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La carrera presidencial en la recta final
Por Inbal Landau / Verónica Muñoz / La Nación
La suerte no está echada, coinciden Manuel Antonio Garretón, Carlos Huneeus, Patricio Navia, René Jofré,
Eugenio Guzmán, Jorge Navarrete y Ricardo Israel.
A poco más de un mes de los comicios que
definirán la suerte de los cuatro candidatos
presidenciales en competencia, los respectivos
comandos ponen en juego sus mejores tácticas
para captar la mayor cantidad de votos y centran
su atención en la franja de propaganda electoral
que comenzará a transmitirse el 13 de noviembre.
En medio de tal vorágine, siete analistas políticos
hacen sus apuestas sobre el escenario de cara al 13
de diciembre. Junto con destacar el estancamiento
del voto piñerista, desmistifican el rol de la franja
electoral, señalando que más que capturar a los
indecisos, reforzará el ánimo de los propios
adherentes de cada candidato, y coinciden en el
alto grado de incertidumbre que caracteriza a estos
comicios.
Manuel Antonio Garretón: Primera vuelta es relevante
El sociólogo y politólogo viene llegando desde Madrid, donde participó en
dos seminarios relacionados con los procesos de transición y la memoria.
Advierte que cualquier pronóstico es arriesgado, porque se trata de una
elección muy estrecha y pone énfasis en la importancia de los resultados en
primera vuelta. “Si la diferencia entre Piñera y el segundo, sea Frei o Marco,
no es muy grande y, si además, sumadas las votaciones de ambos superan a
Piñera, lo normal sería que éste perdiera la elección y ganara Frei o Marco,
porque incentivaría en los electores de ambos candidatos, sumado Arrate, la
expectativa de derrotar a la derecha. Por esto creo que Piñera no va a ser
elegido Presidente”, recalca, mientras afirma que “ese es el escenario más
probable y yo pienso que va a ser Frei quien pase a la segunda vuelta, aunque
no se puede descartar a Marco”.
Por el contrario, una diferencia significativa entre Piñera y el que pase a segunda vuelta, de 10 puntos por ejemplo,
“desincentivaría a los electores del tercer candidato a votar por el que salió en segundo lugar, porque podría hacer
pensar que es imposible alcanzarlo”.
Respecto de la campaña, Garretón dice que Piñera copó su capacidad de atraer voto. “Creo que ya no puede captar
más. El que tiene más posibilidades de aumentar su votación es Frei, más que Marco que ya subió, porque lo que
viene ahora es un cierto momento de reflexión del electorado, no sólo manifestar un descontento o una crítica:
‘Ahora tengo que votar en serio, no dar mi opinión solamente, y la pregunta que viene es ¿qué es más seguro para
derrotar a la derecha y quien me da más gobernabilidad?’. En ese margen Frei da más garantías”, argumenta.
Garretón ve en la campaña dos candidatos claramente perfilados: Arrate y Frei. “Expresan una idea de lo que
quieren hacer y cómo lo harían. Arrate, porque su eje es un gobierno de izquierda centrado en la igualdad y todos
sus elementos programáticos parten de ahí. Y Frei, porque es lo que ha sido la Concertación, más la corrección de
las cosas por las que la gente está descontenta hoy día”. Eso debería mostrarse en la franja, concluye.
Carlos Huneeus: Piñera va primero, pero tiene miedo
El director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC)
llama la atención sobre las reacciones de dirigentes que están tras la campaña
de Piñera que, a su juicio, revelan “inseguridad y preocupación y dan cuenta
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de una situación incómoda”. Señala que las acusaciones sobre intervención
electoral “por hechos menores”, como el uso de auto fiscal o los ataques al ministro Andrés Velasco, “dan la
impresión de un comando que no está convencido de que va a ganar, y debieran estarlo porque Piñera va muy por
delante del segundo, mientras la Concertación tiene enormes dificultades para sacar adelante su candidatura, con
dos contendores en su contra, Piñera y MEO”.
En este sentido, no se explica iniciativas de Piñera como tratar de incorporar la agenda valórica y las críticas a los
bancos en el foro televisivo. “Se observa un cierto desorden estratégico que me parece delicado y que da cuenta de
que ellos ven las elecciones peor de lo que las estamos viendo los encuestólogos. Tal vez porque Piñera tiene más
encuestas, más información y está viendo otros factores que no hemos tenido en cuenta”, afirma Huneeus.
El sociólogo sostiene que, detrás de estas acciones, “está el miedo a perder de nuevo, porque esta elección es de
vida o muerte para las actuales dirigencias de RN y la UDI, que han sido generales de cinco derrotas, porque
estuvieron también por el Sí. Por tanto, se pueden convertir en un caso insólito de incapacidad para derrotar a una
coalición de gobierno que está dividida, con tránsfugas que están colaborando con ellos”.
Patricio Navia: Piñera con 10 puntos sobre Frei
El cientista político y director del Magíster en Opinión Pública de la
Universidad Diego Portales dice que “lo más importante aquí es que, desde el
retorno a la democracia, por primera vez el candidato de la Concertación no
va primero en las encuestas”. Espera que se mantengan los resultados que dio
a conocer la encuesta UDP de octubre (ver infografía). En este sentido, dice
que el escenario no va a cambiar demasiado. “Un candidato podrá subir
algunos puntos y otro bajar, pero si la diferencia es de 15 o más puntos en las
encuestas que vienen, va ser difícil revertir la situación”, sostiene. Aunque no
quiere hacer pronósticos, arriesga un eventual resultado: “Probablemente
Piñera le va a dar 10 puntos de ventaja, si no más, a Frei. Veo difícil que
alguien que no sea Piñera termine primero”.
Asegura que la franja de propaganda electoral no influirá mucho en los indecisos, porque en general están menos
interesados en política que el resto por lo que no van a ver la franja tanto como los demás. “Mi intuición es que
ahora la franja va a pesar mucho menos, porque hay menos gente viendo televisión a las ocho de la noche”, dice.
René Jofré: El factor protección social
El experto electoral PPD dice que la campaña está como en la hípica, en el
“salto a tierra derecha”, cada uno dedicado a ver por dónde puede crecer. Ve a
Piñera “acercándose a la UDI porque se da cuenta que su candidatura se está
erosionando y necesita mayor inserción en los sectores populares”. A Frei lo
observa “con mayor despliegue territorial y presencia mediática, intentando
consolidar el segundo lugar en la primera vuelta”. A la candidatura de MEO
la percibe “intentando consolidar cierto crecimiento que se ha observado
hacia el electorado que tradicionalmente vota por la UDI”, mientras ve a
Arrate cómodo “en su nicho que es la izquierda”.
Señala que tanto Frei como MEO y Arrate representan un “voto antiderecha” y apunta a que la gente finalmente
decidirá su voto en base a la experiencia vivida en el último tiempo. “Tengo la impresión de que hay un factor
fundamental que es el tremendo respaldo que tiene el gobierno por el manejo de la crisis económica. La gente
percibe que la crisis no ha pasado y, por lo tanto, se requiere aquí una propuesta política, un proyecto político, que
tenga claramente puesto su sello en la protección social. La gente quiere protección del Estado, si hay algo que
dijo la encuesta UDP es eso”, recalca.
Eugenio Guzmán: Piñera estancado y empate entre Frei y MEO
El sociólogo y decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del
Desarrollo destaca la diferencia cada vez más estrecha entre Frei y MEO, no
sólo en las preferencias, sino también en las expectativas. “Hay casi un
empate y cualquiera de los dos puede pasar a segunda vuelta por lo que
estamos en una situación de incertidumbre. Tiendo a pensar que es Marco
quien pasará a segunda vuelta, pero no es más que una apuesta”, opina.
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En cuanto a Sebastián Piñera, señala que “se ha mantenido en torno a un 38%, podríamos hablar de un
estancamiento, si bien al año pasado exhibía porcentajes sobre el 40% que obedecían a la ausencia de candidaturas
de la Concertación. Surge también la pregunta sobre si el grado de transversalidad de MEO podría estar restando
votos a Piñera en primera vuelta. También hay que decir que un tema importante para él, que no ha desarrollado,
es acercarse al mundo popular y a las mujeres”.
En el escenario de segunda vuelta, cree que para Piñera es más fácil ganar a Frei porque será difícil “limar
asperezas” para que se traspasen los votos de MEO al senador DC. Considera más compleja la situación si Marco
pasa a segunda vuelta con Piñera “porque él ha sido el anticandidato, ha generado toda esta lectura del cambio
generacional y lo veo más complicado por la transversalidad de Marco”.
“En este último mes hay incertidumbre. No sabes qué va a influir, pero sí sabes que cualquier cosa que dejes de
hacer puede influir: la franja, el trabajo en terreno, cómo se conteste, los errores que se cometan, el rol de la
prensa”, concluye.
Jorge Navarrete: Concertación y Alianza en segunda vuelta
El abogado DC, panelista del programa “Estado nacional” de TVN, hace su
personal pronóstico: Piñera obtendrá 36%, Frei, 26%; MEO, 20%, y Arrate,
14%. “De no equivocarme mucho en las cifras, hay dos conclusiones
relevantes: la Concertación y la Alianza estarán en la segunda vuelta y, como
es obvio, será una definición estrecha que no se decidirá por más de 100 mil
votos”, aventura mientras señala que la próxima encuesta CEP no debiera
arrojar grandes novedades y advierte que los 30 días que restan son decisivos.
“Con todo y si las posiciones se mantienen hasta diciembre, los candidatos
deben ahora pensar en la estrategia de segunda vuelta, especialmente de cara a
conquistar el voto de quien resulte tercero”.
Respecto de la franja electoral, asegura que “no altera preferencias, por lo que está básicamente dirigida a quienes
no han decidido su voto. La franja de Piñera debe mostrar amplitud, la de MEO, mostrar mayor seguridad y
certidumbre. Frei, en cambio, debe generar identidad y transmitir que no da lo mismo quien gobierne”.
Ricardo Israel: Terremoto político si MEO desplaza a Frei
El abogado y analista político opina que esta campaña ha sido “pobre, con
pocas propuestas e ideas y más bien centrada en respuestas mediáticas”, lo
que a su juicio confirma “que uno de los principales problemas de nuestra
democracia es la calidad de la política y esta falta de propuestas es la que
conduce al poco interés de la gente en sus representantes”.
Israel no se arriesga a hacer un pronóstico, pero pone el acento en que “el
mayor terremoto político sería que MEO desplazara a Frei. De no ser así, se
consolidará el paso a una segunda vuelta muy disputada entre este último y
Piñera”.
Sobre la franja de propaganda, coincide en que sólo la del plebiscito del 88 atrajo la atención masiva, porque
“había hambre de ver personajes que estuvieron prohibidos durante mucho tiempo”. Pero hoy, dice, la gente está
menos interesada y existen otras alternativas como el cable o internet.

[Cerrar]
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