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Acerca del insumo de Análisis de Fuerzas Políticas.
El presente insumo es un esfuerzo por estudiar y analizar, tanto las distintas fuerzas políticas que pugnan por
conquistar posiciones de poder a nivel comunal, regional, parlamentario y/o gubernamental, así como también,
aquellas organizaciones y/o movimientos de la sociedad civil que –entendidos como ‘grupos de presión’–
luchan por el control de la agenda política.
Con este marco de fondo, el objetivo central de este documento es ofrecer una lectura de los agentes políticosociales en el contexto nacional actual. Para ello, no partimos desde lo abstracto, sino desde las situaciones
concretas que ofrece el escenario político, centrando nuestras observaciones en las características que asume
la contingencia política semanal y el modo en que reaccionan los grupos en disputa. La periodicidad del
insumo será semanal y aparecerá todos los días lunes a primera hora de la mañana.
En algunas oportunidades se enfatizara el análisis de las correlaciones de fuerza y lineamientos estratégicos y
tácticos a nivel general (composición y enfrentamiento de los bloques políticos más importantes: Chile Vamos,
Nueva Mayoría, Frente Amplio), mientras que, en otras oportunidades, optaremos por un análisis más bien
particular (partido, gremio, movimiento, etc.).
La decisión en torno a la temática escogida dependerá en gran medida de los temas que predominen en la
opinión pública.
Repercusiones políticas de la Junta Nacional DC realizada el sábado 29 de agosto
El tema que se ha tomado la agenda al inicio de esta semana son las repercusiones de las resoluciones
adoptadas por la Junta Nacional DC llevada a cabo el pasado sábado 29 de julio. Este tema seguirá
predominando en la agenda, debido a la decisión de Carolina Goic de otorgarse un tiempo para evaluar su
candidatura presidencial tras la fuerte derrota interna sufrida en la jornada. Esta decisión debiese comunicarse
durante los días hábiles de esta semana.
a. El traspié de Carolina Goic.
Carolina Goic intentó demostrar su liderazgo y cerrar filas ante su candidatura en la Junta Nacional de la DC,
proponiendo como juego del “todo o nada” el modo en que se resolvería el caso del diputado DC, 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.
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Carolina Goic había llevado la disputa al terreno “ético-valórico”, cuestión central en su aún joven carrera
política.
En los funerales de Estado de Patricio Aylwin, fue la figura política que capitalizo el ritual, pidiendo perdón a los
políticos ante el develamiento del incestuoso maridaje entre el dinero y la política que ha sumido a los partidos
y bloques tradicionales –cuando no a la política en su conjunto– en la peor crisis de representatividad que haya
conocido el Chile transicional.
La senadora por Magallanes, también había logrado que su posición “ética” frente al caso de Rincón tuviera a
su favor la ratificación de la Junta Nacional DC pasada (abril), la cual había establecido una norma que
impedía que personas sancionadas por violencia intrafamiliar fueran candidatos del partido.
La táctica de Goic para imponer su liderazgo y cerrar filas en la DC ante su candidatura se traducía en una
votación formal. Si las candidaturas parlamentarias y a Core se realizaban de manera individual o por bloque
(regional). La primera opción, no sólo significaba el veto de la DC a las intenciones del diputado Ricardo
Rincón de re-postular al parlamento, sino también y más importante aún, significaba que el liderazgo de Goic
contaba con buena salud para reimpulsar su candidatura presidencial. La segunda opción, definía
absolutamente lo contrario: permitía al polémico Rincón ratificar su cupo senatorial, mientras en paralelo,
dejaría la candidatura de Carolina Goic al borde de la capitulación.
La victoria de la segunda opción (que terminó imponiéndose con un 58% de los votos emitidos por los
delegados, 339 en total) se tradujo no sólo en los vítores de Ricardo Rincón y sus adherentes, sino que
también, se convirtió en un pálido pronunciamiento por parte de Carolina Goic: “Me tomaré unos días para
evaluar la continuidad de mi candidatura presidencial […] Este no es el resultado que yo esperaba, yo
esperaba elevar el estándar ético y hacerlo no sólo con palabras sino que con hechos concretos. Es un duro
golpe para la DC, para el partido y también es un duro golpe para mí. Y lo digo como mujer".
b. ¿Estamos ante una inminente derrota del “camino propio” liderada por los sectores más
conservadores de la DC?
La estrategia que se mostraba con mayor nivel de consistencia al interior de la DC –la estrategia del “camino
propio”– comienza a mostrar sus fallas estructurales; las mismas que hicieron sucumbir hace pocos meses
atrás la candidatura de Ricardo Lagos.
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A este respecto, resulta menester ejemplificar que hace sólo un par de semanas, Genaro Arriagada explicaba
el rol de la DC y el liderazgo de Carolina Goic en el escenario de post-primarias a partir de una “síntesis
destilada” de los avatares tácticos promovidos por la estrategia del “camino propio”. Para Arriagada, la DC –
bajo la conducción de Carolina Goic– había adoptado “tres medidas que hasta seis meses nadie había creído
que podrían ser aceptadas por su partido: (i) rechazar una primaria que solo solemnizaría su sometimiento al
eje PS-PPD-PC; (ii) proclamar una candidatura presidencial a la primera vuelta, y (iii) llevar una lista
parlamentaria propia, distinta de la Nueva Mayoría”.
El desencadenamiento de los hechos, sobre todo a partir de las resoluciones de la última Junta Nacional,
pareciera ir en contra de las medidas de liderazgo avizoradas por Genaro Arriagada.
Es claro que la primera medida (“rechazar una primaria que solo solemnizaría su sometimiento al eje PS-PPDPC”), significó en la práctica que la coalición política gobernante se autoexcluyera de participar en las primarias
presidenciales (todo un “paradigma” para la ciencia política comparada), permitiendo a una coalición política
emergente –el Frente Amplio– entablar una disputa directa y sin mediación alguna con la derecha política.
La segunda medida (“proclamar una candidatura presidencial a la primera vuelta”), se encuentra al borde del
abismo y a la espera de que hayan finalizado los “días de evaluación” auto-impuestos por Carolina Goic. Una
eventual caída de la abanderada sería casi tan profunda como la de Ricardo Lagos. No tanto por el estruendo
mediático que generaría, sino por los síntomas estructurales que ambas incuban. De continuar la candidatura
de Goic, el andar del “camino propio” deberá proseguir –en el mejor de los casos– con un fulminante “disparo
en los pies”.
Finalmente, la tercera medida (“llevar una lista parlamentaria propia, distinta de la NM”) quedó sepultada en la
misma Junta del sábado debido a la confirmación de un pacto electoral que vincula a la DC con el extremo
izquierdo de la Nueva Mayoría (y a su vez, sus más partidos más débiles), vale decir: la Izquierda Ciudadana
y el MAS. La falta de coherencia en este sentido es total. El mismo día en que la propia Carolina Goic
manifestaba por medio de las páginas de El Mercurio de Valparaíso que "Evidentemente, la DC ya está fuera
de la Nueva Mayoría"; la Junta falangista resuelve pactar con su extremo izquierdo. Otra muestra de que opera
en la DC una “razón meramente instrumental” orientada por la sobrevivencia, en desmedro de cualquier
esfuerzo “identitario” que reafirme su posición de centro político.
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