
                                                                                                                                           

 
Presidenciales 2009 en Chile. En un punto de inflexión  
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Es probable que en las próximas dos semanas, la elección presidencial en Chile 
entre en un momento decisivo. A  la luz de las más recientes mediciones de 
intención de voto, estaríamos acercándonos a un punto de inflexión, a lo menos en 
primera vuelta.  En efecto, el candidato independiente a la presidencia de Chile 
Marco Enríquez-Ominami, que hasta ahora se posicionaba en tercer lugar en las 
encuestas sobre la intención de voto para los comicios de diciembre próximo, ya ha 
alcanzado en los sondeos al representante oficialista, Eduardo Frei. 

Es lo que arroja el último sondeo del Centro de Estudios de la Realidad 
Contemporánea (CERC), dado a conocer este martes 21 de octubre.  La encuesta 
de CERC coloca al ex diputado socialista a la par del abanderado de la 
Concertación, con un 20% de intención de voto: lo que los especialistas llaman “un 
empate técnico” dado el margen de error de la encuesta. 

Se trata de un punto de inflexión en el desarrollo de la campaña: la posibilidad 
de que uno u otro candidato (Frei o Enriquez Ominami) pase a segunda vuelta 
se vuelve ahora un tópico altamente sensible que puede impactar en estas 
semanas al conjunto del escenario electoral presidencial.  Si Eduardo Frei 
logra pasar a segunda vuelta, se reordena el naipe político y Enriquez 
Ominami tiene en sus manos un poderoso factor de decisión al inclinar sus 
preferencias por Piñera o Frei. 

Pero si pasa Enriquez Ominami a segunda vuelta, probabilidad que está 
abierta, se generaría un cuadro de crisis en la Concertación y Frei Ruiz Tagle 
tendría en sus manos un poderoso factor de decision al inclinar sus 
preferencias.  

En ambos escenarios, el unico candidato que tiene las encuestas de su parte 
es Sebastian Piñera, y no debemos olvidar que en todas las elecciones 
presidenciales ocurridas desde 1990 en adelante, el candidato que ha llegado 
en primer lugar en la primera vuelta, ha ganado en segunda vuelta…  

Pero, al mismo tiempo, sigue instalada una tendencia que ninguna encuesta 
ha desmentido ni modificado: que  el candidato de derecha, Sebastián Piñera, 
sigue liderando la contienda (a lo menos en la intención de voto 
declarada) con un 41% de votos a favor.   La medición CERC confirma los 
datos de otro sondeo publicado el domingo, que también pronostica un empate 
técnico entre Enríquez-Ominami y Frei, en primera vuelta. 
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Los números hablan de una fuerte caída en los índices de aprobación del ex 
presidente Eduardo Frei, que en septiembre contaba con un respaldo del 28%, 
contra el 17% de su rival más joven.  El estudio mediante encuesta 
telefónica del diario Mercurio y la consultora Opina, realizado en las tres 
mayores ciudades del país, le da a ambos candidatos niveles de aceptación 
cercanos al 22%, contra el 38% que obtiene Piñera.   Se trata de un fuerte 
aumento en la popularidad de Enríquez-Ominami, que a comienzos de septiembre 
estaba 11 puntos por detrás de Frei, según la encuesta publicada por el Centro de 
Estudios Públicos (CEP), cuya medición actual está en el proceso de recolección de 
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datos en terreno (lo que explica los nerviosos esfuerzos de todos los candidatos, en 
estos días, por aparecer en los medios con noticias impactantes). 

Pero esa no es la única mala noticia para Frei. Además de empatar con Enríquez-
Ominami en una teórica primera vuelta electoral, el candidato oficialista sale peor 
parado que su rival de izquierda ante una hipotética segunda vuelta. 

Según la encuesta CERC, de enfrentarse contra Piñera -candidato de la Coalición 
por el Cambio- Frei obtendría el 33% de los votos, frente al 49% de su 
oponente.   En tanto Enríquez-Ominami obtendría una diferencia menor, con un 
36% de apoyo, frente al 45% de Piñera.   Pero además, la medición  CERC  arroja 
interesantes resultados en cuanto a la segunda vuelta: se observa allí  una gran 
diferencia en la tendencia de los simpatizantes de Enríquez-Ominami y Frei, a la 
hora de una segunda vuelta. 

Mientras que los seguidores del candidato de la Concertación apoyarían 
masivamente al representante independiente si éste alcanzara una segunda 
vuelta, los votantes de Enríquez-Ominami se mostrarían más divididos, y 
repartirían de forma más pareja su apoyo entre Frei y Piñera, si éstos fueran a 
disputar la segunda vuelta. 

La primera vuelta de la elección presidencial está adquiriendo una importancia 
mayor que en elecciones anteriores. 

Manuel Luis Rodríguez U. 
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