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La Popularidad de Piñera 
Rodolfo Fortunatti 

 

Cuando se produjo el rescate de los 33 mineros, no pocos dijeron que el Presidente Piñera 

había copado la agenda pública, y que era momento de guardar silencio. Algunos, 

impactados por la alta popularidad que le granjeó el episodio, incluso pronosticaron que la 

derecha gobernaría como mínimo dos períodos consecutivos, y que sólo había que 

resignarse a semejante designio. Pero cuando las protestas de Magallanes llevaron el 

ascendiente del mandatario a su punto más bajo, entonces las especulaciones apuntaron a 

una caída estrepitosa de su aprobación. ¿Cómo se explican estas conclusiones tan disímiles? 

¿Realmente ha declinado la popularidad de Piñera? ¿Se justifica el paso de la euforia al 

pesimismo, lo mismo que del descontento a la complacencia?  

 

El gobierno sostiene que a principios de enero, antes del auge del movimiento magallánico, 

la aprobación a Piñera rondaba el 52%. El gobierno ha querido decir con esto que la pérdida 

de popularidad del Presidente es un fenómeno circunstancial. El caso es que la medición de 

Adimark para todo el mes, incluyendo los días en que Piñera obtiene esa alta aprobación, 

arrojó una adhesión promedio del 41%. Con igual parámetro, el gobierno podría decir que 

en octubre la opinión favorable al Presidente bordeaba el 63%, pero este dato no daría 

cuenta del comportamiento de la opinión a lo largo de estos once meses, periodo que 

incluye la alta aprobación originada por el rescate de los mineros, así como la muy baja 

provocada por la protesta austral.  

 

¿Qué ha ocurrido realmente con la popularidad de Piñera desde marzo a enero? La encuesta 

Adimark revela que la aprobación a Piñera se ha mantenido relativamente estable. Enseña 

que el Presidente se sostiene en una adhesión promedio superior al 51%. Demuestra, 

asimismo, que si algo ha ocurrido, esto ha sido la irrupción de un creciente número de 

ciudadanos que desaprueba su gestión, lo cual significa que mes a mes aumenta la opinión 

de rechazo a la forma en que Piñera está conduciendo su gobierno, tendencia que se afianza 

con fuerza a partir del segundo semestre de 2010.  
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Sin embargo, aunque este creciente descontento no logra socavar la base de apoyo de 

Piñera, representa el fin de la perplejidad inicial en que quedaron sumidos los electores de 

Eduardo Frei. Este proceso es acompañado por una mayor sensibilidad y fidelidad 

ciudadana a las invocaciones de la oposición, y entraña la demanda de una acción más 

resuelta, más coherente y más articulada de sus principales protagonistas.   

 

Esto resulta de observar los hitos más importantes del período. Aquellos que impactaron a 

la opinión pública al extremo de ocasionar variaciones atípicas en ella, a saber, las 

registradas en las mediciones de Adimark correspondientes a los meses de marzo, octubre y 

diciembre de 2010, y enero de 2011.  

 

En marzo, el Presidente obtiene un 52% de aprobación y su más baja desaprobación: el 

18%. En la opinión pública siguen latentes las secuelas del terremoto y todas las esperanzas 

de solidaridad y de reconstrucción de las zonas devastadas están puestas en la nueva 

administración, mientras la Concertación emprende la dejación de los cargos 

gubernamentales.  
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Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como 

Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno? 
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En octubre, queda consignado el exitoso y mediático rescate de los 33 mineros atrapados en 

la mina San José, evento que es enteramente capitalizado por el gobierno en perjuicio de 

una oposición prácticamente ausente. En esta ocasión Piñera conquista el 63% de la 

adhesión, cuando el rechazo a su gestión no supera el 26%. 

 

En diciembre, se presenta un brusco descenso de las opiniones favorables al mandatario. 

Esto, a pocas semanas de haber marcado su más alta cota de aceptación. Aquí la aprobación 

a la gestión de Piñera se precipita al 47%, mientras que la desaprobación se dispara al 43%. 

El acontecimiento que incide más fuertemente en este resultado es el incendio de la cárcel 

de San Miguel donde perdieron la vida 81 internos, tragedia frente a la cual el gobierno se 

mostró vacilante y sin capacidad de conducción política ni manejo de la crisis.  

 

Finalmente, en enero Piñera cae a su más bajo nivel de aceptación, el 41%, y también 

alcanza su más alto nivel de rechazo, cercano al 46%. Ello es consecuencia ―aunque 

moderada por la firma del protocolo de educación― de la movilización social que tiene 

lugar en Magallanes, cuyo mayor acierto político consistió en poner de manifiesto la 

descoordinación y el virtual aislamiento del gobierno en el conflicto por el precio del gas. 

 

En suma, la desaprobación a Piñera no necesariamente afecta su liderazgo en la opinión 

pública y, por lo tanto, tampoco tiene los efectos desestabilizadores que temen los 

institucionalistas, pero, como se ha visto, la desaprobación sí comporta y sugiere una mayor 

uniformidad y racionalidad de la acción opositora. 


