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 Luego de la famosa encuesta CEP, las interpretaciones de los números ha dado 
pie para que muchos, fundamentalmente la Derecha, saquen cuentas alegres. Y es lógico 
que lo hagan, desde la irrupción del mal llamado fenómeno Marcos, ha sido la derecha 
precisamente la más interesada en  que dicho fenómeno se instale en la memoria de los 
ciudadanos, pues es y ha sido parte de la estrategia de ésta,  seguir horadando el caudal de 
votos que estadísticamente ha tenido la concertación y como MEO  viene de ella lo utilitario 
para sus fines es y seguirá siendo persistir en tal estrategia. 

 

  Desde el punto de vista sociológico y político, es decir de los ciudadanos que 
efectivamente emiten su voto en diciembre,  la concertación obtiene entre el  52 y 54%, que 
es la composición política de la sociedad chilena, vale decir, centro e izquierda, incluida 
evidentemente la extraparlamentaria. De tal manera que la Derecha no tiene posibilidad real 
de ser gobierno, ha no ser que todo el caudal de votos de MEO, se traslade a Piñera en 
segunda vuelta  y esto es prácticamente imposible, a lo más un 5 % de ellos podría serlo, que 
ni siquiera son  los descontentos con la concertación,  no obstante seguirán votando por ella, 
más bien son  aquellos que quieren que el sector concertacionista termine para impulsar sus 
proyectos personales (Zaldívar, MEO, Navarro, Flores..). Recordemos que MEO ha centrado 
toda su campaña y  quehacer electoral a costa de los errores de la actual concertación y de 
los gobiernos anteriores del cual el ha formado parte y, conscientemente o no,  (a estas 
alturas da lo mismo)  ha sido instrumento de la Derecha para romperla. 

  

¿De que se ha servido MEO para lograr su instalación mediática? 

  

 * De los reales errores y fracasos de los partidos políticos que no han sabido 
estar a la altura de los  acontecimientos, disputas al interior de cada uno de  los partidos y en 
la propia concertación, el discolismo  acentuado a  partir de los primeros meses de gobierno 
de Bachellet (siempre MEO  se vanaglorió de ser EL    díscolo número 1) 

 * De los medios de comunicación que lo calificaron como “fenómeno” 
mediático desde el primer minuto que se proclama candidato,  recordemos que él se 
proclamó candidato a la presidencia, esto llamó poderosamente la atención de los  medios 
de comunicación brindándole tribuna permanentemente.     

 * De su simpatía, pero sabemos que este atributo no es suficiente para ser 
Presidente. 

 * De su Juventud y redes de amigos, artistas, programas de tv. 

 * De su retórica solucionática. 
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 * De los jóvenes; de los de la familia concertacionista, porque los de la Derecha 
son de derecha y lo seguirán  siendo, ¿o se cree que esos jóvenes  votarían por MEO?  

 * De su locuacidad. 

   

 Podemos concluir que a la derecha “el efecto marcos” le rindió frutos hasta 
esta encuesta CEP, de ahora en adelante viene el despliegue territorial, en donde los 
partidos son importantes y MEO carece de ellos, y la derecha históricamente nunca ha sido 
capaz de convocar a más de un 50% si no es con “ayuda, en consecuencia Piñera si bien 
parece de centro, su entorno no lo es, su apoyo es fundamentalmente de la Derecha y 
particularmente esa derecha, la que se niega a legislar sobre temas: laborales, ambientales, 
constitucionales, educacionales, recursos mineros y naturales, pueblos originarios,  valóricos 
y muchos otros en las cuales sus intereses de clases están en juego. 
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