
                                                    
 

Lo que no se vio de los mails filtrados por el “piñerismo”
Las condiciones que Navia puso a Piñera para apoyarlo 

  

Miguel Paz. El Mostrador 6 de Enero de 2010 

Un gobierno sin pinochetistas, que el gabinete no sea una especie de “club de Cachagua” y 
que el empresario separe política y negocios a la brevedad. Esas fueron las peticiones 
clave, en los correos que el cientista político cruzó con el abanderado de la derecha. 
Cuando “Tatán” respondió que no habría problemas con eso, el ex adherente de Marco 
Enríquez le dijo que tendría su voto.  

 

 “Feliz 2010. Este fin de semana me decidí. Votaré por ti. Voy a escribir una columna 
explicando mis razones. Creo que serás un mejor Presidente que Frei, y al final it comes 
down to that (eso es lo que cuenta)”. Así reza el mail de Patricio Navia a Sebastián Piñera 
dado a conocer ayer por El Mercurio, hecho que sorprendió al propio cientista político que 
justo ayer escribió una columna en La Tercera –el más acérrimo competidor del Decano- 
donde dijo que “votar por Sebastián Piñera es una opción válida en segunda vuelta”.  

• 
•  

Los primeros coqueteos de Navia y Piñera  

• 

•  

Hace dos años, la noche del miércoles 9 de enero de 2008, fue la primera 
ocasión en que el cientista político y el empresario fueron vistos en público 
juntos. A eso de las 23:15 llegaron al bar Liguria de Manuel Montt, donde 
conversaron de las opciones presidenciales de Piñera, la entonces existente 
precampaña de José Miguel Insulza y la contienda presidencial en Estados 
Unidos.  

• 

•  

Sentados frente a frente en una mesa de la terraza del mítico reducto de la 
bohemia bacheletista-meoista, y a estas alturas piñerista, conversaron cerca 
de dos horas y Piñera manifestó su interés por contar con la asesoría de 
Navia, cuestión que no se concretó. Luego abordaron el Hyundai Veracruz 
4x4 de Piñera, estacionado a pocos metros, conducidos por un chofer 
acompañado de un escolta asignado por el gobierno para la protección del 
dueño de Chilevisión.  
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• Recién después de la derrota de Marco Enríquez, Navia se acercó de nuevo 
a Piñera.

En su descarnado análisis de los errores de la Concertación y la candidatura de Eduardo 
Frei que, según él, hacen legítimo votar por el candidato opositor, el ex adherente de Marco 
Enríquez-Ominami se cuidó de explicitar su propia opción. Sin embargo, 

  

al filtrarse los 
correos quedó haciendo el loco con su columna. Lo mismo el comando de Piñera, 
donde se evaluó negativamente el hecho porque podría dañar la credibilidad del 
abanderado, que fue catalogado en un ranking publicado el año pasado como “el 
político menos creíble”, seguido por Alberto Espina, personero que habría tenido 
acceso al e-mail.  

Según Rodrigo Hinzpeter, coordinador general de la campaña de Piñera, fue “una ingrata 
sorpresa y una desprolijidad especialmente dolorosa por Patricio Navia, a quien respetamos 
mucho”. Además aseguró que “Sebastián Piñera no tiene nada que ver con que se haya 
filtrado ese mail” y dijo no tener “ninguna información” de quién podría haber sido el 
responsable. 

Tres condiciones 

La filtración podría ser con elástico, al revelarse en detalle la conversación entre 
Navia y Piñera. Porque el mail publicado no incluía el diálogo completo entre ambos. 
De ahí que en Twitter el cientista político calificó la situación como una “filtración parcial”, y 
prometió que diría más en la edición de hoy de La Tercera

Desde la derrota de Marco Enríquez-Ominami en la primera vuelta electoral, Navia, quien 
donó $ 1.200.000 a su campaña y escribió 

. 

“El Díscolo”, libro de entrevistas con MEO, 
retomó antiguas conversaciones con Piñera (ver recuadro) 

En la serie de e-mails que Piñera y Navia se enviaron mutuamente desde fines de diciembre 
de 2008, hubo uno donde el cientista político condicionó su apoyo en segunda vuelta a que 
el empresario aclarara su posición en tres puntos. 

que ahora siguieron vía correo 
electrónico. 

Un miembro del comando de Piñera que pudo leer los mails aseguró a El Mostrador 
que las condiciones de Navia fueron: 1. Que no haya pinochetistas en el gobierno. 2. 
Que el gabinete no sea una especie de “club de Cachagua”, sino que evidencie la 
diversidad del país  y 3. Que Piñera separe la política y los negocios, evitando los 
riesgos de conflictos de interés que reiteró incluso el semanario The Economist

Otro personero aseguró que Piñera le habría explicado a Navia ayer que estaba tan 
sorprendido como él por la filtración y que no era responsable de lo ocurrido. Siempre según 
esta versión, el candidato habría añadido que le reenvió el mail a Hinzpeter y este se lo 
habría retransmitido a Alberto Espina, quien no contestó los llamados de este medio. Otra 
versión, según varias fuentes del comando, es que el correo que llegó a manos de 

.  De 
acuerdo a la misma fuente, en su respuesta, “Piñera le dijo que no se preocupara, 
dando a entender que son temas prioritarios para él”. 

El 
Mercurio

Como haya sido, las condiciones de Navia podrían generarle ruido a Piñera entre los 
sectores más duros de la Alianza. 

 “lo tenía más gente”. 

Sin querer ahondar en el tema, el cientista político consultado por El Mostrador dijo que le 
sorprendió ver que un email privado apareciera publicado en el diario de Agustín Edwards. 
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“No sé cómo habrá conseguido el periodista Patricio Yévenes ese email privado. No 
sé lo di yo. Espero que en el comando de Piñera no existan asesores con 
incontinencia comunicacional. Pero esas son preguntas que tienes que hacer al 
comando de Piñera, no a mí. Por cierto, también me gustaría que El Mercurio

 

 
explicitara su política de respeto a la privacidad de los emails que recibe”. 

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

Navia transparenta correos con Piñera 

A partir de un mensaje enviado en la víspera de Navidad por el candidato de la Alianza, 
se inició un intercambio epistolar entre Sebastián Piñera y el columnista, quien le hizo 
saber que le otorgaría su voto el lunes. 

por La Tercera - 06/01/2010 - 07:07  

A partir de un mensaje enviado en la víspera de Navidad por el candidato de la Alianza, se 
inició un intercambio epistolar entre Sebastián Piñera y el columnista, quien le hizo saber 
que le otorgaría su voto el lunes. 
 
EL INTERCAMBIO DE E-MAILS 

De: Sebastián Piñera 
A: Patricio Navia 
Fecha: 24 de diciembre de 2009 

Don Pato: muy feliz Pascua y un fecundo 2010 de tu amigo (aunque sea a mucha distancia) 
Sebastian. 

De: Patricio Navia 
A: Sebastián Piñera 
Fecha: 28 de diciembre de 2009 

Estimado Sebastián 
Felicidades para 2010. Como creo que vas a ganar la elección, me permito desearte sabiduría 
y capacidad para hacer un gran gobierno. La Concertación lo hizo muy bien, así que la barra 
está alta. Pero si tu gobierno lo hace bien, entonces todo Chile se beneficiará. Yo estoy 
oficialmente indeciso. Honestamente, creo que eres más capaz, más inteligente y tienes más 
ganas y energía para ser presidente que Frei. 

Pero hay tres temas que me preocupan y que me frenan para darte mi apoyo. 

Uno. La derecha pinochetista. Si tú ganas, no quisiera ver a personajes identificados con la 
dictadura en puestos clave de gobierno. No le haría bien a la democracia chilena. Nada contra 
ti y tu grupo cercano, que tienes credenciales democráticas incuestionables. Pero vaya que me 
dolería llamar a votar por Piñera para ver después notorious (célebres) pinochetistas 
acompañándote en puestos clave. 
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Dos. El elitismo. Tu gobierno debiera reflejar la diversidad de Chile y no parecer un club de 
Cachagua.  Creo que a la Alianza le falta diversidad. Esa es una deuda pendiente de tu sector. 
Entiendo que hay que avanzar hacia allá. Pero hay que avanzar harto. 

Tres. Lo mismo de The Economist. Aunque ahí creo que los conflictos de interés de Frei son 
más opacos y menos conocidos que los tuyos. Así que ese no es un problema sólo tuyo.  Pero 
es razonable estar preocupado (The Economist lo está) por los potenciales conflictos de 
interés. Entiendo que tú no vas a dar esta pelea para ser presidente para caerte en eso. Pero it 
is a reason of concern (pero es motivo de preocupación). Entiendo que estas son 
preocupaciones del tipo "you can only prove them wrong once in power" (sólo les puedes 
probar que están equivocados una vez en el poder). Por eso mismo estoy indeciso. I am 
leaning towards you (estoy inclinado hacia ti). En todo caso, en la Revista Poder (enero de 
2010) próxima a salir, te hago recomendaciones sobre qué debes hacer en tu gobierno (las 
adjunto más abajo). 

Gracias por darte el tiempo para enviar un email. Los mejores deseos de éxito. Pato 

De: Sebastián Piñera 
A: Patricio Navia 
Fecha: 31 de diciembre de 2009 

Patricio: que el 2010 sea tu año más feliz y fecundo. Leí tus tres aprensiones y te puedo 
garantizar que no debes temer a ninguna. Te estamos esperando. The time is now (El tiempo 
es ahora). 

De: Patricio Navia 
A: Sebastián Piñera 
Fecha: 4 de enero de 2010 

Estimado: feliz 2010. Este fin de semana me decidí. Votaré por ti. Voy a escribir una columna 
explicando mis razones. Creo que serás un mejor presidente que Frei y al final it comes down 
to that (de eso se trata). Desconfío de mucha gente en la Alianza, especialmente en la UDI. 
Pero al final los capitanes son más importantes que la tripulación, y tú eres mejor capitán que 
Frei. Además, creo que has armado un buen equipo. Yo y millones de chilenos te estamos 
dando nuestra confianza. I am sure you realize that (estoy seguro de que te das cuenta de eso). 
Un abrazo y que te iluminen los astros, tu fe y tus buenos consejeros. 

Un abrazo. Un votante tuyo, Pato. 

---------- 

 

Nadie debiera ser considerado héroe o traidor por decidir libremente 
Patricio Navia en La Tercera 06 de enero de 2009  
 

El día de ayer se filtró en la prensa parte de una conversación por correo electrónico que 
tuve con Sebastián Piñera. En la conversación, reproducida en su totalidad hoy, explicito mi 
intención de votar por él en segunda vuelta. 
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En otra parte del correo, sugerí que escribiría una columna explicando mis razones.  
Lamento que esa conversación privada haya dejado de serlo. La incontinencia de algún 
cercano al candidato lo hizo entregar un correo privado a El Mercurio.  Además de constituir 
violación de privacidad, la publicación de ese diálogo me obliga a transparentar 
prematuramente mi voto en segunda vuelta. Ya que todavía quedan días de campaña, es 
imposible descartar sorpresas de último minuto que influyan en la decisión final.  Por eso, mi 
intención inicial era anunciar mi voto después del debate presidencial del 11 de enero. Ya 
que parte de esa conversación se filtró desde el comando de Piñera, me siento liberado para 
reproducir toda la conversación. 
 
En primera vuelta, voté por Marco Enríquez-Ominami. Mi apoyo se inició cuando el 
candidato díscolo anunció su intención de buscar la nominación concertacionista. Me sentí 
defraudado cuando el Partido Socialista cambió las reglas del juego para evitar la 
participación de ME-O en primarias. La decepción fue total cuando la Concertación organizó 
primarias truchas.  La afinidad y simpatía que históricamente he sentido por la coalición de 
gobierno se funda sobre un compromiso democrático. Al imponer a un candidato desde las 
elites de los partidos, la Concertación abandonó dichos principios. Yo los sigo manteniendo.  
Mientras la Concertación renegaba de esos principios fundacionales, la candidatura de 
Piñera hacía esfuerzos por demostrar su compromiso con la construcción de una nueva 
derecha, liberal,  comprometida con la democracia y con la energía y ganas para enfrentar 
problemas que, pese a todos sus logros, la Concertación fue incapaz de abordar 
exitosamente. 
 
Como refleja mi conversación con Piñera, tengo tres aprensiones sobre un gobierno suyo. 
Primero, no quiero ver pinochetistas en puestos clave.  Piñera tiene una inmejorable 
oportunidad para demostrar que, así como la Concertación pudo enterrar los fantasmas del 
pasado, la derecha puede tener éxito gobernando democráticamente, sin resabios de la 
dictadura. La segunda aprensión es respecto de la diversidad en un gobierno de Piñera.  Su 
gabinete no puede ser un Club de Cachagua.  La política y la clase dirigente deben reflejar 
la diversidad de Chile.  Finalmente, la tercera aprensión es sobre los potenciales conflictos 
de interés entre el Piñera empresario y el político. El candidato de la Alianza 
reconocidamente está al debe en ese ámbito. La respuesta de Piñera a mis aprensiones me 
pareció satisfactoria. 
 
La democracia supone que los electores tienen al menos dos opciones razonables para 
escoger. Además, supone la libertad de los individuos para escoger. Nadie debiera ser 
considerado como héroe o traidor por ejercer libremente su voto. Naturalmente, todos tienen 
sus preferencias y sus razones distintas. Si bien no es la tradición en Chile que los 
columnistas expliciten sus preferencias, las demandas por más transparencia y por develar 
potenciales conflictos de interés requieren que todos pongamos más información sobre la 
mesa. El ejercicio de transparentar el voto no busca convencer a otros a hacer lo mismo. 
Simplemente, constituye un intento por avanzar en profundizar la democracia y hacerla más 
transparente. 

 

Commentarios  al artículo anterior  en el Chat de La tercera : 

Muchas contradicciones don Pato. Una de ellas: critica a la Concertación por generar un candidato en 
medio de una elección trucha. ¿Y me puede decir cuál fue el procedimiento democrático por el cual 
Piñera se convirtió en postulante a la Moneda?  
Francamente, me cuestra creer que una persona en meses transite por tres maneras de ver el 
mundo. No remitiré a otras especulaciones que giran en torno a tu actitud.  
Si la "nueva politica" se traduce en un carnaval del pragmatismo, yo paso.  
Posted by Marcelo on January 06, 2010 at 08:58 AM CLST #  



 
no hay justificacion alguna a esa opcion. se comprometen principios y valores, existe tambien la 
alternativa de perder y esta dentro del juego politico. En una proxima se ganara. Pero de esta forma 
no hay justificacion. Pienso que Piñera esta mas cerca de ganar que nunca, y habra que aceptarlo, 
pero mi formacion politica no cambia.  
 
Posted by roberto on January 06, 2010 at 09:01 AM CLST #  
 
Yo creo que gran parte de la población tiene esas aprensiones y de clarificarlas dependerá que el 
tercio de votantes Meo pasen a Piñera.  
Posted by Ercio Muñoz on January 06, 2010 at 09:01 AM CLST #  
 
Cuando uno decide ser figura publica en medio de la generación REALLITY no puede esperar que sus 
actos no sean juzgados.  
 
Usted se ha mostrado en cierta y línea y ahora se da una "voltereta" sin fondo ideológico sino más 
bien respondiendo al comportamiento de la antes mencionada generación.  
 
Como buenos chaqueteros, no se le reconoce como un digno representante sino como un Judas. 
Ojala que su acto de rebeldía "Ominasiamo" sea comprendido.  
Posted by Marcelo. on January 06, 2010 at 09:02 AM CLST #  
 
No entiendo tanta publicidad a este tema, como si el señor Navia fuera un personaje importante en 
la vida política del país. Creo que la mayoría no lo conoce ni de oidas. Lo que sí me queda claro es 
que este señor no tiene mucha idea de lo que representan las distintas opciones políticas (y eso que 
es cientista político!!), porque pasar en menos de un mes de simpatizante de la Concertación y 
votante de MEO a votar por Piñera, es estar muy perdido.  
Posted by Patricio Manuel on January 06, 2010 at 09:03 AM CLST #  
 
 
Tu dices que nadie debe ser considerado traidor por cambiar libremente de opinión: a quien debes 
explicar tu decisión es a MEO quien claramente nunca estaría con PIñera y a quien tú apoyaste 
fervientemente. El problema no es Piñera: es su entorno ¿crees que los Novoa, los Moreiras 
(claramente pinochetistas) se perderían la fiesta? esa condicon que tu pides no se va a cumplir.  
Solo me sorprende que en tu lógica no haya contradicción en tu decisión: mirando tu historia creo 
que si la hay  
Posted by romero on January 06, 2010 at 09:03 AM CLST #  
 
Estimado Patricio: Muy valiente su decisión de dar a conocer públicamente su apoyo a Piñera en 
Segunda Vuelta, sabiendo de antemano que la gente de la Concertación lo iba a llenar de insultos y 
diatribas. Lamentablemente ellos se consideran dueños de las personas y de sus conciencias. Dueños 
de la verdad, de la bondad y de la solidaridad. No sé si de la probidad, la decencia y el desinterés por 
el poder y los privilegios. Hoy sin duda forman el coro de la codicia colectiva de los bienes ajenos.  
Posted by Sebastian on January 06, 2010 at 09:03 AM CLST #  
 
Es increíble el impacto que produce que una persona manifieste su intención de voto ! 
lamentablemente eso refleja que en Chile estamos acostumbrados a esconder siempre cosas bajo el 
poncho y nos impresiona cuando alguien simplemente maniesta su opinión sin aspavientos. Patricio 
Navia contribuye a que los chilenos seamos menos hipócritas, no tengamos miedo de expresarnos y, 
lo más importante, a ser asertivos en nuestras opiniones, lo que no implica que queramos 
imponerlas a nadie. Bien!  
Posted by Katty Bertolino on January 06, 2010 at 09:04 AM CLST #  



 
Don Patricio:  
La democracia garantiza uno de los derechos más importantes a todos los seres humanos, el derecho 
a cambiar de opinión libre e informadamente. No dudo que su cambio de opción no haya sido libre e 
informada, lo mismo se aplica para Edwards y Ampuero, lo que si dudo, y permítame hacerlo ya que 
otro derecho que garantiza la democracia es el derecho a la duda y la sospecha, es de las respuesta 
que el señor Piñera le dio a sus aprensiones.  
Posted by 200.55.216.82 on January 06, 2010 at 09:05 AM CLST #  
 
PATRICIO: ESTOY COMPLETAMENTE DE ACUERDO CONTIGO Y ME SIENTO PLENAMENTE 
IDENTIFICADO, YO TAMBIEN ESTOY LLENO DE DUDAS, SIN EMBARGO, SACANDO LOS PREJUICIOS, 
CREO QUE PIÑERA SERA MEJOR GOBIERNO QUE FREI, EL YA TUVO SU OPORTUNIDAD Y LE FUE MUY 
MAL.  
Posted by Fernando on January 06, 2010 at 09:06 AM CLST #  
 
Todos tienen derecho a pensar y votar por su candidato, pero otra cosa muy distinta es ser analista 
politico y ser publicamente militante. ahi hay un problema de etica  
 
Posted by Abdon Moraga on January 06, 2010 at 09:07 AM CLST #  
 
Patricio,  
 
Bien argumentado. No debieras tener ningun temor, solo obcecados y ciegos, fundamentalistas de la 
concertacion trataran de crucificarte por una opcion que es, simplemente democratica. adelante 
companiero tapia!  
 
 
Posted by Krank on January 06, 2010 at 09:08 AM CLST #  
 
Concuerdo contigo en que generaron una tremenda decepción en el mundo militante y cercano a la 
Concertación las primarias truchas, pero sin perjuicio de ello hoy está en juego una visión mayor que 
sobrepasa a los Escalona, y en general a los malos presidentes de partidos,que versa sobre la 
economía, el mundo laboral, entre otros tópicos.  
Por lo anterior es inconcebible que ante una elección tan polarizada tu voto sólo se base en 
aspiraciones ingenuas que el candidato de derecha representaría.  
Posted by juan pablo alday blanc on January 06, 2010 at 09:09 AM CLST #  
 
lo mismo paso con la conversacion telefonica con E. MATHEI ,entonces como votas por el,,no te va a 
creer nadie  
Posted by Frnacisco on January 06, 2010 at 09:10 AM CLST #  
 
Pero Pato !!!...si enviaste un correo privado a Sebastián Piñera y luego este se filtra; de quién es la 
responsabilidad ???.  
 
O sea les das tu voto a alguien que no tuvo reparos en violar la confidencialidad por tomar una 
ventaja.  
 
Saludos,  
Posted by Alejandro Morales G. on January 06, 2010 at 09:10 AM CLST #  
 



Claro que no. Pero definirse como socialista (cuando había buenas perspectivas de "ascenso social") 
a unirse con el conservadurismo retrógrado, heredero de la dictadura, hay un tremendo cambio que 
huele a travestismo. ¿O no?  
 
Atentamente  
 
Orlando Carrasco  
Posted by 190.95.78.190 on January 06, 2010 at 09:12 AM CLST #  
 
Patricio, comparto tus aprehenciones respecto de votar por Piñera y lei la respuesta que te éntrego 
para ellas: "Leí tus tres aprensiones y te puedo garantizar que no debes temer a ninguna"... si eso es 
una respuesta satisfactoria para ti, sólo puedo creer que o estás ocultando otra conversación (en la 
cual te entregue alguna fundamentación razonable o al menos un compromiso) o esto es tongo... ni 
traidor ni nada, no te victimices... sólo un tongo  
Posted by Marco on January 06, 2010 at 09:12 AM CLST #  
 
Nadie debería ser traidor por decidir libremente, pero pensé que ya habías decidido. Por tomar la 
decision de cambiar de decision si puedes ser considerado traidor, más aún si había gente que te 
respaldaba y que confiaba en ti.  
Posted by Elias on January 06, 2010 at 09:15 AM CLST #  
 
Bien Pato por tu transparencia.  
Posted by nicolás on January 06, 2010 at 09:16 AM CLST #  
 
Yo personalmente creo que se quizo filtrar el correo incluso por el mismo pato navia, sabe cuanto 
influye que un personaje tan atrayente como él apoye a un candidato, es algo pesimo, de mal gusto, 
por que permitame decirle que ha dejado desde hoy de acercarse casi a la objetividad en los analisis 
politicos, hoy ha dejado de ser pato navia, hoy dia es uno mas del séquito imparcial e inconsecuente 
con el analisis y con lo que significo leerle.  
Con meo era aceptable por ser como el centro, ya no.  
Posted by Rodrigo Mansilla on January 06, 2010 at 09:17 AM CLST #  
 
Patricio: Efectivamente la democracia garantiza a todos el derecho a cambiar libre e informadamente 
de opinión. Creo que su cambio de opción ha sido libre e informado, su calidad como columnista y 
académico así lo avalan(lo mismo se aplica a Ampuero y Edwards). Pero dejeme hacer uso de otro 
derecho que la democracia garantiza a todos que es el derecho a la duda o la sospecha y por lo tanto 
si bien considero que sus argumentos son respetables, dudo de las respuestas dadas a sus 
aprensiones.  
Posted by Matías on January 06, 2010 at 09:17 AM CLST #  
 
Puede que seas muy inteligente.. y que Piñera gane la elección, pero prefiero estar en la trinchera de 
los perdedores a la de los vendidos. Tampoco me gusta Frei, podria votar nulo (no lo voy a hacer) 
pero en mi conciencia no va a quedar haber terminado de entregarle el pais (justamente la parte que 
no pueden comprar) a aquellos que generaron la mayoria de los problemas "reales" que tenemos 
ahora (Isapres, AFP's, Educacion Municipal, Oligopolios, Binominal, Privatizaciones al por mayor .. 
sigo?  
Posted by Claudio Ramirez on January 06, 2010 at 09:19 AM CLST #  
 
Tal como lo dijo MEO, me parece que Navia es un tremendo analista político, pero me extraña su 
argumento relativo a las respuestas satisfactorias de Piñera a sus aprehensiones; o sea, si el 
candidato dice "relájate y confía", es suficiente? Me parece que la puerta ha estado abierta para que 
Piñera diera muchas mas muestras de transparencia en el manejo de sus negocios que los que ha 



hecho hasta ahora, y los argumentos expuestos no bastan. Demasiadas ideas vagas como para tomar 
partido, me parece  
Posted by arnaldo on January 06, 2010 at 09:22 AM CLST #  
 
no puedo creer k vayas a votar por piñera....tan mal esta la concertacion como 
gobierno???....concuerdo contigo de k la eleccion de frei..no fue la adecuada..incluso k el sea el 
mejor candidato....yo tambien vote por meo en 1era vuelta..pero uno k ha sido criado con principios 
concertacionistas y todo lo k ello implica no deberia votar por candidatos de derecha..sea kien sea el 
candidato..siempre te segui en tus comentarios..y no puedo creeer tu voto..pero en fin....asi es la 
democracia  
Posted by sandra muñoz on January 06, 2010 at 09:23 AM CLST #  
 
Algo me parece notable en estas elecciones y es que muchos lideres de opinión en distintos ambitos, 
tienen la capacidad de manifestar su opción y sin que esto implique un escrutinio publico negativo. 
Me parece positivo para el país poder construir una sociedad donde todos tenemos derechos a 
expresarnos y a cambiar de opinión de acuerdo con nuestras ideas y creencias. Bien por Patricio 
Navia que con su postura busca un país mejor y no una ganancia politica.  
Saludos.  
Posted by Pablo on January 06, 2010 at 09:23 AM CLST #  
 
Patricio, me parece muy certera tu opinión, muy firme y clara tu posición, al igual que tú, creo que un 
gobierno de derecha, tiene la oportunidad de eliminar todos esos fantasmas del pasado, y el 
continuismo en manos de un ex-presidente, la verdad es contradictorio al ver sus ideas y planes, es 
como volver al pasado, sin que ocurra nada.  
Posted by Rodrigo on January 06, 2010 at 09:23 AM CLST #  
 
Patricio: Vota nulo mejor, para que te cocinas con lobos con piel de oveja. La derecha ha demostrado 
ser tan poco democrática como la concertación en esas primarias truchas. Es tiempo de tener una 
democracia verdadera, con una ética que efectivamente motive a la participación ciudadana.  
Posted by Mauricio on January 06, 2010 at 09:24 AM CLST #  
 
Patricio Navia con cada letra que escribe demuestra cada vez mas su inteligencia, por Dios que falta 
gente como aquella en este pais  
Posted by hector caro on January 06, 2010 at 09:24 AM CLST #  
 
Estimado Patricio:  
Lamento su decision de apoyar a Piñera, mas lamento la justificacion que entrega en su desicion.  
El pretender resaltar sus " aprenciones, 1.la conformacion de un gobierno con pinochetistas, 2.la 
diversidad del gobierno,3.los conflictos entre el politico y el empresario"; con el mal llevado proceso 
de eleccion del candidato de la Concertacion, no me parece un fundamento solido, y peca de una 
candidez extrema parecido a la firma de garantias constitucionales dela DC con Allende  
Posted by raul collado contreras on January 06, 2010 at 09:24 AM CLST #  
 
super confiable tu candidato que te filtra una conversacion privada. Estas clarito Navia.  
Posted by andres on January 06, 2010 at 09:25 AM CLST #  
 
Me parece importante que haya usted transparentado su intencion de voto. Quiera usted o no 
lamentablemente ha creado con ello un efecto de trencito cumbianchero ,por la categoria de 
referente politico que implicitamente posee como analista politico. Su eleccion dan garantia de una 
reflexion seria de que al ganar la opcion nueva no saldran fantasmas del closet de la fronda 
aristocratica ,si no que mas bien ,el gobierno constituye un desafio para mejorar el estado de 
desarrollo de chile.  



Posted by anibal bañados on January 06, 2010 at 09:25 AM CLST #  
 
Te felicito una vez más por mantener tu opinión a pesar de la incontinencia de algunos (creo que no 
fué de mala fé; fué por que el tiempo apremia y tu postura es muy importante).  
 
Posted by Jaime Sotomayor on January 06, 2010 at 09:26 AM CLST #  
 
Bien Pato, no concuerdo con tu opción, pero es plenamente válida y se respeta.. esto es democracia!  
Posted by Francisco on January 06, 2010 at 09:26 AM CLST #  
 
Al final debes buscar un equilibrio, el esfuerzo por transparentar tus preferencias de manera que uno 
como lector pueda ponderar el contexto e inclinación de lo que lee, debe equilibrarse con la debida 
precaución en la influencia que una palestra preferencial como la que tu tienes provoca. Finalmente 
una decisión personal se transformó en pública y el análisis, siendo lo principal (y mas entretenido de 
tus columnas),quedó en un muy segundo plano. En todo caso has generado una muy buena discusión  
Posted by Luis Felipe on January 06, 2010 at 09:28 AM CLST #  
 
Solo por preguntar: Me parece que el solo hecho que gente del comando filtre una conversación (por 
e-mail) privada a lo smedios, con tal de obtener votos, a través del blogguero, sería suficiente razon 
como para desconfiar de estos tipos...o no?...es solo un apregunta...  
Posted by david p. on January 06, 2010 at 09:28 AM CLST #  
 
Eso de ocultar el voto es por el temor que dejo la dictadura. Es hora de avanzar en eso y dejar el 
miedo de exprezar ideas politicas. Ademas por mala interpretacion costitucional -que el voto es 
secreto- será secreto en las urnas, por eso existe una condena publica para quienes dibulgan su 
sufragio, pero cada cual es libre para manifestarlo (democracia)  
 
Soy concertacionista o me senti representado con sus pristinos fundamentos, pero frei como persona 
y politico no me gusta. ¿Qué hacemos?  
Posted by Ignacio on January 06, 2010 at 09:29 AM CLST #  
 
Felicitaciones patricio por la valentía de explicitar tu voto. Te sigo hace tiempo a traves de tus 
columnas y por twitter. Tambien soy votante de piñera, pero tolerante con todas las opiniones. Lo 
que más valoro es el reconocimiento de que no hay sólo un sector democratico en chile (si bien en la 
derecha hay sectores aun ligados a la dictadura, en la izquierda tb los hay ligados a cuba y el 
comunismo antidemocrático)  
Bueno, felicitaciones nuevamente.  
Posted by Juan Pablo Carvajal on January 06, 2010 at 09:29 AM CLST #  
 
Patricioo cortala con tanto tandeo, te repito, debes cuidar de este pais, hace una investigacion seria 
sobre el polvo que se lleva Escondida por el puerto de Coloso, en Antofagasta. Estos Huev...se llevan 
ORO, PLATA y Molivdeno y pequeñas porciones de Cobre a la vista y paciencia de todos los 
politicos...Equidad?, Justicia Social?...Con que ropa?, despues de 20 años se dieron cuenta que habia 
que ponerles coto a los usureros empresarios del agua...Vela por que la educacion publica mejore,...  
Posted by Liubitich on January 06, 2010 at 09:29 AM CLST #  
 
Estimado Patricio: Adicionalmente a lo que mencionas, tuve aprensiones adicionales, por ejemplo, 
cuando Sebastián Piñera mencionó lo del "Fondo de Promoción del libro" (libros buenos, libros 
malos) 
[http://www.archivochile.com/Chile_actual/elecciones_2009/pinera/otrodoc/pineraotrdoc0021.pdf] 
... esa es la verdadera razón de mi temor en relación con un gobierno de derecha, la IMPOSICIÓN 
DIRECTA de políticas nefastas (una especie de radicalización del régimen presidencialista)...  



Posted by Profesor_Matriculando_alumnos on January 06, 2010 at 09:29 AM CLST #  
 
Nadie le desconoce el derecho a cambiar de opinión.  
Pero no deja de sorprender su "flexibilidad política"... para quienes lo hemos leído y escuchado por 
años.  
Ud es analista político, no político. Y no deja de ser curioso el nivel de protagonismo que persigue 
haciendo publico su voto, hablando de su opinión personal y dejando el tan necesario "análisis". Cual 
es el paso siguiente sr. navia?, un ministerio?, un puesto en alguna oficina publica?.  
 
Lo imagino sentado al lado de Flores!  
 
 
Posted by lirio on January 06, 2010 at 09:30 AM CLST #  
 
Patricio  
 
Estoy de acuerdo con su diagnóstico respecto a la Concertación, y su actitud de camarilla política que 
se intenta apernar en el poder, uno de los factores por los que, hasta el momento, perderían la 
elección.  
 
Sin embargo, creo que su decisión de voto resulta ingenua, y no deja de sorprenderme considerando 
su trayectoria como analista político.  
 
Espero equivocarme, pero en el hipotético caso de un gobierno de Piñera tiendo a pensar que sus 3 
aprehensiones se convertirán en realidad.  
Posted by Daniel on January 06, 2010 at 09:30 AM CLST #  
 
Me decepcionan los 3 puntos que nombras ya que:  
1.-Piñera fue elegido con el dedo por la derecha.  
2.-No quieres ver pinochetistas en el gobierno?.Ahora en la derecha queda casi ningún pinochetista, 
esto para la galería, ya que en sus genes estará presente mientras no realicen un mea culpa publico 
(para que entrar en detalles de ese periodo, donde han pagado militares y no civiles por los crímenes 
y robos producidos).  
3.-Está al debe?quedan 10 días,cuando?  
No hay mas espacio.Tv esta a tiempo.  
Bye  
Posted by Ricardo on January 06, 2010 at 09:31 AM CLST #  
 
Después delos argumentos presentados por Navia vendrá una lluvia de odiosidades de parte de 
dogmáticos (de izquierda y de derecha) que dan su voto sin pensar a quien. Navia no ha sido el único 
simpatizante de la Concertación en declarar su rechazo a la candidatura de Frei, por lo que su opinión 
representa más un síntoma que un antojo.  
Felcitaciones  
Posted by Javier on January 06, 2010 at 09:31 AM CLST #  
 
No entiendo un par de cosas Patricio, en los mails PRIVADOS, le comentas a tu candidato tus 
aprensiones respecto de tres punto, el candidato solamente te responde no te preocupes y confias 
plenamente en él, luego la cadena de mail privado como lo indicas en esta columna, es filtrado por tu 
candidato, cual es la confianza que hay que tener en él???  
 
Gracias  
Posted by Aquiles Escobedo on January 06, 2010 at 09:32 AM CLST #  



 
No me convencen los argumentos esgrimidos por este señor... no son suficiente como para 
manifestarse a favor del candidato de la derecha. Tan inteligente e ingenuo a la vez puede llegar a 
ser la gente como Patricio Navia, por lo que no me extraña que la gente común y corriente con 
menos educación (porque la estructura socioeconómica del país no se lo ha permitido), con menos 
capacidad de reconocer una memoria histórica, pueda optar por Piñera y lo que representa y seguirá 
representando... PLOP!  
Posted by Fredy León on January 06, 2010 at 09:34 AM CLST #  
 
Estimado Patricio, sin posees la libertad de decidir así como también la hacer visibles las mismas, sin 
embargo, a pesar de que en muchos aspectos se comparten las aprehensiones con el bloque 
gobernante, mis convicciones me llevan a buscar el camino del mejoramiento de quienes siempre 
han sido nuestros, tal como lo plantea Marco, seria nefasto un Gobierno de derecha, dado que 
existen valores, ideas e historia que nos separa, sigo creyendo en el progresismo, lo entiendo más 
honesto.  
Posted by Mauricio Cardenas A on January 06, 2010 at 09:34 AM CLST #  
 
Yo otra vez: NO VOTARE POR PIÑERA,...Las razones son muchas. Te doy algunas de las razones: Es 
rico en Dictadura, su hermano participo de la Dictadura Cruel, jamas a hecho nada por los 
trabajadores de LAN, no es honesto, no es honesto, no es honesto o no entiedes?...NO ES 
HONESTO!!!  
 
Posted by Liubitich on January 06, 2010 at 09:34 AM CLST #  
 
Excelente me parece que es necesario un cambio ya que no he vistos grandes cambio durante los 20 
años de gobierno de la concertacion. Por eso me he decidido a inscribirme en el registro electoral 
para cumplir con mi deber ya que muchos como yo solo hablamos y hablamos de como las cosas se 
estan haciendo mal. Por Ejemplo el Transantiago el peor proyecto realizado y que aun no funciona. 
Que ademas pagan sistemas que no funcionan para controlar las flotas que lata.  
 
Saludos. Yo Voto Piñera.  
Posted by Manuel on January 06, 2010 at 09:35 AM CLST #  
 
Efectivamente, toda persona razonable te concede el derecho a cambiar de opinión a la luz de que 
consideres "nueva evidencia". Sin embargo, en política no se puede ser tan torpe o tan ingenuo para 
no haber previsto que, dada la forma en que ambos candidatos están peleando los antes 
ninguneados votos de MEO, ninguno de los dos habría resistido la tentación de filtrar el correo en 
caso de recibirlo.  
Ahora, a apechugar no más, porque la política es "sin llorar", como decía un amigo.  
Saludos  
Posted by Chilejoven2010 on January 06, 2010 at 09:35 AM CLST #  
 
Sr. Navia:  
En política antes que todo se manejan principios, ideas, que es lo que representan los candidatos y 
sus alianzas políticas. Si usted tiene una línea clara, no veo cómo sea posible pasar de votar por la 
Concertación a Piñera y entre medio por MEO. Si está desilucionado con la Concertación por la 
actitud específica de unos dirigentes que no convocaron a Primarias, eso es es una coyuntura. Hoy 
aparecen muchos traidores no de la Concertación, sino de sus ideas. Aparece un pragmatismo frío  
Posted by Rodrigo Ugarte on January 06, 2010 at 09:36 AM CLST #  
 
Excelente forma de explicar porque Piñera tiene mas papeletas para ser el próximo Presidente de 
Chile. De hecho en este país haría falta que los personajes públicos fueran mucho mas abiertos a 



transparentar sus posturas, y no por eso perderían credibilidad. La objetividad va mas allá de las 
preferencias, va precisamente en poder decir que te identificas por tal sector, pero que cambiarás tu 
preferencia por que los del frente pueden hacer las cosas mejor.  
 
Saludos Patricio, pienso igual que tu.  
Posted by Marco Arteaga on January 06, 2010 at 09:37 AM CLST #  
 
Es legitima la decisión del Sr. Navia; sin embargo, ¿como puede garantizar Piñera esas 3 
condiciones?. Veamos: ¿Que es ser Pinochetista?, ¿Son solo los Novoa; Cardemil?.En otra condición y 
a pocos días de la elección Piñera YA NO resolvió su conflicto de interés entre política y dinero. 
Finalmente,respecto de la diversidad en el gobierno, ¿como lo garantiza ahora?, ¿solo con su 
palabra?. Está en su derecho votar por quien quiera, pero sin argumentos como estos.  
Posted by Ream on January 06, 2010 at 09:38 AM CLST #  
 
Vaya sorpresa... cambio paradigmático en el ejercicio democrático CON BASE EN PROPUESTAS 
MONOSILÁBICAS. Lo que es yo continuaré con mis ideas (e ideales), escogiendo el MAL MENOR (que 
es mucho mejor que EL MAL DE LA DERECHA). Sólo me sorprende que la argumentación dada por 
Piraña: NO TE PREOCUPES! fuera tan convincente para alguien supuestamente más prolijo en la 
definición de la solución a sus cuestionamientos (considerando que su opinión es valiosa para 
muchos)...  
Posted by germán on January 06, 2010 at 09:39 AM CLST #  
 
Comunicación filtrada o no, el fondo del asunto es lo que en nuestro país (para los que hemos vivido 
en él por tiempo suficiente), se denomina 'ir donde calienta el sol' (Ud. trabaja en encuestas, ¿no?), 
una variante del gatopardismo criollo.  
Posted by julio on January 06, 2010 at 09:39 AM CLST #  
 
Señor Navia,  
 
Lo Felicito, creo que gran parte del electorado está con sus mismas inseguridades, en cuanto a un 
futuro gobierno de Piñera, creo que también existe una parte importante de electores que marcó por 
la Concertación año atrás y que sienten que llegó el momento de un cambio, sólo espero que no 
caigan en este foro aquellos chaqueteros, que viven pregonando por la democracia y que no son 
capaces de tolerar una opción distina a la que no es de ellos.  
 
Mucha Suerte y aguantar las críticas.  
Posted by ClaudioP on January 06, 2010 at 09:42 AM CLST #  
 
Veo que las aprensiones de Navia sobre un gobierno de Piñera son menores a la desilusión que 
manifiesta sobre la Concertación. En el caso mío es totalmente al revés. Además, la Coalición no es 
una buena alternativa per se. Ahora solo basta esperar que Piñera llegue al poder, que pase la luna 
de miel y ver qué tan equivocados o acertados son los planteamientos de Navia respecto a la "nueva 
actitud" de la derecha chilena. En el peor de los casos, 4 años se pasan volando.  
Posted by teddy campos on January 06, 2010 at 09:44 AM CLST #  
 
Cada uno es libre de apoyar a la persona que más lo represente en ese momento.  
Los absolutismos me cargan, y la hipocresia de tildarse de democraticos y linchar a alguien que 
expresa libremente su opinion es lo más absurdo que hay.  
 
Bien por ti Pato!  
 
Posted by Alejandra on January 06, 2010 at 09:45 AM CLST #  



 
Patricio, qué hubieras escrito hace algún tiempo atrás si algún connotado hombre público hubiera 
expresado públicamente su cambio de preferencia política hacia lo que es claramente la oposición a 
lo que siempre has postulado?  
Te parece confiable votar por alguien que, cuestionado ya en sus quehaceres y competencias en los 
negocios privados, filtra o manda a filtrar una conversación absolutamete privada?  
Nuevamente otro abuso de Piñera que no tiene escrúpulos cuando se trata de abrazar el poder  
Posted by Fernando on January 06, 2010 at 09:46 AM CLST #  
 
Patricio,  
Lamentablemente el chileno es desmemoriado, se olvida de sus raices,y de su cuna, se olvida 
rapidamente de todo. Quienes apoyan a Piñera son aquellos que salian abrazados de Pinochet y 
despues olimpicamente se dieron vuelta y lo ignoraron y nuncan han hecho un mea culpa por lo que 
paso en la dictadura. Esta bien cada cual vota de la forma que quiere, pero uno debe ser consecuente 
en todo momento.Que hizo Piñera cuando fue Senador?,¿Ahora es progresista?.¿Hoy es pro-
trabajador?.Naaa  
Posted by Agustin on January 06, 2010 at 09:46 AM CLST #  
 
Sus 3 aprenciones ante un eventual gobierno de Piñera, son más que suficientes (para mi al menos) 
para rechazar rotundamente un gobierno derechista. Patricio: Habrán Pinochetistas en los puestos 
claves, no cabe duda; será un gobierno elitista y populista y sobre los conflictos de intereses "piñera 
empresario-político" también está claro que es una persona poco transparente, poco honesta y 
infinitamente ambisiosa... y eso me aterra.  
No confío en Piñera y NO será un buen presidente.  
Posted by Li on January 06, 2010 at 09:47 AM CLST #  
 
Sr.Navia:  
me parece muy democrático que usted demuestre que el sistema funciona.Que las bases que 
construyó la coalición,a la que le esta dando la espalda, son fuertes y permiten que no sea torturado 
o acribillado por pensar distinto. Creo que su voto no es de gran importancia para el ciudadano 
común y corriente que no tiene las posibilidades de leer sus comentarios en medios internacionales.  
Agradecemos su sinceridad y por la boca muere el pez  
JPMM  
Posted by Juan Pablo M on January 06, 2010 at 09:48 AM CLST #  
 
Me parece bien que los analistas transparenten sus preferencias. Es signo de la madurez política del 
país.  
 
A pesar de lo anterior, no se puede negar que está pasa'o a tongo.  
Posted by Felipe Muñoz Vallejos on January 06, 2010 at 09:49 AM CLST #  
 
Totalmente de acuerdo con Navia: cada persona decide en conciencia su voto, cambiar de opción en 
la vida no implica ser inconsecuente, traidor o cosa parecida, significa estar en pleno derecho de 
ejercer una acción en funciónde un análisis claro y contundente: Piñera será mejor presidente que 
Frei y la Concertación ya es un asco  
Posted by claudia on January 06, 2010 at 09:50 AM CLST #  
 
Patricio:  
 
En realidad pense, que al ver que tus cartas habian sido filtradas a otro periodico alguna duda te 
causaria apoyar a tatan.  
Una pena que votes por la derecha, para mi, eras un icono del progresismo.  



Como dices, en democracia uno tiene el derecho a elegir por quien quiere, pero todos los actos 
tienen sus efectos, sin ser buenos o malos, lo mas probable es que dejes de ser un icono para cierto 
grupo pero seras el nuevo icono de otro grupo.  
Posted by Pablo on January 06, 2010 at 09:50 AM CLST #  
 
Claramente votar por una u otra opcion es legitimo. Pero creo que uno debe ser coherente con su 
propia historia y esta vez, Patrici, no lo eres. Y las razones que das son de una ingenuidad que no 
encajan con tu inteligencia... lamentable que optes por la Derecha.  
Posted by Rodrigo Bravo Herrera on January 06, 2010 at 09:51 AM CLST #  
 
Sr.Navia lo felicito por su valentía,no debe haber sido fácil tomar esta desición a sabiendas que en la 
Concertación operan figuras dogmáticas que no aceptan discursos disonantes.No se preocupe,si lo 
tildan de traidor piense en que habemos cientos de miles de traidores que durante 20 años votamos 
por la Concertación y que ahora cambiamos de opción.Mal que mal estamos en un país libre y no 
somos un regimiento no?.Espero al igual que Usted que sus consideraciones a apoyo de Piñera se 
hagan realida  
Posted by Antonio Quirós Ibieta on January 06, 2010 at 09:51 AM CLST #  
 
Estimado Patricio  
 
Creo que muchos compartimos tus 3 aprehensiones sobre un posible gobierno de Piñera, para mi al 
menos son certezas, el darle espacio a la duda está bien pero tu con un simple mail de P. asegurando 
que tus aprehensiones no debieran ser tales te basta, irónico al pensar que no dudó un segundo en 
quemarte para usar tu correo personal como elemento de campaña.  
Posted by Ariel B on January 06, 2010 at 09:51 AM CLST #  
 
La democracia no se limita al derecho a votar, elegir y ser elegido, si no que al respeto por la 
diversidad de opiniones y el derecho a la participación.  
La Concertación llega sin recambios, todo por la concentracion de poder de unos pocos,creo que este 
es el pago de Chile.  
Posted by Oscar Reyes on January 06, 2010 at 09:52 AM CLST #  
 
A propósito de The Economist.... estamos frente a The Exhibitionist.  
Posted by Mr. Hyde on January 06, 2010 at 09:52 AM CLST #  
 
Don Patricio:  
 
No tenga ningún temor. Hay que dejar de ver la política con visión de la guerra fria. Aqui no hay ni 
buenos ni malos. El mundo no se divide entre los dueño de la luz ( Concertación y la izquierda) y los 
malos fascinerosos y facistas de la derecha. Viceversa. Aqui simplemente ideas y líderes que son 
mejores y otras que son peores. En un país maduro un cambio como el suyo no generaría ningún 
drama. Adelante no más  
Posted by Patricio on January 06, 2010 at 09:54 AM CLST #  
 
Claramente no eres traidor, eres inconsecuente.  
 
Si eres partidario a los principios democráticos, no puedes pensar que basta que Piñera encarne 
dichos principios para estar conforme, es necesario que su equipo crea en la democracia y que jamás 
hayan contribuido a quebrantarla.  
 
Estoy decepcionada de tu análisis político, jamás pensé que era tan fácil convencerte.  
Posted by Soledad on January 06, 2010 at 09:56 AM CLST #  



 
Don Patricio:  
Es lejos por estos dias la persona mas sincera y condecendiente con lo que piensa dentro de la 
politica burda de Chile que lejos hay que asumir es una burla para nuestra nación, la izquierda en 
general por estos dias se creen los amos de la democracia y los buenos valores pero se les olvida 
mencionar que son los primeros en excluir al que piensa diferente a ellos, mucha suerte Patricio.  
Posted by Rodrigo Andreas Heinz Hernández on January 06, 2010 at 09:57 AM CLST #  
 
Se filtran las conversaciones de un futuro presidente??  
que seguridad nos espera!!  
pónganle a Piñera uno de los 10.000 carabineros prometidos de punto fijo frente al notebook  
Posted by Mr. Hyde on January 06, 2010 at 09:58 AM CLST #  
 
¿A quien le importa si te manifiestas a favor del tatancard y su cambio?  
A nadie , pues con este acto perdiste tu objetividad profesional como analista político, es cosa de que 
mires para el lado y darte cuienta que un profesional en tu rubro no puede abaderarse  
 
chao pescao  
Posted by patponce on January 06, 2010 at 09:58 AM CLST #  
 
Patricio, tu derecho legitimo a elegir a quien tu creas no es cuestionable, el problema es que te 
presentes como transparente poniendo condiciones que la verdad o eres muy inocente(cosa que no 
creo) o te estas prestando para un juego donde la tranparencia tiene el mismo color de la moral de 
quienes criticas, una desilusion repito no por tu derecho a elegir sino por hacer uso de un truco 
barato, loa mismos que Marco, el cual te elevo al lugar que ocupas estubo denunciando durante su 
campaña.  
Posted by Chi-K on January 06, 2010 at 09:59 AM CLST #  
 
Saludos:  
Pinochet decía: Yo o el caos...!!  
Sin duda fue un caos para su entorno perder el poder.  
La Concertación luchó por la democracia y terminó imponiendo un candidato que no llega, por más 
que lo adornen con Carolina, Orrego, etc...  
Navia es un columnista, pero como ciudadano tiene todo el derecho del mundo a votar por quién 
quiera, además hay que recordar que el Sabio Salomón  
dijo: "Sólo el necio no cambia de opinión."  
 
Yo también estaría histérico si se trata de perder la pega.  
 
Posted by Diógenes Millanao on January 06, 2010 at 09:59 AM CLST #  
 
Patricio...you're very wrong...Do you know?  
Posted by Emilio on January 06, 2010 at 10:00 AM CLST #  
 
Sr Navia, me parece que increible que pretenda que sea gobernante una persona como Piñera que 
no es capaz de respetar la confidencialidad de un correo. El pinochetismo esta metido en la campaña 
de Piñera salvo Ud todo el mundo se da cuenta. El elitismo es la nota del comando de Piñera por lo 
tanto de su gobierno. Me parece lo minimo es que le exiga que su candidato solucione ahora sus 
conflictos de intereses.  
Posted by fredy on January 06, 2010 at 10:01 AM CLST #  
 



Buena elección Patricio.....suuuper confiable tu candidato....tan confiable que filtra tu mail privado 
para sacar ventaja electoral.....  
Posted by Oscar on January 06, 2010 at 10:02 AM CLST #  
 
Estoy de acuerdo con la posibilidad de elegir libremente.  
Pero la zalamería del amil y los anglicismos fueron de un mal gusto superlativo.  
Posted by Patricio Rodiart on January 06, 2010 at 10:04 AM CLST #  
 
Bah, ya no le espanta tanto el círculo de Piñera? Recuerdo claramente sus críticas a Kast o a Carlos 
Larraín... se pusieron liberales ellos o usted se puso conservador?  
Posted by Chris on January 06, 2010 at 10:04 AM CLST #  
 
Que bien le hace a Chile la sensatez de Patricio Navia, respeto a la gente inteligente que toma 
decisiones basado en hechos objetivos, y en funcion del bien del pais. Mas alla de nuestros colores 
politicos, escogemos a un presidente, y Patricio concluye que Pinera es la persona mejor preparada y 
calificada para ese puesto. Puede que uno no este de acuerdo, pero el ejercicio de decidir su voto no 
es traicion senores, es democracia pura. Le felicito por su valentia.  
Posted by David on January 06, 2010 at 10:08 AM CLST #  
 
Patricio:  
Al igual que tú soy concertacionista de corazón, de espíritu, pero del espíritu inicial, de la 
concertación integradora y democrática y es evidente que esta "Concerta" (que se ha vuelto de 
pocos, de algunos amigos) ha perdido la visión y por ende la misión y ya no puedo seguir apoyándola.  
El disgusto nace con esa primaria anoréxina en la que sacaron a Gómez a codazos ¿Por qué me 
imponen a ese candidato?, ¿Con qué derecho y a mérito de qué?.  
 
Posted by Patricia on January 06, 2010 at 10:14 AM CLST #  
 
Osea...de Meo, a Frei y luego a Piñera....¿No le parece una voltereta mas que absurda?. En un 
comienzo me parecia bastante inteligente su postura y sus argumentos, pero luego de tanta vuelta, 
me parece que ha perdido todo peso específico. En tiempos de oferta y demanda, claro está que ud. 
se compró el "comercial".  
Posted by Aionenviaje on January 06, 2010 at 10:15 AM CLST #  
 
De que transparencia y valentía se habla?, cuando el Sr. Navia ha sido víctima del hackeo de su mail y 
de la incontinencia que maneja los medios desde el comando de Piñera, ¿Se acuerdan de la radio 
KYOTO ?.  
Respecto al contenido de lo develado, alguien seriamente cree que Piñera sabe o puede funcionar en 
equipo, aunque sea el Club de Cachagua ??  
 
Posted by Elba Lazo Mata on January 06, 2010 at 10:15 AM CLST #  
 
a mi siempre este señor me pareció un tecnócrata de la política sin principios verdaderos, no me 
extrañaría verlo luego en tolerancia cero..  
saludos  
Posted by claudio on January 06, 2010 at 10:18 AM CLST #  
 
Patricio:  
 
Con respeto y altura de miras te digo que no imagina que luego de tus analisis politicos que siempre 
esperaba con ansias y leí con muchas ganas, ahora veo que eran solo palabras y que desdices muchas 
cosas con este cambio de chaqueta.  



 
Posted by Mauricio on January 06, 2010 at 10:19 AM CLST #  
 
Pato:  
La campaña del terror, de la concertación que se autodenomina "progresista" es dañina para el país, 
da una mala imagen y no es propia de un gobierno que se dice democrático. La democracia es un 
valor que se debe llevar a la práctica.  
Respeto tu opinión, creo que hay miles de Chilenos que están como tú, esperando señales de ambas 
partes.  
En lo personal también voté por MEO y en segunda vuelta y como dijo el Juez Guzmán "Me duele 
menos Piñera que Frei". Saludos!!!!!  
Posted by Patricia on January 06, 2010 at 10:20 AM CLST #  
 
La U.P. en Chile es pasado  
Pinochet en Chile es pasado.  
Hoy Chile es democratico, y perfectamente podemos  
votar por quien uno crea que lo puede hacer mejor  
que el otro. Para que descalificar a los que no piensan igual que uno, por favor superemos el pasado  
en paz.  
Probemos la alternancia en el Poder y si no resulta  
a la proxima elección votaremos por otro.  
No ha sido fin de mundo el gobierno de la Concertacion y tampoco sera si gobierna la  
Alianza. Animo seamos optimistas por Chilito.  
Posted by leo montero on January 06, 2010 at 10:21 AM CLST #  
 
Valiente bien valiente en atreverse a pregonar a los cuatro vientos su intension de voto. Los politicos 
se deben a sus electores y no al revés, ellos deben hacer todo lo posible por conquistar el voto de 
cada uno de nosotros el creer que se debe guardar fidelidad a un politico o conglomerado 
eternamente es una idiotez. Creo que el intento de mejorar en la vida pasa exactamente por tener la 
libertad de elegir y cambiar de opinion.  
Que hubiese sucedido si usted decide votar nulo?  
Posted by Homero on January 06, 2010 at 10:24 AM CLST #  
 
Escuché en la mañana varios comentarios radiales positivos acerca de este tema y tuve la necesidad 
de leer este blog. WOOW! fue como si alguien me hubiera casi leído la mente, exceptuado la frase 
"así como la Concertación pudo enterrar los fantasmas del pasado...", esa es una gran razón por la 
que votaré por Piñera, porque la Concertación le encanta vivir del pasado.  
 
De todas maneras te felicito por dar tu opinión sin importar lo que piensen los demás.  
Posted by Bárbara Paz on January 06, 2010 at 10:26 AM CLST #  
 
Lamentablemente, Chile es un país de gente cuando menos, ignorantes. Siempre votan por la 
izquierda o la derecha, por qué no aprenden a votar por la persona más competente en todo sentido, 
independiente del color que ostente. Los últimos años, hemos visto que en el Gobierno, se han 
robado todo lo que se podía, mucho más ha pasado y no ha salido a la luz pública. Frei lo hizo muy 
mal en su momento, por que habría de ser mejor ahora, no me lo creo.Vota por el mejor, y ese 
seguro que es Piñera.  
Posted by Claudia on January 06, 2010 at 10:27 AM CLST #  
 
Estoy de acuerdo contigo en que la concertación fue poco democrática en la designación de su 
candidato, sin embargo el hecho que se haya "filtrado" un correo privado para hacer campaña no me 
parece algo casual y me recuerda ciertas practicas de Piñera nada democráticas. Es una ingenuidad 



tremenda pretender que Piñera va a gobernar a su "gusto", sin los pinochetistas y la elite a la que 
pertenece que maneja la economia y la prensa de nuestro país.  
Posted by Lorena Carrera on January 06, 2010 at 10:28 AM CLST #  
 
Cambiar de opnión esta correcto? a alguien le interesa por quien votaré yo? lo publicaran si le envio 
un correo a alguno de los dos candidatos.  
 
Estoy de acuerdo que en la elección de los dos candidatos en carrera, no hubo una real democracia. 
Yo hubiese querido que estuviese la Eviling M. En ella confio, pero como no esta mi voto sera para ....  
Posted by Kent F.Araya on January 06, 2010 at 10:31 AM CLST #  
 
a ver don patito  
"Leí tus tres aprensiones y te puedo garantizar que no debes temer a ninguna. Te estamos 
esperando."  
 
Esa es la respuesta con la que quedaste conforme?  
Porque si es así, encuentro de verdad que esta columna y todo está demás, porque si fue tan fácil 
para ti transar tus convicciones entonces eso significa que nunca fuiste concertacionista, ni de centro 
izquierda ni nada por el estilo, siempre debiste haber votado por Piñera  
Posted by Esteban on January 06, 2010 at 10:33 AM CLST #  
 
¿Realmente se requiere comentar la opción política de una persona?. Yo tengo la idea muy clara "No 
importa de que color sea el gato, lo importante es que caze ratones"  
Posted by victor gonzalez on January 06, 2010 at 10:35 AM CLST #  
 
Qué triste tu columna, y qué patético tu intento por disfrazar lo que es en realidad una traición, la 
tuya. Saltas a los brazos de la misma derecha de siempre, y te unes a las filas de los pinochetistas que 
antes tanto denostabas. ¿Qué ganas? Seguramente lo sabremos por Piñera, tal cual supimos de tus 
correos.  
Posted by Andrés on January 06, 2010 at 10:35 AM CLST #  
 
Yo por lo menos prefiero seguir a mis convicciones y arreglar las cosas desde adentro de la concerta 
antes que venderme a la derecha, y don pato me extraña mucho que un cientista político orgulloso 
de serlo, no tenga sus ideas políticas claras y le sea tan fácil cambiarse de bando, y lo peor, encuentro 
de una ingenuidad enorme pensar que el bando extremo de la UDI ni de RN no se va a ver 
representado en el gobierno de Piñera  
Posted by Esteban on January 06, 2010 at 10:36 AM CLST #  
 
lo mejor que se viene no es elegir a Piñera como Presidente sino el desastre mas grande de la 
Descocertacion el fin de ella con grandes y profundas peleas que hacen recordar el tiempo de UP ya 
no tiene un orizonte fijo sino mas bien un desastre final y es importante que Chile este dividido en 
dos somos todos Hnos. somos una Nacion y que al proximo Presidente le vaya bien asi le va bien a 
todos Muchas gracias  
C.R.R.C.  
Posted by ruben on January 06, 2010 at 10:39 AM CLST #  
 
Pareciera ser que el que "no piensa como uno" está condenado a los infiernos. Pato Navia en un acto 
de máxima transparencia ha explicitado su intención de voto, hecho que debiera agradecerse, y que 
en nada complica su demostrada calidad de analista político. Pero vemos opiniones aquí que 
desalientan. La falta de profundidad y reflexión es evidente y muchos creen que "su verdad" es 
incuestionable y se siguen tragando el cuento de la superioridad moral.  
Posted by Nicanor on January 06, 2010 at 10:39 AM CLST #  



 
Porque si para ud don pato le basta que los ministros no sean pinochetistas, que pasa con todos esos 
cargos de confianza exclusiva del presidente que don tatán va a tener que designar, no creo que le 
alcance ni con todos los militantes de RN, porque lo que ud piensa es poco menos que ningun UDI 
forme parte del gobierno, lo que es simplemente ilógico pensando en que "la udi popular" se siente 
el gran respaldo de la candidatura de tatanás, y no va a querer llevarselas sin nada  
Posted by Esteban on January 06, 2010 at 10:39 AM CLST #  
 
Patricio:  
nunca se puede dejar contento a todo el mundo, los comentarios aqui expuesto demuestran la poca 
capacidad de las personas de entender realmente la importancia de un gobierno, y el progreso, y que 
el que gobierna sea un buen capitan como tu dices. solo durante estas elecciones he leido mas tus 
opiniones, no siempre he coincidido, pero se que tienes razon en la mayoria de las cosas, y eso no 
hace que crea que te estas dando volteretas, se que tambien quieres lo mejor para nuestro pais.  
Posted by Raul on January 06, 2010 at 10:42 AM CLST #  
 
Paticia Navia, tienes Cero Credibilidad. Hasta hace 6 semanas y antes de la 2 Vuelta, decias que 
optarias por quien pasara a 2 Vuelta, fuera Meo o Frei..La verdad no entiendo como una persona 
puede tener estos cambios...Me imagino en que posicion quedaras despues del 17 de Enero..  
Posted by Sebastian on January 06, 2010 at 10:42 AM CLST #  
 
me imagino tu conciencia navia..  
Posted by leonardo on January 06, 2010 at 10:43 AM CLST #  
 
Patricio:  
 
Los MEO piñeritas como tú consiguieron lo que la Concetación no pudo hasta ahora. MEO 
aludiéndolos se aleja de ustedes y cada día se acerca más a FREI, y grán parte de los que votamos por 
MEO, lo haremos por FREI.  
 
Muchas gracias Patricio, a Fontaine, Veliz y los demás.  
 
 
 
Posted by Eduardo on January 06, 2010 at 10:43 AM CLST #  
 
Quien es Patricio Navia?  
A quien le importa el voto de un tipo que en solo un par de años pasó por todo el espectro político? 
De socialista a Piñerista? Qué horror!!  
Posted by Anthony on January 06, 2010 at 10:44 AM CLST #  
 
Estimado, profesor Patricio,  
Me parece increible que se le de tanta tribuna a desición personal, sobre todo si no estamos 
hablando de una figura, que si bien es pública, no tiene directamente ninguna relavancia pólítica. 
Usted como académico, se ha dedicado en lo público a proyectar elecciones, un ejercicio academico 
interesante pero nada más.  
Si antes de la crisis los economistas gozaban de prestigio,ahora parece son los politologos,pero esa 
moda también pasara.Vote por quien quiera: da igual  
Posted by Claudio on January 06, 2010 at 10:45 AM CLST #  
 
Porque algunos cabezas de piedra no aceptan que en democracia uno de los derechos más 
importantes a que tenemos los ciudaddanos,es el derecho a cambiar de opinión libre e 



informadamente,sin presión y sin ser discriminado,entiendan de una vez que para el ciudadano 
comun ,que no pertenece ni está afiliado a ningun partido politico ,puede elegir al candidato que se 
le ocurra,basta de salir con la estupidez de ser consecuente,¿consecuente con que? ¿a una 
ideologia?,muchos somos apoliticos,cortenla!!  
Posted by Ernesto. on January 06, 2010 at 10:47 AM CLST #  
 
TRAIDOR....Y donde están las primarias de la derecha?  
Piñera fue elegido democráticamente en la Alianza? Me parece más q compró su candidatura  
Posted by Rangerino on January 06, 2010 at 10:50 AM CLST #  
 
Gracias Pato muy orientador para los indecisos. Valiente para reconocer donde están los mejores 
proyectos y capacidades y quiénes traicionaron nuestras esperanzas y abusaron de los cargos 
públicos  
No más país divididido entre izquierda y derecha. Ojo con Club de Cachagua y alrededores: allí 
veranean , tienen casa o arriendan connotados concertacionistas : Foxley,los Walker, ,Gutenberg y 
Soledad y etc (todo para el pueblo , nada CON el pueblo La Coalición demostrara ser espacio para 
todos  
Posted by ana gallardo munizaga on January 06, 2010 at 10:50 AM CLST #  
 
Impacto siento al leer lo que puede provocar que un hombre anuncié su voto, y la polarización que 
provoca, luego de años transcurridos del regreso de la "democracia", vale destacar. Según creo 
somos libres, en que las ideas son propias, ya sean públicas o no, y no de unos pocos que se pueden 
adjudicar como dueños de la verdad y la moralidad. Se puede cambiar de idea.. "Si", y no por eso 
restar mérito ni ser enjuiciado. Faltará una real educación cívica en la país, creo que sí, respeto 
también..  
Posted by Gonzalo on January 06, 2010 at 10:52 AM CLST #  
 
Patricio Navia podrá ser tarado, ciego, inconsecuente, acomodaticio, etc. etc. y a quien le importa!!! 
es su derecho.  
El aporte que hace es que tiene el valor de declarar "su verdad" abiertamente y eso se agradece. Una 
lección para mi y tal vez para muchos más, que trabajando en un ambiente "concertacionista" no nos 
atrevemos a decir que votaremos por Piñera y lo escondemos.  
Gracias por la lección Patricio.  
Posted by Nico Boedo on January 06, 2010 at 10:52 AM CLST #  
 
Cada uno es libre de decidir por quien votar, eso a mi parecer, no es cuestionable.  
Creo que su "nueva opción" a generado un fuerte debate de jucio de "traición", como si al votar no 
pensaramos en el bien de Chile. Creo también, que lo píblico de su voto y sus argumentos han 
influido en algo en sus seguidores, para bien o para mal, pero no ha pasado inadvertido.  
Aún algunos seguiremos pensando por quien votar ese día.  
 
Posted by Lo on January 06, 2010 at 10:53 AM CLST #  
 
La verdad que las razones para optar por una preferencia no me importan, como tampoco los 
variados juicios (porque no son opiniones) entregados en otros post, lo relevante es la libertad 
personal para decidir sobre uno mismo y sus preferencias. La transparencia en estas preferencias 
queda claro que no es un hábito común en nuestro país y que nuestros compatriotas no están, 
todavía, muy dispuestos a mayor tolerancia y respeto por las preferencias de los demás. Felicito al 
Pato por atreverse.  
Posted by ClaudioF on January 06, 2010 at 10:53 AM CLST #  
 



Creo que solo un ciego no ve que la mejor opción para gobernar es piñera, me da mucha pena que la 
concertación vea esto como una lucha como hay que ganarle a la derecha por sobre los intereses de 
las personas o el pueblo, Frei es un digno representante pero carece de liderazgo porque no tiene 
opinion deja que sus seudos defensores den la cara por el , como la avestruz escondiendo la cabeza.  
Buena decisión.  
Posted by Ricardo on January 06, 2010 at 10:54 AM CLST #  
 
deja pensar :  
Se "filtro"? mmmmm  
propaganda a piñera ???? mmmmm  
dices que aun tienes dudas ???? mmmmm  
sera ingenuidad? mmmmmmm  
eres tu????  
como ya dijeron ...que triste.....  
Posted by alejandra on January 06, 2010 at 10:55 AM CLST # 
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