
¿LOS POLÍTICOS AL RESCATE? 
¿Cuán cierto era aquel comentario que al gobierno de Sebastián Piñera le faltaban políticos de 
fuste? ¿Cuán justa era la crítica al Presidente por preferir originalmente un gabinete de “técnicos”? 
Ambas preguntas pueden contestarse mirando los números que según la encuesta Adimark obtiene 
regularmente cada ministro. No es la única manera de evaluarlos –hay cuestiones que escapan del 
dominio de la opinión pública- pero es indiscutible que la aprobación ciudadana constituye una variable 
relevante a la hora de juzgar sus desempeños individuales, además de cuantificar la expectativa de 
proyección de la centroderecha para un nuevo período presidencial. La tesis que THINKPUNK ofrece es 
la siguiente: es falso que al gobierno de Piñera le va mejor con políticos experimentados. 
En rigor, el equipo de los llamados “técnicos” le lleva una pequeña ventaja al equipo de los “políticos”. 
Lo invitamos a confirmarlo.

EL EQUIPO DE LOS TÉCNICOS

Los dos ministros mejor evaluados del gabinete, a Marzo 

del 2012, pertenecen al equipo de los técnicos. El primero 

es Laurence Golborne (77% de aprobación) y la segunda, 

Carolina Schmidt (75% de aprobación). El caso de Golborne 

es el más llamativo. Obras Públicas es su tercera cartera 

ministerial –antes estuvo en Energía y Minería- y la mayoría 

lo considera la carta más competitiva del oficialismo para 

retener La Moneda. Antes de llegar al gobierno se trataba 

de un exitoso empresario sin roce político, pero su actuación 

en el rescate de los 33 mineros –protagonismo que en 

rigor debió asumir la titular del Trabajo- lo catapultó como 

figura nacional. Su momento estelar coincidió con el mejor 

momento del gobierno, cuando la aprobación de este último 

alcanzó los 63%. Pero mientras la administración de Piñera 

se desplomaba, Golborne se mantuvo a flote. Por su parte 

la ministra del SERNAM también carecía de experiencia 

política, pero su identificación con la reforma del posnatal y su 

liderazgo contra la violencia intrafamiliar la tienen en calidad 

de semi-presidenciable (el semi sólo porque su porcentaje 

de conocimiento es todavía bajo para el desafío). El quinto 

mejor evaluado es Luciano Cruz-Coke (69% de aprobación), 

otro ministro sin pergaminos políticos ni militancia partidista. 

Su popularidad se explica por una serie de factores dentro 

de los cuales destaca su pasado como galán de teleseries. 

El sexto mejor evaluado es Felipe Larraín, que no viene del 

empresariado pero sí de la academia. Los chilenos creen que 

está desarrollando una labor correcta (55% de aprobación) 

y es probable que sus números suban a propósito de la 

recientemente anunciada reforma tributaria. Otro que viene 

del mundo “técnico” es Harald Beyer, que hereda los pésimos 

índices de sus antecesores en Educación y se ubica al final 

de la lista con un pobre 34% de aprobación. Sin embargo a 

poco andar ya ha demostrado ciertas destrezas políticas que 

justifican su nombramiento y anticipan su probable repunte.

EL BANDO DE LOS POLÍTICOS

Sólo dos políticos experimentados entran en el Top Five: 

Andrés Allamand (73% de aprobación) y Evelyn Matthei 
(71% de aprobación). Recién en el octavo puesto aparece 

Pablo Longueira (53% de aprobación), en el noveno un 

resucitado Joaquín Lavín (51% de aprobación), mientras los 

hombres fuertes de palacio –Andrés Chadwick y Rodrigo 
Hinzpeter- comparten el antepenúltimo lugar apenas sobre 

Transportes y Educación con un 43% de aprobación. 

Es decir, el bagaje político está lejos de ser garantía de calidad 

ante los ojos de los chilenos. No se los castiga por hecho de ser 

animales del poder, pero tampoco se les recompensa por ello. 

Que Allamand puntee este lote se debe exclusivamente a su 

impecable protagonismo en la tragedia de Juan Fernández. 

Osea, un azar del destino. Al igual que Golborne, por supuesto. 

Lo interesante es que desde la fría perspectiva de los números, 

el primer año de Piñera –donde proliferaban los “técnicos”- 

promedió levemente por sobre los 50 puntos porcentuales de 

aprobación, mientras que desde el ingreso de la vieja guardia 

aliancista –Allamand y Matthei en Marzo del 2011, Chadwick y 

Longueira en Julio del 2011- el gobierno ha estado a patadas 

con el 30%. ¿Quiere decir esto que el bando de los políticos ha 

perjudicado la conducción del Ejecutivo? No necesariamente: 

correlación no implica causalidad. Pero al menos los datos 

sirven para desmitificar la tesis contraria: los zorros políticos 

no han llegado al rescate ni mucho menos.  


