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Tras el receso estival, los resultados de la encuesta Adimark de
febrero aportan una serie de antecedentes a tener en cuenta en un
año que social, política y electoralmente será movido y decisivo
pensando en los comicios presidenciales del 2013. En relación a la
evaluación presidencial, uno de cada tres chilenos evalúa
positivamente cómo el Presidente Sebastián Piñera está
conduciendo su gobierno (33%). Seis puntos más que el nivel
alcanzado en agosto del año pasado durante el peak del
movimiento político estudiantil (27%). Lo que consolida la
recuperación en la aprobación del mandatario por sobre los treinta
puntos porcentuales, comenzada hace cinco meses, dejándolo más
cercano al 44%, su piso electoral y el de la Coalición por el Cambio
(primera vuelta y elección de diputados 2009). Esto último va de la
mano con la evaluación superior al 50% que logra en cuatro de los
cinco atributos denominados “duros”-marca que no conseguía
desde junio de 2011-. Éstos son: ‘Es enérgico y activo’ (59%), ‘capacidad para enfrentar situaciones de crisis’ (52%), ‘cuenta
con capacidad para solucionar problemas del país’ (52%) y ‘cuenta con autoridad’ (50%). También se destaca la aprobación
que obtiene el mandatario entre los hombres (35%, la mejor de mayo de 2011 a la fecha), en el grupo etario que va de los 25 a
los 35 años (36%, la mejor de junio del año pasado a la fecha) y en el nivel socioeconómico ABC1 (41%), la mejor de julio al
día de hoy. Resalta además el manejo en el “el empleo”, que obtiene entre las áreas analizadas, el alza más significativa en
comparación al estudio anterior (de 45 a 53%), junto con la mejor evaluación desde que Piñera está en el poder. Lo anterior en
correlación con las positivas cifras que en ese sentido se han conocido, con sólo 6,6% de desempleo para el trimestre
noviembre-enero, traducido en la creación de más de 600 mil nuevos puestos laborales gracias a las políticas laborales
impulsadas por el Gobierno. Sin embargo, también hay cifras que preocupan y deben ser consideradas por La Moneda con
miras a mejorar su evaluación ciudadana. Principalmente, el alto grado de rechazo que tiene entre los segmentos de edad que
va entre los 18 a 24 años (69%) y los 36 a 55 años (63%), en el nivel socioeconómico medio (60%) y en Santiago (60%).
Como también la caída en la aprobación de la labor que está desarrollando el Gobierno (de 35 a 31%), esto como efecto del
‘estallido’ del movimiento social en Aysén durante el mes pasado. Al mismo tiempo preocupa la fuerte alza en el nivel de
rechazo que experimentó el manejo del transporte público (de 62 a 71%, su peor evaluación en esta materia durante la actual
administración), y en la significativa caída en la aprobación de la gestión del Ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz (de
47 a 39%), tras una nueva alza que alcanzó la tarifa del Transantiago durante febrero. Con respecto al gabinete, destacan
seis ministros que superan el 70% de aprobación. Éstos son: Carolina Schmitdt, Laurence Golborne, Luciano Cruz-Coke,
Andrés Allamand, Evelyn Matthei y Catalina Parot. A diferencia de la ex mandataria, Michelle Bachelet, quién prometió paridad
y mayor relevancia política femenina durante su gobierno, no se consiguió que ninguna de sus ministras sobresaliera, en
cambio, entre los seis miembros del gabinete mejor evaluados del Gobierno del Presidente Piñera, tres de sus ministras
destacan por su buena gestión al mando de sus respectivas carteras. En el caso de la Concertación, mantuvo los niveles de
rechazo más altos (69%) y de aprobación más bajos de los actores e instituciones políticos del país (20%). Esto último, pese a
su estrategia de obtener dividendos políticos a través de la crítica sistemática al proceso de reconstrucción del Gobierno
durante febrero –con gira incluida a la zona afectada por el terremoto y maremoto del 27F-. Al cruzar los datos del estudio se
puede apreciar que su estrategia política sólo tuvo éxito en la Región Metropolitana, donde el promedio de evaluación del
proceso de reconstrucción es significativamente inferior al alcanzado en regiones y en las zonas afectadas por la catástrofe.

Como vemos, los resultados de la última encuesta Adimark no sólo cierran el verano 2012, sino que también el segundo año de
Gobierno del Presidente Piñera, un período marcado por el movimiento político estudiantil que sin dudas se hizo ‘sentir’ en toda
su expresión. Al mismo tiempo podemos ver que la Concertación fue incapaz de capitalizar políticamente el complicado
momento político que atravesó La Moneda durante gran parte del 2011. A partir de marzo tanto gobierno como oposición
moverán sus fichas apostando todo a un éxito electoral en las municipales de octubre, con la mente puesta en las
presidenciales 2013.

