
                                                    
 

 
¿Quién gana y quien pierde si gana Piñera? 
Marcelo Brunet  - 15  diciembre 2009 

Sebastián Piñera tiene la mitad de la carrera ganada. Frei está a cerca de 15 puntos de 
distancia y necesita para alcanzar al candidato de centro derecha cerca de un millón de 
votos. No es irremontable, pero si es muy complejo para Frei y la Concertaciòn dar 
vuelta este resultado. Definitivamente, Piñera está, como nunca, en la pole position, 
expectante y al borde de la victoria 
 
Así las cosas, es interesante que analicemos ¿quienes, políticamente, ganan si gana 
Piñera? ¿Y quienes pierden? 
 
Ganan con un triunfo de Piñera: 

1. El partido de Piñera. Renovación Nacional. Dicho partido ya se vió potenciado por 
la figura de su presidente. Eso si, se dio un fenómeno curioso. Cuando Lavín sacó el 
caudal de votos que obtuvo en el año 2000, dicha votación se traspasó en gran 
medida a su partido, la UDI, que creció hasta el 20% del electorado. Renovación, no 
obstante tener al presidenciable, no remontó significativamente sus resultados. En 
todo caso, en la Moneda veremos con certeza representada la visión RN. 

2. La UDI. Piñera sabe que no puede prescindir del partido mayoritario del país, no 
puede obviar que dicho partido tiene 40 diputados (un tercio de la Cámara, basta la 
UDI para dar quórum a las sesiones) y a uno de cada cuatro votantes del electorado 
nacional: Ciertamente los ministerios y subsecretarías más importantes estarán en 
manos de gremialistas. 

3. Marco Enríquez-Ominami. El liderazgo de MEO no sobreviviría a un gobierno de la 
Concertación. Pero desde el 11 de marzo, fecha en que jure Piñera, se transformará 
en el principal líder de la oposición de izquierda. 

4. Juntos Podemos. El contubernio que los unió a la Concertación ya no tendrá razón 
de existir. Como probablemente a poco andar ya no habrá tal, seguramente se 
reeditará un movimiento de fuerzas progresistas que traten de evitar que Marco 
Enríquez Ominami se transforme en el líder de la oposición. En ese escenario, el 
PPD y el PS mirarán con buenos ojos unirse al PC en un pacto de izquierda anti-
MEO. Y los votos comunistas pasarán a ser la “niña bonita” de dicho movimiento, 
liderando los movimientos sociales y sindicales en la oposición. Ya nadie hará el 
chiste de “ni juntos podemos”. 

 

 ¿Y quienes pierden si gana Piñera?. 

1. Frei. Obvio. No requiere análisis. Del presidente votado con el 57% no quedará ni el 
mero recuerdo, solo subsistirá la imagen del primer candidato concertacionista 
derrotado en las urnas dos veces seguidas. No hay caso, Nunca segundas partes 
fueron buenas. Dato para doña Michelle… 

2. Los partidos de la Concertación. En particular la Democracia Cristiana. Sin poder, 
sin gravitación, con socios electorales que querrán perfilarse por si mismos, la DC 
empezará el 11 de marzo el camino definitivo a la extinción. 
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3. Tironi. ¿Se explica solo, no? 
4. La Concertación. El poder une, y la falta del mismo divide. De hecho cabe 

cuestionarse cuánto resiste la Concertación fuera del gobierno Tal vez la analogía 
correcta sería sacar a un pez de una pecera y ver cuanto resiste. 

5. Toda una generación de liderazgos que se iniciaron políticamente durante el 
Gobierno Militar. La sociedad quiere cambios de rostros. El triunfo de Piñera, mucho 
más que el de Frei, significa el comienzo de la jubilación de varios políticos que 
durante años han estado en las primeras líneas del poder, y que empiezan a ver 
como sus liderazgos son reemplazados por otros más jóvenes. Si Piñera le da “tiraje 
a la chimenea” desde el Gobierno, en la derecha se producirán tales cambios en 
forma más transitiva. En la Concertación -asumiendo que subsista como tal- tal tiraje 
se dará por la fuerza de gravedad, pues las cabezas que ruedan desde la guillotina 
hacia abajo de todos los que sean responsabilizados como causantes de la derrota 
serán reemplazadas por rostros jóvenes y ganadores en las recientes elecciones. 
¿Harboe? ¿Silver? ¿Cristina Girardi? 

6. Michelle, ma belle. Indudablemente, salir de un gobierno con un nivel de 
popularidad como el de la actual primera mandataria la posiciona como carta 
potencial para el 2014. Pero sin dudas, quien entregó la banda a Piñera no podrá 
ser considerada como una gobernante exitosa. Ademàs, y bien lo sabe Lavín, 
montar una campaña desde la oposición durante cuatro años es una travesía por un 
desierto muy árido. 

 
Aún faltan 30 días de elección. Pero, ciertamente, el análisis precedente demuestra que se 
vienen muchos cambios al mapa político que conocemos con un triunfo de Piñera. Sin 
dudas, se viene entretenido el bicentenario. 

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

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   
 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

	¿Quién gana y quien pierde si gana Piñera?

