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LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO

Luego de la aprobación en el Congreso del 

proyecto que permite el retiro del 10% de los 

fondos de pensiones y el rechazo en la 

Cámara de Diputados al veto del proyecto 

sobre corte de servicios básicos, el gobierno 

comienza una semana donde intentará 

retomar la agenda política. En este sentido 

uno de los principales hitos es la cuenta 

pública de este viernes 31 de julio. 

Desde la oposición las críticas han sido duras. 

Por ejemplo, el senador Felipe Harboe (PPD) 

afirmó que este gobierno políticamente 

terminó, el presidente del Partido Comunista 

Guillermo Teillier habla del deterioro de la 

figura presidencial e incluso de un cuadro de 

crisis de gobernabilidad y el presidente del PS, 

Álvaro Elizalde, dice que hay un evidente 

vacío del gobierno.  

En términos políticos programáticos, la 

reforma de pensiones se vuelve a instalar, 

retomándose la discusión sobre el proyecto 

que ingresó este gobierno y que lleva años 

sin concretarse. A razón del retiro del 10% 

quedaron abiertos los puntos sobre una 

posible reposición de los fondos que las 

personas saquen y la creación de un fondo 

colectivo de carácter solidario. Además, 

muchos van a impulsar el fin de las AFP. Así 

lo sostuvo el senador del Frente Amplio, Juan 

Ignacio Latorre, quien dijo que este “es el 

principio del fin de las AFP” (24 de julio, El 

Mercurio). En tanto, la senadora Yasna 

Provoste (DC) manifestó que “hay señales de 

un cambio profundo que buscar dejar atrás 

este modelo neoliberal" (26 de julio, El 

Mercurio). De hecho, la reforma que busca 

terminar con las AFP continua en el Congreso.  

Asimismo, una nueva arremetida es 

esperable con el proyecto de impuesto a los 

super ricos, que a juicio del diputado Raúl 

Soto (PPD) es un tema que une a la oposición. 

Para Matías Walker (DC), diputado que lidera 

la Comisión de Constitución y ha posibilitado 

el avance de reformas que son iniciativa 

exclusiva del Ejecutivo, “si las respuestas del 

gobierno no son contundentes o no llegan en 

momento oportuno, es obvio que los 

legisladores pueden proponer medidas" (23 

de julio, La Segunda), aunque admite una 

tramitación más pausada que la del retiro del 

10%. Aunque la diputada Karol Cariola (PC) 

pidió que la tramitación sea rápida, "porque 

es un acto de justicia que los más ricos 

pongan parte de su patrimonio para 

solventar la crisis" (23 de julio, El Mercurio). 

Desde el punto de vista técnico, desde la 

OCDE advierten que “los países han 

abandonado esa política, porque no 

recaudaron mucho” (27 de julio, La Tercera) y 

precisó que actualmente sólo 3 de sus países 

miembros tienen un régimen de ese tipo.  

A todo esto, diversos economistas que 

participaron en el acuerdo gobierno – 

oposición han planteado que se tendría que 

rediscutir el marco fiscal para enfrentar la 

pandemia, el cual se fijó en hasta US$ 12 mil 

millones, tras la aprobación del proyecto del 

10% que según el Ministerio de Hacienda 

tendría un impacto fiscal de US$ 6 mil 

millones.  

Finalmente, otros temas que podrían ser 

fuente de tensión son el posible regreso a 

clases y el plebiscito constitucional de 

octubre. Respecto al primero, y ante 

declaraciones de varios alcaldes de estudiar la 
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posibilidad de cerrar el año, el ministro de 

educación Raúl Figueroa sostuvo que el 

retorno será gradual y voluntario, además de 

señalar que "es claramente un anuncio 

apresurado, irresponsable a mi juicio, porque 

ni siquiera tienen las facultades para ello" (22 

de julio, El Mercurio). 

Sobre el segundo, la oposición reclama la 

poca participación que han tenido con 

relación al debate técnico sobre el plebiscito 

y las medidas que se tomen para garantizar 

su desarrollo en este contexto. A la fecha, las 

conversaciones han tenido como actores 

centrales al Servel y a distintas autoridades de 

gobierno, teniendo que pasar por el Congreso 

varias iniciativas que se promuevan. Así, se ha 

dejado a los partidos políticos, oficialistas y de 

oposición, en posiciones secundarias. 

 

DEBATES Y MOVIMIENTOS INTERNOS EN LA OPOSICIÓN 

La carrera presidencial continua su marcha, 

sobre todo a partir de las declaraciones del 

alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien 

expresó que estaba “absolutamente 

disponible”. Rápidamente desde el Congreso 

los diputados del PC lo respaldaron y 

Guillermo Teillier anunció que "disputaremos 

la carrera presidencial. Si hay primarias 

estamos dispuestos, si no, obligados a ir a 

primera vuelta" (25 de julio, El Mercurio), 

además de enfatizar de que tienen 

experiencia en el gobierno (Bachelet 2) y que 

están trabajando en un programa. 

Las reacciones negativas no se hicieron 

esperar, tanto por el momento como por sus 

consecuencias. El presidente del PPD, 

Heraldo Muñoz dijo que no era tiempo de 

pensar en candidaturas presidenciales y que 

“la diversidad del país no se refleja en los 

extremos y la polarización" (21 de julio, La 

Tercera PM). Al mismo tiempo, el presidente 

de la DC, Fuad Chahín, respondió que sería un 

desastre elegir entre un comunista y un UDI, 

en referencia al alcalde Joaquín Lavín, y que la 

DC llevará su propia candidatura. Desde el PS, 

el senador Carlos Montes indicó que 

“ponerse a hablar de candidaturas 

presidenciales hoy es una falta de respeto con 

mucha gente que lo está pasando muy mal" 

(25 de julio, La Tercera), el diputado Juan Luis 

Castro dijo que su candidatura le conviene a 

Chile Vamos porque polariza el escenario y 

que no aglutina a la oposición, y el 

expresidente del PS, Camilo Escalona, lo 

calificó de inoportuno.  

En medio de esto, en respuesta a la idea del 

senador Guido Girardi (PPD) de una fusión 

entre el PS y PPD, el presidente del PPD 

planteó un escenario más bien de reforzar a 

Convergencia Progresista (PS, PPD, PR) y 

basada en una izquierda demócrata y 

socialdemócrata, diferenciándose de una 

izquierda antisistema.  

En tanto, una nueva muestra de coordinación 

y colaboración se podría estar gestando, ante 

la posibilidad de conformar un comando del 

“apruebo” que incluya la mayor cantidad de 

partidos opositores, reemplazando la forma 

de trabajo individual en esta materia que 

caracterizó a los partidos previo a la 

pandemia.  

Por último, a nivel más específico de partidos, 

el senador Francisco Huenchumilla (DC) pidió 

una directiva de unidad en su partido, que 

reúna a las diferentes vertientes de la 
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colectividad, cuestionando así al actual 

presidente. Y asumió el nuevo presidente de 

Comunes (Frente Amplio), Jorge Ramírez, 

señalando que buscan fortalecer su trabajo 

con movimientos sociales y no tanto con los 

partidos tradicionales, consolidando el 

discurso que el partido ha tenido en los 

últimos meses.  

 

 

TODO LO QUE TIENES QUE SABER 

 

20 de julio 

Gobierno ingresa proyecto que simplifica 

acceso al Ingreso Familiar de Emergencia 

(IFE) y amplía su cobertura. 

21 de julio 

Se transfieren US$ 120 millones a 342 

municipios del país para que puedan 

enfrentar las consecuencias de la pandemia. 

23 de julio 

Se aprueba proyecto que permite el retiro 

del 10% de los fondos de pensiones. 

Se rechaza en la Cámara de Diputados veto 

del gobierno sobre proyecto de corte de 

servicios básicos. 

Se promulga ley de crianza protegida, la cual 

establece una licencia médica preventiva y 

que en la práctica significa una extensión del 

postnatal. 

 

 

 

 

 

 

24 de julio 

Servel y el gobierno informan que se decidió 

hacer el plebiscito del 25 de octubre en una 

sola jornada extendida. 

25 de julio 

La agencia clasificadora Moody´s dice que 

puede significar un mal precedente la 

aprobación del retiro del 10% y afectar la 

nota de riesgo del país, si esto significa un 

cambio en la forma en que se hacen políticas 

públicas. 

26 de julio 

Gobierno promulga proyecto que aumenta 

sanciones a agresores de bomberos. 

27 de julio 

Aprobación del presidente Sebastián Piñera 

baja al 12% (Cadem). 

Gobierno anuncia que desde el jueves 30 se 

podrán hacer solicitudes en las AFP para el 

retiro del 10% y sólo en modalidad online. 
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TEMAS PARA TENER EN CUENTA 

 

 

 

 

 

 

Pablo Rodríguez N. 

Cientista Político - Instituto Libertad 

prodriguez@institutolibertad.cl 

 

Se tienen que presentar 

reformas constitucionales 

para garantizar el proceso 

y el plebiscito de octubre. 
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