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Contexto de la Encuesta CEP
El Centro de Estudios Públicos, que realiza la encuesta más prestigiosa e influyente del
país, decidió ampliar el trabajo de campo de su estudio de fin de año. Había
comenzado los primeros días de Diciembre, esto es, antes de que el ex–Presidente
Lagos anunciara su retiro definitivo de la carrera presidencial. En consecuencia, ese
cambio de escenario afectaba seriamente las proyecciones de los resultados generales
y, en especial, de cómo quedaba la carrera presidencial al interior de la Concertación.
Ahora se prevé que la encuesta será publicada el próximo 15 de Enero. Ese timming
será clave para la definición de Insulza, pues será inmediatamente antes del Comité
Central PS que se reunirá el 17 de Enero y del Consejo Nacional PPD que definirá su
posición presidencial el 24 de Enero.
Pero, al mismo tiempo, todos los actores están realizando en estas semanas intensos
movimientos para incidir en los resultados de la encuesta:
1. Piñera consiguió el apoyo de la UDI. Aunque en lo formal queda pendiente una
ratificación de su Consejo Nacional que está previsto para Abril próximo, el núcleo
decisivo de la UDI ya lo proclamó y se está sumando a su campaña. Dos puntos son
relevantes en este caso:
• La UDI no tenía un candidato real para competir con Piñera y, por lo tanto,
desde el punto de vista de las encuestas, no hay un hecho que modifique el
escenario. La decisión de la UDI es la confirmación pragmática de la
preeminencia de Piñera, pero en términos de impacto de opinión pública será
relativamente acotado. Es más un golpe de poder real que simbólico;
• Esta decisión todavía tiene que volverse operacional. En el encuentro de la UDI
hubo muchas voces resistentes a Piñera. De hecho, los relatos posteriores nos
señalan que durante la mañana de ese evento había una fuerte tendencia a
postergar una decisión, porque los críticos o desconfiados de Piñera estaban
marcando el debate, y fue sólo en la tarde de ese viernes 12 cuando se revirtió
la situación a favor de Piñera. Concretamente, ese giro se produjo sólo después
de las intervenciones de Chadwick, Longueira y Novoa. En ese sentido, la queja
de la Senadora Matthei, en el sentido que la Directiva de la UDI debe asegurar
que Piñera integre en su campaña a todos los sectores internos, y el gesto de
Longueira de concurrir personalmente a darle su apoyo a Piñera, son dos caras
de esta necesidad: cómo asegurar una integración activa de la UDI a su
campaña;
2. Frei fue proclamado por la unanimidad de la DC como su candidato presidencial,
pero aún tiene dificultades e incertidumbres que despejar:
• La nueva Mesa Directiva DC encabezada por Juan Carlos Latorre se articuló en
base a una alianza de los principales grupos de poder, pero tiene poca
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renovación y, de hecho, ganó –aunque muy ampliamente- en una
confrontación con el grupo de “los príncipes”, encabezados por el Diputado
Walker. Eso asegura la solidez interna en la DC, pero se repite una fórmula que
está lejos de encarar los problemas de identidad e imagen pública de la DC. Y,
aún más, Frei quería una formula de unidad, que en principio encabezara el
Diputado Burgos, pero no fue capaz de imponerla. Desde el punto de vista
interno DC, eso refleja la debilidad orgánica de Frei respecto del grupo liderado
por Gutenberg Martínez, que sigue siendo la fuerza más gravitante al interior
de la DC;
Al interior del PPD el Presidente Auth se inclinó abiertamente por apoyar a Frei
y lo mismo hizo –sorpresivamente- el Ministro Bitar. Ambos tienen un
razonamiento similar, al sostener que es mejor para la unidad y proyección de
la Concertación que el candidato sea un DC y en este caso Frei. Incluso, ambos
estan abiertos a desahuciar las primarias e ir a un rápido acuerdo en torno a él.
Esa posición está generando un fuerte debate al interior del PPD y puede
ocurrir que esa posición no se imponga en el Consejo Nacional de este partido.
El sector “laquista” está activamente a favor de Insulza y es posible que
finalmente Girardi también lo apoye. Girardi evaluó ser pre-candidato
presidencial del PPD, pero obviamente el nuevo escándalo en el que se vio
envuelto enterró esa posibilidad y se está abriendo a apoyar a Insulza. El rol de
Enrique Correa en ese giro puede ser muy decisivo;
El mayor problema de Frei es subir en las encuestas. Hasta ahora su
candidatura se sustenta en un buen clima en las elites, pero eso no se traspasa
a un alza en la opinión pública. Con ese propósito, Frei está activando una
fuerte iniciativa política en torno a diversos temas. Su impacto real sólo se
evaluará en la encuesta CEP.

3. El mayor problema de Insulza es su indecisión y la ausencia de un gesto dramático:
renunciar a la OEA y radicarse en Chile para hacer campaña. Sus aprensiones están
también radicadas en dos puntos:
• Quiere evaluar su posicionamiento en las encuestas. El le otorga gran
importancia a la encuesta CEP como indicador de viabilidad de su candidatura;
• Insiste en que será candidato sobre la base de un apoyo del PS y del PPD. El PS
le aseguró que será proclamado el 17 de Enero, pero si el PPD no lo proclama
el 24 de Enero no será candidato. Desde luego, eso otorga un amplio espacio
de maniobra a la tesis pro-Frei al interior del PPD y, por eso, algunos dirigentes
PPD sostienen que es necesario que Insulza declare que es candidato si o sí y
que ello no sólo ordenará al PS, sino que también condicionará de manera
gravitante el debate al interior del PPD
Esa falta de decisión y voluntar de ser puede ser decisiva y es lo que hasta ahora
opera a favor de Frei.
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