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Hace menos de una semana, más de ocho millones de chilenos votaron por su 
próximo Presidente. Después de meses de campaña, no exentas de polémicas, con 
debates con formatos poco flexibles a la apertura de discusiones de fondo y 
conflictos por más o menos gasto en propaganda electoral; el pasado domingo se 
decidió, al igual que lo señalaban las encuestas, que tanto Frei como Piñera volverán 
a medirse en las urnas en el mes de enero y por segunda vez los chilenos 
concurriremos a ejercer nuestro derecho cívico, esta vez de manera definitiva. 
 
¿Qué pasará en el tiempo intermedio? 
 
Además de una polarización política y un discurso más confrontacional; se dará 
paso a la búsqueda de acuerdos políticos. En el caso de Frei, se potenciará el rol de 
un fuerte Estado, contrario a todo lo que signifique autoregulación del mercado. Se 
fortalecerá la imagen de un futuro Gobierno con un fuerte compromiso con la clase 
media y más pobre, a través de los programas sociales implementados por la actual 
Presidente Bachelet. Lo más importante: Frei buscará aparecer como figura de 
unidad de la concertación de partidos por la democracia, el reencuentro deberá 
hacerlo cuidadosamente, mezclando la fuerza de los partidos que la integran, la 
generación de recambio y por supuesto, aunque muy difícil a esta altura, la última 
oportunidad de transferir a su Gobierno parte de la popularidad de la Presidenta. 
Respecto a los acuerdos, es claro que los acercamientos se darán a todo nivel con 
los ex candidatos Enríquez-Ominami y Arrate. Aún cuando no existe ninguna 
certeza que el primero de ellos vea con interés, en atención a su futuro, perder lo 
más importante: su coherencia entre discurso y los hechos. En mi opinión, se 
arriesgaría mucho. 
 
En el caso de Piñera, apostar al cambio será parte fundamental en la estrategia 
comunicacional, esta vez con énfasis en los contenidos. Deberá intentar dejar claro, 
en lo que queda de campaña, cuál es el cambio que propone. Profundizará un 
discurso binario, entre lo que fue y lo que será, entre el pasado y el futuro, entre lo 
bueno y lo malo.  El lado más confrontacional estará en dos aspectos 
fundamentales, la fuerza de un discurso orientado a robustecer el rol del Estado en 
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la seguridad pública y la fuerza de los hechos de un gobierno pasado de Frei, con 
los resultados más bajos en lo corrido de los gobiernos de la concertación, con alto 
desempleo. 
 
Finalmente las principales decisiones que deberán considerar los comandos, pasará 
por una parte, por encantar el voto del indeciso y fortalecer el voto duro. En el caso 
de Frei, deberá ver hasta dónde contar con el apoyo del Gobierno, y no dar paso a 
una brutal intervención electoral, mal visto por los ciudadanos. El exceso de críticas 
en contra del abanderado de la Alianza, también podrían pasarle la cuenta, tal como 
la mítica historia de David a Goliat. En el caso de Piñera, deberá ver cómo enfrentar 
un Gobierno con alta popularidad de la Presidenta, recordando el análisis que 
Hinzpeter hizo luego del triunfo de Michelle Bachelet, al reconocer en la Universidad 
Adolfo Ibáñez, que parte de la derrota electoral, se debía a  una falta de celo 
fiscalizador de la obras del ex presidente Lagos y la  excesiva complacencia de un 
gobierno absolutamente sobrevalorado.   
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