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Muchas Disputas Tácticas
Hay varios frentes de disputas tácticas, algunas relevantes para la configuración de
fuerzas. El riesgo de estos períodos, sin embargo, es que tienden a saturar a la opinión
pública.
Lavín-Piñera
Poco a poco ha ido subiendo el tono del debate entre ambos. Lo que podía ser una
deliberación sobre la estrategia más útil y eficaz para la Alianza (la tesis del “desalojo”
versus la tesis de una “oposición constructiva” que conquiste el centro), este debate ya
se transformó en una disputa personal entre Piñera y Lavín.
Frente a la rudeza de las críticas que recibió por plantear la idea de un “bacheletismoaliancista”, Lavín optó por pasar a la ofensiva: defendió activamente el sentido de su
expresión, descalificó la ética y la eficacia de la tesis del “desalojo” y activó
operaciones políticas o aceptó ofertas del Gobierno para poner en práctica su tesis.
Desde el punto de vista político, esto le otorga una ventaja, porque mantiene la
iniciativa y es capaz de generar efectos políticos: eso siempre es una fuente de poder,
que luego la ciudadanía mira como potencial de liderazgo y genera autoridad.
La entrevista de Piñera en El Mercurio del domingo 28 es una reacción a esa ofensiva
de Lavín, que intenta contrarrestar y debilitar en sus fundamentos. Piñera construye
una línea argumental que busca desarmar la lógica de Lavín y, sobre esa base,
reafirma la necesidad de una línea de dura oposición al Gobierno. Hace público,
además, un reclamo personal –ya muy tardío- sobre el trato de Bachelet hacia él y su
señora cuando la fueron a felicitar por su triunfo en la segunda vuelta de Enero de
2006.
Las dos tesis sobre qué estrategia debe seguir la oposición están sobre la mesa.
El problema de Lavín es demostrar eficacia política, esto es, que logra efectos
electorales (subir en las encuestas) y resultados de acción (articular iniciativas
políticas, lograr acuerdos legislativos o ampliar su base de apoyo de líderes de
opinión). El Gobierno sabe que Lavín necesita ayuda en eso y por eso impulsa
iniciativas que cooperen con esa estrategia. Pero además, Lavín necesita sumar
respaldo de la UDI y volver a demostrar que es un líder capaz de aglutinar su base de
poder y ampliarla. En esto último es clave que la iniciativa Independientes en Red
tenga más protagonismo y genere hitos políticos de algún tipo.
El punto para Piñera es evitar el riesgo de que su diseño lo lleve a la polarización y
deteriore su capacidad de crecimiento. Asimismo, su crítica a Lavín sigue siendo
reactiva. A nuestro juicio, Piñera tiene un problema de tono, del estado de ánimo que
transmite: es de irritación, de agresividad y de ansiedad ante un escenario que lo
incomoda. Su queja respecto del trato que recibió de Bachelet, además, denota algo
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de resentimiento y encono personal. Todos esos son lenguajes que se leen como falta
o pérdida de poder. Si eso se traduce en un descenso en las encuestas, aunque sea
leve, puede crear un escenario delicado para Piñera.
Seguridad Ciudadana: Aprensiones de la Alianza y los Reclamo de la DC y del PS-PPD
Aprovechando la disposición de Lavín, el Gobierno está intentando atacar uno de sus
puntos más débiles: la delincuencia. Este es, por sobre la crisis del Plan Transantiago,
el área peor evaluada en las encuestas. Aquí hay tres aspectos que condicionan los
movimientos:
- El Senador Novoa tiene razón al expresar su aprensión de que el Gobierno no
intente diluir su responsabilidad por la vía de incorporar a la oposición a las
decisiones, y que luego la gente reclame a todos y no al gobierno por sus
resultados. La lógica del discurso “esto es responsabilidad de todos” o “esto es
un tema de Estado” tiende a esa relativización de las responsabilidades. Sin
embargo, para la Alianza esta es una oportunidad de colocar “su” agenda y
entenderse directamente con el Gobierno, dejando a los partidos de la
Concertación en un segundo plano. Si hace bien eso, la Alianza puede
aprovechar de capitalizar a favor de Piñera y Lavín, restando peso e influencia
en este tema a Alvear, Lagos e Insulza.
- La DC está asimilando este riesgo del posicionamiento de Lavín y ve cómo ello
empieza a restar protagonismo e iniciativa a Soledad Alvear. De hecho, Alvear
ha bajado su presencia luego del Congreso Ideológico de la DC. Para tener
éxito dentro de la Concertación, Alvear necesita mostrar que ella es capaz de
contener el crecimiento de la derecha hacia el centro y, luego, que además es
capaz de conquistar el voto blando de la centro-derecha. Lo que está haciendo
Lavín afecta ese diseño y, por eso, algunos líderes de la DC le reclaman al
Gobierno que está abriendo demasiado espacio a la iniciativa de Lavín y que, en
el intento por perjudicar a Piñera, puede terminar potenciándose a Lavín.
- El PS-PPD tiene otro reclamo, en una esfera distinta a la de la DC, esto es, que
una política de acuerdos con la derecha en materia de seguridad ciudadana
puede instalar una agenda muy conservadora en esta área. En esa línea,
conceptualmente, es interesante observar la entrevista de El Mercurio al Fiscal
Andrés Baytelman, que sostuvo que no es tan necesaria una agenda legislativa
en la materia, sino fortalecer la gestión del gobierno, de las policías y de la
Justicia. La tesis de los que sostienen tesis progresistas en este tema afirman
que en los países en que se han aplicado esas políticas conservadoras, al final,
lo que se produce es un aumento de la violencia y de los delitos más violentos.
Esta es una objeción sustantiva que hoy está muy debilitada, en el gobierno, en
el debate y en el sentido común de la opinión pública, así es que lo más
probable es que sólo se plantee muy marginalmente.
Píldora del Día Después
•

El debate sobre la sanción de las autoridades sanitarias a las farmacias por no
disponer de la píldora se transformó en una oportunidad para algunos líderes
DC de marcar sus posiciones más conservadoras y pro-Iglesia Católica.
Asimismo, fue una oportunidad para el Obispo Goic de equilibrar sus juicios en
materia de moral social y moral sexual.
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