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PRIMARIAS 2017: REBARAJE PRESIDENCIAL


Eventos concatenados a partir de la renuncia de Ricardo Lagos han generado un rebaraje del
escenario electoral presidencial de 2017.



La Democracia Cristiana, al apostar por llevar la candidatura de Carolina Goic a la primera
vuelta, anuló la posibilidad de realizar primarias dentro del conglomerado oficialista. El principal
afectado con este escenario es Alejandro Guillier.



Guillier deberá iniciar un proceso de recolección de firmas como candidato independiente de
cara a la elección de noviembre en un momento de fragilidad en su candidatura presidencial y
donde la amenaza del Frente Amplio parece latente, más aún, cuando este último
conglomerado sí participaría del proceso de elecciones primarias legales.



Aunque el marco político de desavenencia y fragmentación en el oficialismo incorpora una
dosis de favoritismo para la oposición, éste se debe canalizar con realismo y prudencia. La
ansiedad puede llevar a malas decisiones o hacer prevalecer intereses particulares por sobre un
proyecto presidencial, donde la centroderecha tiene hoy una oportunidad histórica de retornar
a La Moneda en 2018, no solo por cuatro años.

El escenario en el que se desarrolla la carrera presidencial ha sufrido importantes
modificaciones. La incertidumbre parece gobernar los tiempos políticos actuales.
Tras la renuncia de Ricardo Lagos a su aspiración presidencial, se han generado una
seguidilla de eventos concatenados tales como la opción de la Democracia Cristiana
(DC) de renunciar a una elección primaria para apostar a la primera vuelta con
Carolina Goic como su abanderada, situación que obliga a Alejandro Guillier a iniciar
un proceso de recolección de firmas para poder competir como candidato
independiente. Este cuadro invisibilizará al oficialismo del debate político que se
producirá a propósito de las elecciones primarias a celebrarse el 2 de julio. Será el
Frente Amplio quien participará de la otra elección primaria legal, pasando a adquirir
un rol más relevante en el encuadre presidencial, por la exposición y la difusión de
contenido que ofrece la plataforma de estas elecciones, lo que coincide con un alza
incipiente de la candidatura de Beatriz Sanchez, una de sus abanderadas.
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Mientras en la oposición -Chile Vamos- las fuerzas políticas de centro y
centroderecha han logrado generar un clima de unidad y cohesión política, pero
también de coherencia programática que lo instala con una opción preferente a ser
alternativa de gobierno.
EL HITO
El punto de inflexión del derrotero presidencial estuvo marcado por la renuncia del
ex Presidente Ricardo Lagos a su opción presidencial. En lo programático, con la
retirada de Lagos, el espacio de la socialdemocracia quedó vacante. En lo simbólico,
representó una señal del declive nacional del modelo de tercera vía, siguiendo una
tónica ya experimentada también a nivel internacional. Así las cosas, las alternativas
presidenciales del oficialismo se reducían únicamente a la figura de Alejandro
Guillier, quien se impuso al ex Presidente en una controvertida nominación del
Comité Central del Partido Socialista (PS).
Este movimiento alentó a la Democracia Cristiana y su Junta Nacional a pensar en la
posibilidad real de disputar una elección de primera vuelta, bajo el análisis que una
primaria de todo el polo de izquierda de la Nueva Mayoría contra Goic asfixiaría las
chances de la senadora. Es a partir de este hito que se produce un rebaraje de cartas
en la centroizquierda.
EL REBARAJE
De manera inédita en nuestra historia reciente, la centroizquierda no llegará con una
candidatura única de consenso a la primera vuelta presidencial. Lo anterior implica la
ausencia del oficialismo en el espacio político y electoral de la primaria a celebrarse
el 2 de julio, dando una ventaja significativa a la oposición de Chile Vamos, y quizás
también a una nueva oposición que se parapeta a la izquierda de la Nueva Mayoría,
como es el Frente Amplio, que de ratificar las 33 mil firmas frente al Servicio
Electoral, podría participar de la primaria legal, accediendo a toda la exposición vía
franja electoral y a la cobertura mediática que aquello implica, lo que deja a la centro
izquierda y al oficialismo invisible en ese cuadro.
El rebaraje implica que la opción de la Junta Nacional DC de respaldar la candidatura
presidencial de Carolina Goic a primera vuelta desdibujó la hoja de ruta trazadada
por Alejandro Guillier. El senador por Antofagasta, para poder presentarse a la
primera vuelta presidencial -bajo condicción de candidato independiente-, deberá
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recolectar 33 mil firmas, lo que implicará un esfuerzo adicional de despliegue para su
candidatura, desenfocándolo de un debate político que girará en torno a una
elección primaria de la cual no participará. Adicionalmente, Guillier se muestra cada
vez más frágil en las encuestas. Sin ir más lejos, en el registro de Adimark de abril,
Guillier aparece retrocediendo 9 puntos porcentuales en 4 meses en la pregunta
¿Quién preferiría Ud. que fuera el próximo Presidente de Chile? (Gráfico N° 1),
experimentando el mayor retroceso en el grupo de jóvenes entre 19 y 29 años (-13
puntos porcentuales) e independientes (-10 puntos porcentuales).
ALEJANDRO GUILLIER HA RETROCEDIDO 9 PUNTOS PORCENTUALES EN 4 MESES EN
PREGUNTA SOBRE SU OPCIÓN PRESIDENCIAL
Gráfico N° 1. Encuesta Adimark ¿Quién preferiría Ud. que fuera el próximo Presidente de Chile?

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17
Piñera

Guillier

Ossandón

Goic

Sánchez

Fuente: LyD a partir de Encuesta Adimark.

Por el lado de la Democracia Cristiana, sus filas, a pesar que desde el punto de vista
del reencuentro con su identidad -corroída durante el gobierno de la Nueva Mayoríael hito de nominación de Goic es relevante, tampoco pueden cantar victoria. Y es que
la misma encuesta Adimark muestra que ni la renuncia de Lagos ni el declive de
Guillier son capitalizados por la candidatura de Carolina Goic, quien no logra
despegar del 2% de intención de voto. Si bien la candidatura de la senadora por
Magallanes requiere de algunas semanas para mostrarse y desplegarse por el
territorio nacional, su umbral de tiempo es acotado, por lo que su viabilidad electoral
está puesta en duda.
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En suma, la centroizquierda se encuentra desarticulada, así como en España, Francia
e Inglaterra, en Chile la socialdemocracia cede terreno a una nueva izquierda
maximalista y radical, cuyo rostro en nuestro país es el Frente Amplio. En ese
escenario, el binomio que le dio sustento de gobernabilidad a la antigua
Concertación bajo la etiqueta de “eje histórico” -hablamos del Partido Socialista y la
Democracia Cristiana- se ha erosionado. Mientras el PS apostó por el pragmatismo, la
DC se refugió en una convicción, aun cuando la propia conducta legislativa de
Carolina Goic durante la actual administración presidencial no permita marcar una
clara diferenciación con el proyecto ideológico de la Nueva Mayoría. Por cierto, el
nuevo sistema electoral le otorgó a la DC un margen de flexibilidad mayor al del
modelo binominal. Leyendo este nuevo contexto de representación proporcional, la
falange apuesta en el mediano plazo a llenar un espacio político que en la actualidad
se encuentra desarticulado y en estado de ebullición, como es el centro político. La
luz de esperanza es que los mismos casos internacionales que se emplean como
referencia del momento político nacional (España y Francia) sí han logrado generar
alternativas competitivas electoralmente que sean atractivas para la ciudadanía
desde el espacio político del centro, véase el caso de Ciudadanos en España o de En
Marche en Francia.
En Chile Vamos las aguas parecen más quietas. La unidad frente a un clima político
incierto y turbulento se ha transformado en el principal activo de la coalición
opositora. El ex Presidente Sebastián Piñera cumple 36 semanasi como primera
preferencia en las encuestas de opinión relativas al escenario electoral, tendencia
que muestra una consolidación.
Y aunque el marco político de desavenencia y fragmentación en el oficialismo
incorpora una dosis de optimismo en las filas opositoras, éste se debe canalizar con
realismo y prudencia. La ansiedad puede llevar a malas decisiones o hacer prevalecer
intereses particulares por sobre un proyecto presidencial.
La centroderecha tiene hoy una oportunidad histórica de retornar a La Moneda en
2018, con una madurez, experiencia y unidad que hacen posible forjar un proyecto
político que no se agote en un paréntesis de cuatro años en el Gobierno, sino que en
una apuesta a futuro, en un horizonte temporal de a lo menos ocho años.
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CONCLUSIONES
Los patrones de escasa volatilidad política y baja incertidumbre que caracterizaron a
la política nacional desde el retorno a la democracia, están siendo desplazados por
tiempos de alta incerteza, que parecen gobernar la política en la actualidad. A partir
de la declinación de Ricardo Lagos se generaron una serie de alteraciones en la
dinámica de concatenación de diseños políticos predefinidos, particularmente en la
centroizquierda. En este marco, la candiduta de Alejandro Guillier ha mostrado
atisbos de fragilidad por el nuevo escenario generado por la apuesta DC de respaldar
a Carolina Goic en la primera vuelta presidencial. Sin embargo, Carolina Goic no ha
logrado sintonizar con la ciudadanía según lo reflejan sus bajos niveles de adhesión
en la opinión pública.
La complejidad del escenario para la Nueva Mayoría tendrá su punto cúlmine
durante el proceso de elecciones primarias, donde el oficialismo será invizibilizado en
el debate político y los espacios de difusión que el sistema de primarias garantiza. El
Frente Amplio, que sí realizará elecciones primarias legales, con una candidatura
ascendente como la de Beatriz Sánchez puede convertirse en una amenaza real a la
Nueva Mayoría.
En este cuadro, Chile Vamos logra consolidar un ethos de unidad y cohesión política
que abre la posibilidad cierta de ser una alternativa de gobierno que se configure
como un proyecto con capacidad de proyección, apostando no sólo a ser un
paréntesis de cuatro años en la administración gubernamental.
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Fuente: Encuesta Plaza Pública CADEM, considerando pregunta “¿Me podría decir por quién votaría usted si
las próximas elecciones presidenciales fueran este fin de semana?”.
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