de que la derecha pueda llegar a impedir la marcha de chile 
hacia el futuro, es de mi responsabilidad contribuir para que eso no ocurra, por tanto, declaro formalmente 
mi decisión de apoyar al candidato de este pueblo, el del 29% de chilenos que votaron el 13 de diciembre”. 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2010/01/13/me-o-formaliza-apoyo-a-eduardo-frei/
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manejo de las tensiones diplomáticas con perú, sobre todo a raíz de sus declaraciones29, 
en febrero de 2009, respecto de los cuestionamientos a la validez del tratado de libre 
comercio vigente con ese país por parte de personeros del opositor partido nacionalista 
peruano.30 el ministro de defensa, José Goñi, también dejó el gabinete, pero a los pocos 
días fue designado como embajador de chile ante los estados unidos.31 en tanto, Francisco 
vidal dejó la secretaría General de Gobierno para asumir como ministro de defensa, en 
sustitución de Goñi.

Los últimos cambios de gabinete de la administración Bachelet se produjeron en octubre y 
diciembre de 2009, con la renuncia de Laura albornoz y carolina tohá, respectivamente. 
ambas ministras dejaron sus puestos para sumarse al comando de Frei. en el caso de tohá, 
quien forma parte del ppd, este hecho fue particularmente importante para mostrar una 
voluntad de unidad al interior de la concertación, pues la ex ministra rápidamente se 
convirtió en la jefa de campaña de Frei, de cara a la segunda vuelta.32

tabla 10: cambios de Gabinete durante el año 2009

ministro nombre partido     asume       sale    nac. profesión

rree alejandro Foxley dc 11/03/2006 13/03/2009 1939 ingeniero/dr. en economía

rree mariano Fernández dc 13/03/2009 11/03/2010 1945 egresado de derecho

defensa José Goñi ppd 26/03/2007 12/03/2009 1946 ingeniero comercial

defensa Francisco vidal ppd 12/03/2009 11/03/2009 1953 profesor de Historia

seGeGOB Francisco vidal ppd 05/12/2007 13/03/2009 1953 profesor de Historia

seGeGOB carolina tohá ppd 13/09/2009 15/12/2009 1965 abogada/dra. en ciencia política

seGeGOB pilar armanet ppd 15/12/2009 11/03/2010 1950 abogada/m.a. en estudios internacionales

sernam Laura albornoz dc 11/03/2006 15/10/2009 1968 abogada/m.a. en Gestión/dra. en derecho

sernam carmen andrade ps 15/10/2009 11/03/2010 1954 socióloga

v. EvalUación gEnEral

La aprobación de la presidenta Bachelet y su gobierno experimentó una marcada y 
sostenida alza durante el año 2009, según todas las encuestas de opinión pública. si en 
enero de 2009 el 53% de los chilenos aprobaba la forma en que la presidenta condujo el 
gobierno, en julio esta cifra había subido a 73% y en diciembre alcanzaba un altísimo 81% 
(adimark, 2009: 23). La aprobación del gobierno, aunque menor que la de la presidenta, 
también creció a lo largo del año, partiendo en 43% en enero y cerrando el 2009 con un 
65% (adimark, 2009: 23). La valoración ciudadana fue particularmente alta en el manejo 

29 “parece que hay políticos en perú que no logran desprenderse de una mirada volcada en el pasado, y ni 
siquiera en el siglo pasado, sino que en el antepasado, pero ese es un problema de ellos y ellos tendrían que 
resolverlo”. http://www.cooperativa.cl/canciller-foxley-dijo-que-en-peru-hay-politicos-anclados-en-el-siglo-
antepasado/prontus_nots/2009-03-04/091441.html 

30 http://www.cooperativa.cl/nacionalistas-peruanos-impugnaran-acuerdo-con-chile/prontus_nots/2009-02-
26/005308.html 

31 http://latercera.com/contenido/674_115833_9.shtml 
32 http://www.lanacion.cl/frei-y-toha-llaman-a-cruzada-contra-poder-del-dinero-/noticias/2009-12-14/135840.

html 
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de la economía y de las relaciones internacionales, áreas que alcanzaron un 71% y 69% de 
aprobación, respectivamente, contrastando fuertemente con el bajo nivel de aprobación 
del gobierno en el manejo de la educación (33%), la corrupción (18%) y la delincuencia 
(11%) (adimark, 2009: 25; datos a diciembre de 2009).

por otro lado, el desempeño del gobierno en el ámbito socioeconómico fue en general 
positivo. el país logró capear la crisis financiera internacional con solidez al tiempo 
que buena parte de las medidas implementadas por el gobierno de Bachelet tuvieron 
una evaluación favorable por parte de la ciudadanía. probablemente, la percepción 
ciudadana de que el gobierno manejó adecuadamente la crisis internacional, en parte 
como resultado de la temprana adopción de políticas contracíclicas, permita explicar el 
crecimiento de la popularidad de Bachelet y la elevada aprobación del manejo económico 
del gobierno. de hecho, entre marzo de 2008 y diciembre de 2009, la evaluación mensual 
de la popularidad de Bachelet y la aprobación mensual del manejo de la economía tienen 
un comportamiento muy similar, aunque la primera siempre estuvo un poco más alta 
que la segunda (adimark, 2009: 27). esta constatación empírica es coherente con parte 
de las teorías del voto económico que predicen que cuando existe la percepción de 
que el gobierno tomó las medidas adecuadas para enfrentar un escenario económico 
adverso, entonces la popularidad presidencial no debiese verse afectada por una crisis 
(navia y cabezas, 2010).

a simple vista resulta un tanto sorprendente que la popularidad y valoración de la 
presidenta y su gobierno no fueron suficientes para apuntalar al candidato de la coalición 
de gobierno que trató de abrirse paso en una contienda electoral que, eventualmente, 
terminó con el triunfo de la oposición. tal como sostiene altman (2006) tras una larga era 
de gobiernos concertacionistas, “chile se destaca por una seria conducción económica, 
por enormes éxitos en la reducción de la pobreza a través de políticas focalizadas y por 
un sistema político muy estable” (29). en ese sentido, sumando el desempeño de la 
coalición de gobierno al altísimo grado de aprobación de la presidenta, la derrota de la 
coalición de gobierno es, al menos, paradójica. sin embargo, es posible que el electorado 
chileno tuviese igualmente presentes los efectos de la crisis asiática que azotó a chile 
durante el gobierno de eduardo Frei. en contraste con la administración de Bachelet, 
como consecuencia de la crisis asiática, Frei dejó su gobierno con una popularidad de 
apenas 28%.33 La percepción negativa respecto del manejo de la crisis asiática probablemente 
dificultó un pasaje de votos desde Bachelet hacia Frei.

al mismo tiempo, durante la administración de la presidenta Bachelet se afianzó la 
tendencia a la desafección política que se ha instalado en chile en los últimos años. Los 
datos de opinión pública comparativos de chile en el concierto latinoamericano, tal como 
se desprenden de la encuesta LapOp, son preocupantes. esta encuesta sugiere que tan solo 
el 48,1% de los encuestados chilenos se siente satisfecho con la democracia, cifra que se 
ubica por debajo del promedio latinoamericano. solo el 21,4% de los encuestados declara 

33 http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1242015 
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simpatizar con algún partido político y de los 20 países reportados para esta pregunta, 
solamente perú, ecuador y Guatemala presentan porcentajes más bajos que chile (Luna, 
2008). por otro lado, el padrón electoral chileno está claramente envejecido y los niveles 
de participación política entre los jóvenes son bajos. a manera de ejemplo, en la primera 
vuelta electoral participaron 7.264.136 electores en un país que, de acuerdo al ine, tiene 
11.884.000 personas en edad de votar.

La elección de Bachelet pareció poner en evidencia la necesidad del electorado chileno 
de hacerle notar a la clase política tradicional que no quería más de lo mismo. pero los 
partidos y sus dirigentes privilegiaron una opción de continuidad, que en parte permite 
entender el crecimiento de enríquez-Ominami. dicho de otro modo, en un contexto en 
el cual los votantes chilenos habían dado claras señales de inclinarse por un nuevo tipo 
de liderazgo, alejado de los personeros políticos más convencionales, la opción de la 
oficialidad de la concertación, de cerrar filas en torno a Frei y dificultar la emergencia de 
nuevas figuras al interior de la coalición fue probablemente subóptima. y en ese mismo 
contexto, el discurso de piñera sobre la necesidad de producir una alternancia en el poder, 
formando una gran “coalición por el cambio”, que permitiese a nuevos actores entrar a 
la cancha política, pareció prender bien. al mismo tiempo, la propia concertación había 
mostrado claras señales de desgaste, algo esperable, por lo demás, para un bloque que 
llevaba 20 años gobernando chile. Las posibilidades de aumentar su caudal electoral de 
cara a la segunda vuelta resultaron complejas para la concertación, dadas las características 
del electorado de Frei, cuyo crecimiento se basó en la captación del apoyo de los electores 
más añosos, de los votantes de los estratos socioeconómicos más bajos, de ideas más 
estatistas y de zonas rurales, particularmente de las regiones vi y vii (morales, 2010). 
en ese sentido, tal vez el desenlace electoral no sea tan sorprendente como uno pudiese 
anticipar a simple vista.
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