
                                                     
 

 

LONGUEIRA Y LA SEGUNDA VUELTA: "PIÑERA TIENE QUE APUNTAR ¡YA! AL 
CORAZÓN DE LA DC"  
María José O'Shea C. 1 Noviembre 2009 

"Si Marco pasa al balotaje, hay que asumir que la izquierda traicionó a Frei", dice. Por eso, 
asegura que "hay que evitar que ME-O convierta ese triunfo en la aparición de la sub-40 de la 
Concertación... Sería una convocatoria que reencanta". "Sebastián va a ganar, pero no soy de 
los que se asustan con una Presidencia de Marco".   

 

No hay nada que le guste más a Pablo Longueira que achuntarle -y contarlo, obviamente- a 
los pronósticos de la encuesta CEP. Repite varias veces que en las dos últimas apuntó medi o 
a medio y ahora, cuando el mundo político espera ansioso los resultados del sondeo que saldrá 
en los próximos días, se atreve a lanzar una nueva apuesta. 

"Piñera estará alrededor del 37%, y va a haber una confluencia de Frei y Marco en torno al 
25%, si el margen de error es +-3%. Eso, entendiendo que la CEP es una encuesta que al 
tomar zonas más pequeñas, va a ir con rezago para Marco. Pero tarde o temprano, la ruralidad 
tiene las mismas tendencias que la urbanidad. Si no pregúntenle a los del «Sí» que todavía 
estamos esperando ganar con el voto rural...", dice con humor. 

Pero más allá de lo anecdótico, reconocido es en el ambiente de la Alianza el olfato político 
del senador UDI. Convencido de que Sebastián Piñera se impondrá de todas maneras en 
segunda vuelta, dice enfático que Marco Enríquez-Ominami es más difícil de ganar que 
Eduardo Frei, y que para ello la candidatura de la Coalición por el Cambio tiene que 
conquistar desde ya a la DC. 

Y para la candidatura del oficialismo, tiene un apronte especial: "si viniera en la CEP que 
Marco amenaza más a Piñera, esa misma noche se acabó la candidatura de Frei. En ese 
momento, ME-O tiene 5 o 10 puntos más de gente que se traspasa de la postulación de la 



Concertación. En ese momento, la candidatura de Marco se va en torno al 30%, y la de Frei, 
al 20%". 

Mientras recorre el país los fines de semana haciendo campaña para la parlamentaria UDI y 
trabaja a mil en el proyecto de la nueva institucionalidad medioambiental , Longueira -
bastante más relajado que en otros tiempos-, espera una llamada... 

-Se dijo que ha tenido contactos de nuevo con el comando de Piñera para reincorporarse 
al equipo. 

-La verdad es que he hablado con Sebastián en reiteradas ocasiones para reincorporarme. 
También me ha llamado Rodrigo Hinzpeter, Andrés Allamand, Andrés Chadwick, y yo feliz, 
pero nunca he sido citado a ninguna reunión... (se ríe). 

La primera vez de esta curiosa serie de cuasi encuentros tuvimos una conversación personal 
muy larga con Sebastián, en que le señalé que no tenía problema en volver al comando y él 
me pidió un tiempo para hacer unos ajustes en el comando antes... Y eso hace como 40 días. 

-¿En calidad de qué volvería? 

-De lo que ellos quieran. 

En esa conversación con Sebastián hicimos un repaso de la elección parlamentaria y un 
análisis de la campaña. Y hoy, todas las conversaciones que he tenido con gente del comando 
son sobre cómo enfrentar la segunda vuelta en un escenario que ha variado enormemente 
porque hay una posibilidad muy alta de que pasemos con Marco. 

Estamos en una situación en que por primera vez vamos ganar y hay que seguir haciendo las 
cosas bien con ese objetivo. Sebastián le gana a cualquiera de los dos, pero creo que es más 
difícil ganarle a Marco en segunda vuelta. El tiene más capacidad de convocatoria y es más 
fácil traspasarle la popularidad de la Presidenta a él que a Frei. 

En el fondo, si pasa Frei, lo que hay que hacer entre la primera y la segunda vuelta es lo que 
mismo que se ha hecho hasta ahora. Si se pasa con ME-O, el escenario es radicalmente 
distinto. 

-¿Y ve a Piñera preparado para ese escenario? ¿Qué debe hacer? 

-Me da la impresión que ya se está haciendo un trabajo distinto dependiendo del escenario. De 
aquí a la primera vuelta, Sebastián tiene que tratar de pasar con la mayor diferencia posible de 
este empate técnico en que están las dos candidaturas de la Concertación. 

Obviamente que hay que instalar un comando separado del actual para los escenarios de 
segunda vuelta. Si es con Frei, era el escenario obvio y no genera un impacto político. 

-¿Y le ganaría por cuánto a Frei? 

-Sebastián va a estar entre 42 y 45% en primera vuelta y las otras dos candidaturas girando en 
torno al 25%. 



-¿Pero en segunda vuelta? 

-Sebastián en 52 o 53%, y Frei en 48 o 47%. Lo que ocurriría en este balotaje, es que mucha 
gente de la izquierda no va ir a votar en segunda vuelta. Sería la menos votada de las tres que 
hemos tenido. Hay un sector de la izquierda que prefiere ser oposición que seguir en un quinto 
gobierno de la Concertación con Frei, que además piensa que es lo mismo que Piñera. La 
izquierda no va ir a salvarlo. 

-¿Y Piñera-Marco? 

-Sería un escenario similar a Lagos-Lavín, es decir, 51% versus 49%. 

Si pasamos con Marco, enfrentamos varios hechos. Primero, que es una noticia política muy 
potente y opaca el diferencial de votos por el cual Piñera va a pasar. La noche será de Marco 
Enríquez-Ominami, mientras que si pasa Frei, será la noche de Piñera. 

Lo que tenemos que evitar es que Marco convierta ese triunfo en la aparición de la sub-40 de 
la Concertación, donde se acaban los Escalona, los Latorre, los Auth, pero aparece toda la 
generación de recambio oficialista y se cuadra toda la DC «juvenil» con Marco. Es un 
escenario complejo porque significa una convocatoria que reencanta a la Concertación. 

-¿Ve a los «príncipes» DC, como Claudio Orrego o Alberto Undurraga cuadrándose con 
ME-O? 

-Ese es el escenario que hay que evitar. Esas son precisamente las figuras que no pueden 
aparecer con Marco. Esa noche será muy compleja para la DC, porque se va a exponer a 
definirse políticamente entre una candidatura de la Alianza y una del mundo de la izquierda. 
Esa noche se remata la DC. 

-¿Y cómo hace Piñera para adjudicársela entonces? 

-Hay que empezar a conversar ahora con muchos rostros de la DC para que estén esa noche 
con la Alianza. Piñera tiene que apuntar ¡ya! al corazón de la DC. El 13 de diciembre vamos a 
tener parlamentarios DC que salieron electos y van a estar públicamente con Sebastián, yo ya 
he hablado con algunos, pero no voy a dar nombres. 

"Frei no tiene credibilidad" 

-¿Cómo se debe diferenciarse Piñera de ME-O para atraer a ese electorado? 

-Si pasa Marco a segunda vuelta, el electorado que queda disponible es la gente que votó con 
lealtad por Frei. Entonces, lo que hay que asumir es que la izquierda traicionó a Frei. 
Tenemos que hablarle a un voto conservador popular DC, es la quintaesencia del freísmo, que 
quiere gobernabilidad, que está vinculada a la iglesia católica, que le importan los temas 
valóricos. En un escenario Piñera-Marco, ese perfil de gente es el que va a decidir. Por eso fue 
un error el documento de las uniones civiles. 

-Pero Frei ha sido bastante progresista en ciertas cosas y ese grupo sigue fiel. 



-Lo que pasa es que él no tiene ninguna credibilidad, porque ha hecho la peor candidatura 
vista. Esos errores lo están llevando a la situación electoral en que está. 

Lo que tenemos que ofrecer frente a ME-O es gobernabilidad y diferencia en temas valóricos. 

-Hay gente que piensa que entre Piñera y Marco, gana el diputado. 

-Me sorprende porque siempre dije que era más peligroso... Yo creo que es más complejo 
enfrentar esa candidatura. 

-¿Cuál sería el escenario fatal hoy? 

-Que bajaran la candidatura de Frei y que la Concertación se cuadre con ME-O. Ese escenario 
pone en jaque la elección. 

-Pero no se ve esa posibilidad... 

-No creo, pero sería que actuaran con un nivel de audacia tal, que bajaran a Frei. 

El día que la Concertación expulsó a ME-O del PS, fue el día que ganamos. Si hubieran 
tenido estas dos candidaturas dentro del oficialismo, con un compromiso en segunda vuelta, 
sería muy distinto para nosotros. 

-Marco ha dicho que no va a negociar con la Concertación para la segunda vuelta. ¿Es 
acertada esa estrategia? 

-Creo que lo que hizo fue magistral: instaló la idea de que lo van a apoyar en segunda vuelta y 
se diferenció de la Concertación. Se convirtió, inteligentemente, en el segundo candidato de la 
Concertación, y además les dice que la va a cambiar entera. Ha instalado un escenario óptimo 
para él, porque es un candidato de la Concertación, pero dice que no va a caer en sus vicios. 

Aquí hay una cosa bien clara: Marco convirtió la primera vuelta en la pelea Ravinet-Zalaquett 
por Santiago, y tenemos que evitar que transforme la segunda en lo mismo. 

-¿En que Piñera sea Ravinet y él, Zalaquett ganador? 

-Exactamente. 

-La encuesta de la UDP daba a Piñera 30% en primera vuelta. 

-No le asigno ninguna importancia a este sondeo. 

Es muy importante que la gente recuerde estas encuestas, porque desprestigian a las encuestas 
serias. 

"Prefiero a Marco en La Moneda que a Frei" 

-Si no ganara Piñera. ¿Quién prefiere en La Moneda: Frei o Marco? 



-No soy de los que se asustan con una Presidencia de Marco, de los que creen que va a volver 
la UP. 

Desde el punto de vista de la conveniencia política, prefiero que gane Frei porque es más 
ganable en cuatro años más. Piñera va a ganar de todas maneras, por lo que es un escenario 
irreal. Ahora, si tuviera un accidente, prefiero ver a Marco en La Moneda que a Frei. 

-¿Cómo ha visto este despliegue del Gobierno en la campaña de Frei? 

-No tiene ningún efecto electoral. Al revés, la gente está cansada del abuso de poder y este 
salvataje del Gobierno no va a tener ningún éxito. 

-¿Y el despliegue de la mujer de ME-O Karen Doggenweiler? 

-Ella le ha dado estabilidad a la opción de ME-O. Por lo que se ve, es una persona muy grata. 

Acuerdo de uniones civiles: "Un error... no había para qué ponerlo ahora" 

-¿Ve a los partidos integrados en el comando? 

-Se ha manejado muy bien la coordinación del comando con los partidos. Y creo que 
Sebastián ha tenido una preocupación especial en ser muy cuidadoso en no privilegiar un 
partido sobre el otro. 

-Usted dijo que él tenía que ganarse "el cariño" de la UDI. ¿Lo logró? 

-Cuando acogió las posturas de nuestro Congreso doctrinario, dio un gran paso. También creo 
que la gente de nuestro sector se ha dado cuenta de la gran fuerza que hay para ganar. 

Ahora, todavía siento que la gente lo ve en un mensaje muy elitista y politizado, y no en una 
agenda que apunte a las cosas por las cuales está votando por él: porque es un gran talento, 
una energía enorme para sacar al país de la crisis, una actitud distinta para enfrentar la 
delincuencia. Creo que en la franja tiene que marcarse más eso. A los candidatos 
parlamentarios la gente les dice que echa de menos más mensaje en delincuencia y cesantía, 
porque ese es el grupo que define la elección. Por eso sorprendió tanto que saliera con el 
documento de Acuerdo de Vida Común -que regula las uniones civiles homosexuales-, 
cuando en verdad «no es tema» para la elección. 

-¿Fue una torpeza lanzar esa idea en este momento? 

-Un error, completamente. Sin entrar al fondo, hay un tema político. Cuando se filtra algo así, 
hay una intencionalidad política detrás y hay que ser muy cuidadoso. Si se pasa con Marco a 
segunda vuelta, es tan distinto a pasar con Frei, que puede ser el mundo católico y evangélico 
el que termine definiendo esta elección. Entonces, adelantar un tema que no había por qué 
ponerlo ahora y teniendo como una posibilidad competir con Marco en segunda vuelta, es un 
error. 

Además, lo primero que uno tiene que evitar en una elección es levantar temas que armen 
polémica al interior del sector. 



-¿Cómo viene la parlamentaria UDI? 

-Va a ser la mejor parlamentaria para la Alianza y vamos a seguir siendo el principal partido 
de Chile, con una representación muy parecida a la actual. Tendremos nuevos diputados. 

-¿Y en la senatorial? 

-Las únicas senatoriales competitivas al interior de la Alianza son la V Cordillera y la IX Sur. 
Las otras tienen aseguradas sus reelecciones y estamos haciendo un gran esfuerzo para lograr 
el doblaje en la IX Norte, donde van Alberto Espina (RN) y Cecilia Villouta (en lista UDI). 
Puede ser una gran sorpresa esa noche. 

Hoy es más fácil para la Alianza empatar el Senado que la Cámara de Diputados. Por eso es 
fundamental apoyar a Ernesto Silva y a Cristián Monckeberg para mantener el doblaje en Las 
Condes. Hasta ahora, las encuestas dicen que salen ambos, pero tenemos que hacer un 
esfuerzo hasta el final porque no tenemos otro distrito donde podemos sacar dos diputados. 

-¿Y Joaquín Lavín obtendrá la primera mayoría en la V Costa? 

-Lamentablemente, va a ser difícil porque Lagos Weber no tiene una competencia fuerte en su 
lista, pero lo importante es que va a salir electo. Y en la V Cordillera hay un empate técnico 
entre Marcelo Forni y Lily Pérez. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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