
                                                     
 
 

 

Electorado y las tendencias de largo plazo 
La Nación 8 de noviembre de 2009. Editorial  

La preferencia de largo plazo en el electorado sigue siendo la misma que ha dominado en los últimos 20 
años: “Más y mejor Estado”. 

Los comicios de 2009 en que se elegirá al Presidente de la República, a los 120 diputados y a 
la mitad de los 40 senadores, tienen un grado de incertidumbre importante respecto de 
elecciones anteriores. 

Desde que hace 20 años Patricio Aylwin derrotó a Hernán Büchi (55,2 por ciento contra 29,4 
por ciento), la competencia por la jefatura de Estado se ha venido haciendo más estrecha, pero 
ésta es la primera ocasión en que el abanderado de la Concertación de Partidos por la 
Democracia no figura primero en las encuestas. Esta vez, por el contrario, tres candidatos que 
fueron parte de la coalición hasta las anteriores presidenciales se enfrentan entre sí y al 
derechista Sebastián Piñera. No obstante, este último no ha podido pasar el umbral de apoyo 
del 40 por ciento, según la inmensa mayoría de los sondeos. 

La próxima semana debería darse a conocer el resultado de la encuesta del Centro de Estudios 
Públicos (CEP) y todos los trascendidos indican que Piñera no llegará a ese porcentaje de 
respaldo. Es decir, desde el punto de vista electoral, no habría mayor cambio en el respaldo 
que viene obteniendo la derecha desde el plebiscito de 1988, con diversos escenarios de 
mayor o menor cohesión en torno a un mismo postulante. 

Los sondeos reiterarían que Chile sigue siendo mayoritaria la centro-izquierda y que la 
derecha, teniendo un apoyo importante en la ciudadanía, no logra conquistar la mayoría 
absoluta. 

El gran problema es que la centro-izquierda está dividida en tres aspirantes a la primera 
magistratura, donde el apoyo a Eduardo Frei, de la Concertación, se mueve en un rango de 20 
a 30 por ciento; Enríquez-Ominami, independiente disidente de la actual coalición de 
gobierno, está en un espacio de 15 a 20 por ciento de respaldo y que el presidenciable que se 
declara de izquierda, Jorge Arrate, tendría una aprobación que fluctúa entre 4 y 8 por ciento. 
Sumados todos ellos, harían una contundente mayoría, pero no es fácil lograrlo. 

La preferencia de largo plazo en el electorado sigue siendo la misma que ha dominado en los 
últimos 20 años: “Más y mejor Estado”. 

La Concertación de Partidos por la Democracia ha sido una coalición exitosa que, mediante 
un ciclo de reformas sostenidas al modelo político y económico que heredó de la dictadura, ha 
transformado profundamente a Chile. El país tiene una democracia estable, con una economía 
abierta al mundo y un crecimiento promedio que ha permitido reducir la pobreza desde un 
tercio de la población a poco más de un 10 por ciento. 



Sin embargo, queda mucho por hacer en materia de distribución del ingreso, de 
profundización de la democracia y de integración de sectores sociales y étnicos segregados y 
discriminados. 

El candidato de la Concertación, Eduardo Frei, tendrá que ser capaz de unificar a las fuerzas 
políticas progresistas dispersas, una vez que pase a la segunda vuelta. Y si lo logra, para poder 
gobernar tendrá que ser capaz de construir una nueva mayoría que impulse su programa desde 
el Congreso. Ese liderazgo está reservado de manera exclusiva al Presidente de la República, 
especialmente en una fecha tan simbólica como la del bicentenario. 
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