
                                                     

 

“Las campañas se hacen, no se miran” 
El Siglo — 17 de agosto, 2009  

Uno por uno, analiza la situación de los distintos candidatos y reafirma el llamado a 
las fuerzas de izquierda a tomar con ahínco la campaña de Jorge Arrate. “Las 
campañas se hacen, no se miran”, dice, convencido de que es el momento de iniciar 
el camino ascendente para que la izquierda se fortalezca en torno a su abanderado. 

   Andrés lagos  

-¿Cómo evalúa el efecto de la encuesta CEP en el escenario político? Se ha 
generado una verdadera explosión de comentarios y especulaciones. 

“Estamos ante un cóctel un poquito farandulero de encuestas y proyecciones. 

Yo creo que en Chile nos pasamos del límite. En muchos países de Europa, las 
encuestas que se realizan en períodos de elecciones presidenciales y parlamentarias 
son reguladas por ley. Y cuando las encuestas se equivocan en demasía, las 
empresas que las hacen son sancionadas. Pero en este país no le pasa nada a 
nadie; aquí usted puede decir que Marco Enríquez le gana a Frei en primera y 
segunda vuelta, y si eso no ocurre, no pasa nada. 

Hay una complicidad con las grandes cadenas mediáticas. El Mercurio, La Tercera e 
incluso Televisión Nacional, que dice ser un canal público, manejan este tipo de 
cuestiones asociativamente, y por lo tanto más que reflejar van induciendo 
determinadas intenciones de voto”. 

-Es costumbre que en los períodos pre electorales se publiquen sucesivas 
encuestas, como ha vuelto a ocurrir: ¿considera que todas adolecen de la 
misma falta de credibilidad? 



“Si uno mira el resultado de aquellas empresas de las que es dueño Enrique Correa, 
o de las que son secundariamente dueños Piñera y otros, o aquellas que dependen 
de capitales extranjeros, otras empresas sustentadas en universidades, encuentra 
las mismas debilidades. El diario La Segunda publicó en portada resultados de una 
encuesta donde Marco Enríquez, por ejemplo, le gana a Frei. Encuestas telefónicas 
van y vienen en el Norte, en Iquique, en el Sur, en Valparaíso, en fin. 

Se ha llegado a un punto de quiebre, en el sentido que no son creíbles los sistemas 
de encuestas tal como se están produciendo. Dentro de esa situación, yo diría que 
la encuesta CEP se mantiene en un rango de cierta credibilidad”. 

-Entonces, además de predisponer a la población frente a lo que va a ocurrir o 
inducir la intención de voto, ¿de qué manera influye esto en las campañas? 
¿Se pueden obtener conclusiones de valor en esas cifras? 

“Las campañas son muy cambiantes, son procesos. Hay mucho tiempo por delante, 
aquí pueden ocurrir muchas cosas, y se está tratando de estabilizar la situación 
sobre la base de hacer una suerte de binominalización de la campaña presidencial y 
la parlamentaria. 

Respecto de un dato que da CEP que, insisto, desde el punto de vista de sus 
proyecciones en oportunidades anteriores se ha aproximado más a lo que ha 
ocurrido, lo que queda en evidencia es lo que han dicho analistas bastante serios, 
en el sentido que a la luz de los últimos datos surge la conclusión de que la derecha 
se estanca, una vez más, en el tercio de la votación que históricamente ha tenido en 
Chile. Eso uno lo puede comprobar con el comportamiento electoral anterior, 
incluso antes de la dictadura, y también durante todos los posteriores gobiernos 
civiles de transición. La derecha y Piñera se estancan definitivamente en su nicho 
histórico y no lo sobrepasan”. 

-¿Por qué ocurre esto? 

“Hay varias interpretaciones, pero yo me quedo con dos. Una, que Piñera no logra 
entrar en el espacio político electoral del centro, y la gran alegría 
democratacristiana apunta en esa dirección. 

Había un gran interés por indagar qué ocurría entre Frei y Piñera, y lo de Marco 
Enríquez. La campaña de Marco la inflaron El Mercurio y Televisión Nacional, él 
sabe que ha sido inflado mediáticamente. Todo esto es importante porque la 
derecha, lo que está buscando es capturar el voto democratacristiano, sobre la base 
de que ellos acusan a la Democracia Cristiana de izquierdizarse. Fíjese que la 
odiosa reacción de Espina hace unos días, cuando se firmó el Pacto Instrumental 
entre la Concertación y el Juntos Podemos, es acusar a la Democracia Cristiana de 
hacer alianzas con la extrema izquierda, es decir, con el Partido Comunista”. 

-Una de las apuestas de la derecha fue que se produciría una crisis en la DC 
como consecuencia de este pacto. 

“Esto es lo que no les está resultando. Quiere decir que el voto histórico Demócrata 
Cristiano no se siente afectado por el Pacto Instrumental ni por esta acusación 
desde la derecha”. 



-Además de su esfuerzo por arrebatarle votos a la Concertación, la derecha 
busca crecer en los sectores más modestos. Lavín obtuvo una votación no 
despreciable en sectores populares. 

“No sólo la encuesta, sino otros análisis que se están haciendo demuestran que 
Piñera no alcanza a incidir en una votación que la propia UDI ha ido logrando 
construir, con métodos muy fuera de lo ético, en sectores populares y marginales. 
Tampoco ha llegado a ese sector. 

Y le quiero agregar otro elemento que hace muy compleja la situación de Piñera. 
Efectivamente, la candidatura de Marco Enríquez se ha movido dentro de la 
Concertación, y la derecha buscó enredar a la Concertación con esta candidatura, 
pero no se dio cuenta que Marco Enríquez también está recibiendo una importante 
adhesión de votantes de derecha, jóvenes y no tan jóvenes. Hay gente joven de 
derecha que se inscribió para votar por Marco Enríquez. Hay gente de derecha no 
tan joven que vota por él; hay empresarios que votan por él”. 

-¿Qué posibilidades le ve a la derecha de remontar ese cuadro? 

“El debilitamiento de la derecha tiene aspectos que yo creo muy difíciles de 
remontar; aunque no es imposible, porque aquí hay muchas otras cosas que 
pueden ocurrir. 

Lo segundo, es que Frei sigue ascendiendo en la intención de voto, con un discurso 
-no estoy hablando de acción- de los más progresistas que se les ha conocido a los 
candidatos de la Concertación”. 

-Su discurso ha retomado lo que se dijo en el Congreso Programático de la DC. 

“Así es. Incluso, en el Teatro Caupolicán habla de una nueva Constitución Política. 
Y esto es lo que terminó por matar definitivamente a Adolfo Zaldívar y al PRI, 
porque ellos trataron de entrar en el centro político, pero con una cosa muy 
extraña, porque Adolfo Zaldívar, que fue partidario de la llamada Concertación 
chica -es decir la Concertación sin los socialistas-, dice por qué se pelea tanto con 
la derecha, y a reglón seguido plantea que ya no hay que pelear tanto con la 
derecha, que hay que hacer un entendimiento con la derecha, y en ese cuadro es 
que él quiere entrar al centro. Pero ese espacio en este país está absolutamente 
copado, y además la lógica política de los llamados consensos democráticos entre la 
derecha y la Concertación está cambiando significativamente, ya no es lo mismo. 
Entonces, Adolfo Zaldívar y el PRI se quedaron sin espacio político, están en el aire, 
y por lo tanto a mí me parece que el uno por ciento que le asigna la encuesta CEP 
es el reflejo de un proyecto político que en realidad está empezando a 
desmoronarse, entre otras cosas porque él golpea a la izquierda, rechaza 
posibilidades de entendimiento con ella; dice que quiere buscar el centro, cuestiona 
a la DC por aliarse con la izquierda, y por otro lado empieza a mirar hacia la 
derecha. Ese escenario, en la década de los 90, era factible, pero ahora ya no lo es”. 

-¿Y qué ocurre con la candidatura de Alejandro Navarro? 

“Yo creo que Alejandro Navarro, de una vez por todas, se tiene que hacer cargo de 
que simplemente no es el candidato de la izquierda. Y no lo va a ser. Yo creo que ha 
tenido muchos recursos para hacer campaña desde hace mucho tiempo. Ha 
pintado murales en todo el país, ha tenido mucha presencia en los medios de 



comunicación. Todavía cuando el Juntos Podemos Más no elegía a su candidato 
único, tuvo espacio en la propia izquierda; él se desvinculó de allí. Tiene espacio 
como senador de la República, viaja bastante al exterior, y sin embargo baja en las 
encuestas de seis a uno por ciento; y en otras, de tres a uno por ciento. 

Pero independientemente de las encuestas, me da la impresión de que ese sector 
debería asumir que en este país hay una potencialidad que está sustentada en una 
izquierda que no mira a Alejandro Navarro como posible candidato presidencial”. 

 Hace algunos días él habló sobre la posibilidad de que haya un solo candidato en 
la izquierda. “Yo lo veo un poco difícil por la naturaleza de los actores que existen, 
pero me parece de toda lógica. Si realmente él cree que hay que construir una 
izquierda real, debiera declinar su candidatura y apoyar a Jorge Arrate. Eso es 
obvio, indudable ¿O va a apoyar la candidatura de Marco Enríquez, como algunos 
que, por razones muy pequeñas, empiezan a hacer declaraciones de que la 
candidatura de izquierda no prende, y que entonces hay que mirar para otro lado? 
¿Va a hacer una especie de pololeo semántico? Yo creo que Alejandro tiene una 
posibilidad histórica, pero también una gran responsabilidad que asumir”. 

-Jorge Arrate, igual que Alejandro Navarro y Adolfo Zaldívar, marcan uno por 
ciento en la encuesta CEP. 

“Para mí el dato más importante en el caso de Adolfo Zaldívar, es que él no logra ser 
exponente de un centro político, que está en otro lado. Creo que, en una buena 
medida, el discurso del candidato presidencial de la Concertación y de la DC le 
quitó el piso. Adolfo Zaldívar dice: “yo quisiera una nueva Constitución”, y Frei dice: 
“yo quiero una nueva Constitución”; pero la diferencia está en que Frei representa a 
un bloque que ha hecho un pacto instrumental con la izquierda, y que si resulta 
ese pacto instrumental, esa idea realmente podrá abrirse camino. Y todos saben 
que, en la voz de Adolfo Zaldívar, la alusión a la Asamblea Constituyente para llegar 
a una nueva Constitución es un buen deseo, pero no tiene una construcción 
política real, no tiene la fuerza política que se requiere para eso. Entonces, desde 
ese punto de vista, no cuenta con posibilidades reales. La política no es solamente 
discurso ni testimonio; la política es abrirle paso a las ideas que uno cree correctas 
y ver la forma de llevarlas hacia adelante. De lo contrario, uno puede pasar como 
una estatua de sal, mirando siempre al pasado y creyendo que lo hizo bien, aunque 
en realidad no hizo mucho. 

En el caso de Alejandro Navarro, yo creo que llegó el momento que demuestra que, 
a pesar de todos los esfuerzos que él ha hecho en lo político, comunicacional y 
económico, no es el representante de la izquierda. La izquierda no mira hacia 
Navarro. Lo que ha hecho Alejandro con esta izquierda histórica, es insultarla, 
porque ha dicho que aquí hay que superar a los partidos tradicionales. Tiene un 
grupo de jóvenes -aunque en realidad ya no lo son tanto- que tienen entre ceja y 
ceja la idea de que lo único que hay que hacer es superar al Partido Comunista. Ese 
es su discurso, en torno a un líder, a un carisma individual, de una persona. 
Bueno, pero eso es lo que no resultó; eso se le acabó. Por eso insisto: lo que podría 
quedarle a Alejandro, que tiene cuatro años más para ser senador, es dar un paso 
al lado”. 

“LA CANDIDATURA DE JORGE ARRATE RECIEN COMIENZA” 



“Es cierto que la candidatura de Jorge Arrate empezó hace poco, y lo está haciendo 
lentamente. Y aprovecho de decirle a los amigos y compañeros de la izquierda en 
todo Chile que nos pongamos las pilas, porque las campañas se hacen, no se 
miran. Y si no la hacemos, podríamos quedarnos pegados. Pero esa campaña está 
recién empezando, aparece en el escenario político recién ahora. Un segundo 
elemento: tomo la misma encuesta CEP que se hizo meses antes de la elección 
presidencial pasada, cuando nuestro candidato era Tomás Hirsh, y esa encuesta 
hacía exactamente lo mismo: ponía a Hirsh entre uno y dos por ciento, y ocurre que 
Hirsh llegó a tener un siete por ciento, y finalmente sacó más de un cinco. 

Hay un proceso que la izquierda tiene que evaluar. A nosotros no nos ayudó que 
nuestro candidato presidencial en ese momento -que era un excelente candidato-, 
enfrentado al tema de la segunda vuelta electoral, en lugar de buscar el espacio 
político para seguir adelante empezara a radicalizarse sin ningún sentido. La 
radicalización no siempre ayuda a aglutinar la votación; y quedó el cinco y tanto por 
ciento, que fue la mejor votación que ha tenido la izquierda desde que se inició la 
transición. 

En la elección anterior, cuando nuestra candidata fue Gladys (Marín), también la 
misma encuesta CEP, en los mismos meses previos, le dio uno a dos por ciento, no 
más; y ocurre que Gladys fue subiendo, hasta superar el siete por ciento tres meses 
antes de la elección presidencial, donde competían Ricardo Lagos y Joaquín Lavín. 
¿Qué ocurre en esos meses? Que la Concertación, encabezada por Ricardo Lagos, 
Carlos Ominami y Carlos Figueroa, que eran sus dos generalísimos, decidieron irse 
con todo a intervenir la votación de Gladys. Y lo lograron en primera vuelta, hay que 
reconocerlo, recurriendo al miedo a la derecha, al argumento del voto útil, hasta 
reducirla a un tres y tanto por ciento de los votos. Antes, cuando presentamos al 
padre Eugenio Pizarro como candidato, la situación fue prácticamente igual. Por 
eso, a mí no me sorprende tanto que la CEP no refleje la real votación de la 
izquierda. Puede ser un problema metodológico; puede ser que la gente de izquierda 
no refleje la intención de voto sino hasta más adelante; pueden ocurrir varias cosas 
que hay que explicarse. Puede ser también que todavía haya que recorrer el camino, 
porque estos no son procesos mecánicos. 

Jorge Arrate es efectivamente el exponente del Juntos Podemos, que si usted se fija, 
en la misma encuesta aparece con un siete por ciento. Necesitamos abrir el espacio 
para que efectivamente Jorge Arrate se instale, se posicione como el exponente de 
esta izquierda. Estamos en un proceso que recién comienza, por lo tanto yo creo 
que más que detenernos a mirar las cosas en términos de pasado, el gran desafío 
que tiene esta candidatura presidencial es hacer bien las cosas para llegar a una 
votación que debiera estar por sobre el cinco por ciento”. 

-Según la encuesta CEP, Piñera está por debajo de la votación de la derecha 
desde el 90 a esta parte. ¿Visualiza la posibilidad de que, ante este escenario, 
la derecha y los grandes medios cambien su actitud frente a Marco Enríquez? 

“A mí me da la impresión de que la derecha ahora va a empezar a disminuirle los 
espacios mediáticos a Marco. No lo va a tratar como lo ha hecho hasta ahora. 

También creo que uno no puede hacer política sobre la base de esperar que les vaya 
mal a los otros, salvo que sean sus enemigos, sus adversarios. Pero creo que en el 
caso de Marco Enríquez hay asuntos fundamentales. En el plano programático, 
creo que él logró entusiasmar a sectores descontentos de la Concertación y también 



de la derecha, pero eso es entusiasmo, y no intención de voto. Así quedó reflejado 
en esta encuesta. En segundo lugar, creo que ahora la derecha se le va a ir encima 
con todo el peso, porque hay intención de voto o cierta adhesión que podría estar en 
la candidatura de Piñera y está en la de Marco. En esto la derecha se volvió a pisar 
la cola. Es como lo que en otro momento también a la derecha le pasó con Fra-Fra, 
que al final lo tuvieron que matar políticamente”. 

-¿Cómo avanza el pacto instrumental del Juntos Podemos con la 
Concertación? También habrá elecciones parlamentarias. 

“La derecha, el día en que se firmó el pacto, estuvo reunida hasta muy tarde 
analizando la situación. Yo creo que ellos reafirmaron la determinación de meterse 
con fuerza en las elecciones parlamentarias, ésa es su prioridad, y creo que a 
Piñera le van a dar un buen destino. El análisis que ellos están haciendo es que si 
efectivamente este pacto instrumental lograra instalarse, aún cuando fuera elegido 
Piñera, la situación política va a ser muy distinta”. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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