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Área de Contingencia Política
El fortalecimiento de Carolina Goic y la oxigenación de la DC
Sin lugar a dudas, el tema político que se tomó la agenda durante la semana pasada el “tiempo de reflexión”
tomado por Carolina Goic para evaluar su candidatura presidencial tras la derrota sufrida en la última Junta
Nacional de su partido, el cual, terminó decantando en una ratificación de su candidatura anunciada el día
jueves 3 de agosto.
El ‘golpe de timón’ dado por la senadora por Magallanes ha tenido efectos positivos para su candidatura, no
sólo porque logró ratificar su compromiso “ético-valórico” bajando la repostulación del diputado Ricardo Rincón
-acusado en 2003 por violencia intrafamiliar; hecho por el cuál fue encontrado culpable y cuya sanción era
someterse a una terapia psicológica que finalmente no cumplió- además de encargar a Patricio Zapata
(abogado constitucionalista del sector) una revisión de aquellas candidaturas que pudiesen mantener
“conflictos éticos” de diversa índole. Junto a ello, la decisión de Goic fue respaldada por la totalidad de
candidaturas presidenciales (a excepción de Sebastián Piñera), desde su competidor directo en el eje
tradicional de centro-izquierda, Alejandro Guillier, hasta la abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez.
Esta última calificó la decisión de Goic como “valiente” (los apoyos también se hicieron eco en las voces de
Marco Enríquez-Ominami, Manuel José Ossandón y el ex presidente Ricardo Lagos).
Sin lugar a dudas, Goic logró capitalizar eficientemente el tema de la violencia machista, ampliamente
arraigado por la ciudadanía en general y por el género femenino en particular, sobre todo, tras el estallido de
diversas manifestaciones públicas que han levantado dicha demanda, las cuales, han logrado una amplia
adhesión y convocatoria a nivel social. El año pasado, Goic había realizado una operación similar en el
contexto en el funeral de Estado de Patricio Aylwin, pidiendo perdón a nombre de la clase política por los
casos de corrupción develados. Ambos hitos son los que se encuentran a la base de la idea transmitida por su
candidatura en torno a “elevar el estándar ético” de la política. En entrevista publicada el día de ayer en La
Tercera, dicho discurso se torna evidente: “Hay gente decente en todas partes, entonces, hoy ponemos un
piso sobre el cual queremos conversar y que es este camino de renovar, limpiar la política en base a la verdad
y la transparencia […] Creo que el camino de la transparencia, de la verdad, de la ética, es un camino sin
retorno”.
En el plano de las encuestas, se encuentra el registro de la criticada encuesta Cadem dada a conocer el día de
ayer, la cual, otorga un aumento de 3 puntos de la candidata DC respecto a la medición realizada la semana
pasada, llegando a un 6%. También, se expresa un aumento en el conocimiento público de la candidata
(pasando de un 71% a fines de abril de este año a un 90%, según la medición aludida). Una de las preguntas
decisivas es si este golpe de timón verá reforzada esta alza relativa durante las próximas semanas.
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Por ahora, la consolidación de la apuesta presidencial DC permite descomprimir las tensiones al interior de la
falange, las cuales, seguirán en curso de un modo más soterrado. La división interna a partir de las “dos
almas” que conviven al interior del partido; una de ala más conservadora que se alinea tras la tesis rupturista
del “camino propio”, otra más centrista que tiene como objetivo reconstituir la alianza transicional DC-izquierda,
seguirá operando y se pondrá a prueba de cara a las negociaciones que implicarán la segunda vuelta
presidencial. La encrucijada DC, tal como la cataloga José Joaquín Brunner en columna publicada el día de
hoy en La Tercera, se encuentra representada en la siguiente problemática: “¿Mantenerse como miembro de
la NM o definidamente seguir por fuera de dicho conglomerado? ¿Dentro del gobierno como parte del proyecto
original o, por cambio de las circunstancias, sólo apoyando en el parlamento o a través de algunos técnicos en
cargos de responsabilidad sectorial?”.
Con todo, la ratificación de la candidatura DC inhibe cualquier opción de que Sebastián Piñera logre ganar en
primera vuelta, volviendo mucho más compleja su disputa por el caudal electoral que representa el centro
político.
Finalmente, la ratificación de la candidatura DC, permite a la candidatura del Frente Amplio “cobrar” su
compromiso con la “elevación del estándar ético” en vista a las malas prácticas y conflictos de interés que ha
tenido la DC y algunas de sus dirigencias (una especie de “cheque en blanco”). Quizás esta consideración
crítica fue la que más se extrañó en el apoyo expresado por la abanderada del FA a la decisión de Goic,
cuestión que debiese estar presente en sus futuras intervenciones respecto a esta materia.
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