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LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO

Esta fue otra semana compleja para el 

gobierno y su equipo político, con el avance 

del proyecto que permite el retiro del 10% de 

los fondos de pensiones, las autoridades, 

especialmente los ministros Gonzalo Blumel 

e Ignacio Briones, han insistido en que la 

forma en que se está legislando afecta la 

institucionalidad y que esto tendrá efectos 

en el futuro a nivel político y económico. Es 

más, uno podría suponer que el tipo de 

debate que estamos viendo se podría repetir 

en el eventual proceso constituyente.  

En este sentido, la oposición sigue dando 

muestras de unidad. Casi la totalidad de sus 

parlamentarios en la Cámara de Diputados, a 

excepción de Pepe Auth, votaron a favor del 

retiro del 10%. Ahora en el Senado se espera 

lo mismo, aunque algunos parlamentarios 

pretender introducir ciertas limitaciones al 

retiro. Además, ha sido fundamental el papel 

que está jugando Matías Walker (DC) como 

presidente de la Comisión de la Constitución, 

poniendo en tabla proyectos sin urgencia y 

cuestionables desde el punto de vista de los 

contenidos que pueden impulsar los 

parlamentarios.  

En entrevista con La Tercera el diputado 

Walker señaló que "después de mucho tiempo 

logramos sintonizar, como oposición, con la 

ciudadanía, no solo en la base de oponerse a 

algo, sino que sobre la base de proponer. Y 

finalmente acá la oposición se transformó en 

propositiva y el presidente Sebastián Piñera 

en obstruccionista" (17 de julio). 

Sin embargo, a todo esto, podría sumarse 

otra iniciativa polémica. Para el jueves de 

esta semana en tabla de la Comisión de 

Constitución está el proyecto que establece 

un impuesto de 2,5%, por una sola vez, a 

personas con patrimonio sobre US$ 22 

millones, el llamado “impuesto a los super 

ricos”. Ante una idea que podría ser popular 

y que podría ordenar nuevamente a la 

oposición, el gobierno tiene que moverse 

rápidamente, frente a la posibilidad que se 

repita el mismo guion que en el proyecto del 

retiro del 10%. 

Por último, en materia estrictamente 

sanitaria, ya comenzamos a ver las primeras 

críticas al plan de desconfinamiento 

propuesto por el gobierno, incluyendo una 

disputa a través de los medios entre la 

subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y 

la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches. 

Una de las principales voces ha sido el alcalde 

de Valparaíso, Jorge Sharp, quien afirmó que 

“se busca validar un plan sin recursos y 

desconociendo las realidades territoriales” 

(18 de julio, La Tercera). El plan, presentado 

este domingo por el presidente Sebastián 

Piñera y las autoridades de salud, fija criterios 

y etapas, pero no plazos ni fechas concretas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MONITOREO A LA OPOSICIÓN N°9 

(13 al 20 de julio de 2020) 
 

2 
 

DEBATES Y MOVIMIENTOS INTERNOS EN LA OPOSICIÓN 

Cada vez parece más cercana la fecha en que 

las oposiciones acuerden la censura de la 

mesa de la Cámara de Diputados, que 

preside Diego Paulsen (RN). Ante las ultimas 

discusiones en el Congreso sobre el retiro del 

10%, han visto una oportunidad para la 

unidad. Incluso, podrían cambiar los nombres 

originalmente propuestos (Gabriel Silber y 

Karol Cariola) como un muestra de 

“generosidad”, aunque la presencia del 

diputado Rodrigo González (PPD) en la actual 

mesa podría complicar futuras negociaciones.  

Relacionado con esto, el presidente de la DC, 

Fuad Chahín, sostuvo que “llegó el momento 

en que la oposición se ponga de acuerdo y que 

repongamos lo que corresponde en la 

Cámara: que la mayoría tenga la testera, para 

hacer un contrapeso al gobierno” (15 de julio, 

El Mercurio). Ante esto, la diputada del 

Partido Comunista, Karol Cariola, pidió 

compromisos programáticos: impuesto a los 

superricos, rechazar reducción del número de 

parlamentarios y respaldar el postnatal de 

emergencia.  

Además, dos entrevistas aparecidas en El 

Mercurio este domingo merecen destacarse. 

Por un lado, independiente de su realización 

concreta, el senador Guido Girardi (PPD) dijo 

que pensaba que el PPD y el PS deberían 

juntarse en una sola instancia, porque 

separados “no van a ser capaces de generar el 

poder que garantice a la gente 

gobernabilidad”, corriendo el riesgo de ser 

fuerzas irrelevantes (19 de julio, El Mercurio). 

A su vez, calificó al PC y Frente Amplio como 

representantes de una visión de la izquierda 

estatista. Por otro lado, Gabriel Boric (Frente 

Amplio) dijo que la unidad que ha mostrado 

la oposición tiene que capitalizarse en el 

plebiscito de octubre. A su juicio, este actuar 

en base a ideas y programas ha demostrado 

que “se puede avanzar e ir corriendo las 

medidas de lo posible” (19 de julio, El 

Mercurio).  

En tanto, Revolución Democrática empuja al 

Frente Amplio a que avance en materia 

presidencial, levantando una candidatura 

propia y un diseño acorde. RD, cuyo objetivo 

manifiesto es la “desarticulación del 

neoliberalismo”, plantea que el Frente 

Amplio busque “articulaciones con la 

izquierda y la centroizquierda para impedir la 

dispersión y obtener candidaturas únicas que 

apoyen el proceso de cambio”, sobre todo en 

las comunas más grandes y capitales 

regionales (20 de julio, El Mercurio).  

Finalmente, otro movimiento interesante 

ocurrió con el ingreso de UNIR al Frente 

Amplio, luego de meses de conversaciones. 

Este movimiento fue creado por el diputado 

Marcelo Díaz y está integrado, entre otros, 

por el alcalde de Independencia, Gonzalo 

Durán, la exsubsecretaria de Derechos 

Humanos, Lorena Fries, y el también diputado 

y ex PS, Patricio Rosas. Marcelo Díaz renunció 

al PS en enero de este año.  
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TODO LO QUE TIENES QUE SABER 

13 de julio 

Ministerio de Educación informa que los 

colegios podrán tomar pausas o recesos 

escolares (una semana en julio y otra 

semana en septiembre).  

Se rechaza en la Comisión de Economía de la 

Cámara de Diputados el veto ingresado por 

el gobierno para hacer ajustes al proyecto 

que prohíbe el corte de servicios básicos. A 

continuación, tiene que ser revisado por la 

Sala de la misma entidad.  

14 de julio 

Gobierno hizo nuevos anuncios en materia 

de clase media. Entre las medidas más 

significativas, está la entrega de un bono por 

$500.000.  

Durante la noche del martes se registraron 

varios incidentes y hechos violentos en el 

país, en la antesala de la votación del retiro 

del 10%. De acuerdo con Carabineros, hubo 

60 de estos eventos, incluyendo 13 saqueos 

y ataques a comisarias.  

15 de julio 

Se aprueba en particular el proyecto del 

retiro del 10%. Se rechazó la creación de un 

fondo solidario. Ahora pasa al Senado.  

IPSA cayó 3,3% durante la jornada, 

mostrando la preocupación del mercado. 

 

 

 

CEPAL proyecta que el PIB de la economía 

del país caerá 7,9% este año.  

Banco Central mantiene tasa de interés en 

0,5%.  

17 de julio 

Ministro de Hacienda expuso en Comisión de 

Constitución que proyecto del 10% tiene un 

impacto fiscal de US$ 3.500 millones por 

gastos en el pilar solidario. 

La nueva prueba de transición, que 

reemplazará a la PSU, se tomará en el mes 

de enero.  

19 de julio 

El presidente Sebastián Piñera junto a 

autoridades de salud anunciaron en qué 

consiste el plan de desconfinamiento, con el 

detalle de las respectivas etapas y los 

criterios de salud que se tomarán en cada 

paso. No hay fechas definidas.  

Ministro de Hacienda plantea que proyecto 

de subsidio al empleo significará recursos 

por US$ 2 mil millones. Se presentará en las 

próximas semanas.  

Hernán Larraín renunció a la presidencia de 

Evópoli.  

20 de julio 

Aprobación al presidente bajó al 16% 

(encuesta Cadem). 
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TEMAS PARA TENER EN CUENTA 
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Se tienen que presentar 

reformas constitucionales 

para garantizar el proceso 

y el plebiscito de octubre. 

Esta semana se discute el 

impuesto a los superricos.   
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