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LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO

Aunque el gobierno comenzó hablando de la 

posibilidad de un nuevo acuerdo nacional con 

la oposición, durante la semana terminamos 

refiriéndonos más bien a un plan de 

emergencia, es decir, un diálogo político más 

acotado y centrado en la protección social y 

reactivación de la economía, en un marco de 

responsabilidad presente y futura.  

Como se mencionó en el documento 

anterior, las conversaciones con la oposición 

no han sido fáciles. Existieron críticas cuando 

el Ministro de Hacienda invitó directamente 

al diálogo a diversos economistas, dudas 

respecto a si las tratativas son técnicas o 

políticas, y molestia por la inclusión inicial de 

partidos de Chile Vamos sin representación 

en las comisiones de Hacienda del Congreso. 

En este escenario, el Partido Radical se retiró 

de la mesa con el gobierno.   

Un aspecto llamativo de este proceso han 

sido los cuestionamientos cada vez más 

frecuentes hacia el Ministro de Hacienda 

Ignacio Briones por parte de la oposición. De 

hecho, el presidente de la DC afirmó que “si el 

acuerdo fracasa, el ministro Ignacio Briones 

quedará totalmente debilitado y será el 

responsable de la crisis política y social que 

podría venir después” (03 de junio, La Tercera 

PM).  

De acuerdo con lo que sabemos, estos días 

han sido de exposiciones y propuestas de 

diferentes actores vinculados a la 

conversación, mientras que la siguiente 

semana sería para negociar y acordar las 

propuestas. Es fundamental que se definan 

los montos disponibles para los proyectos y 

las formas de financiamiento.  

En tanto, el presidente Sebastián Piñera, 

luego del cambio de gabinete, reforzó la 

necesidad de un acuerdo, sosteniendo que 

“este debe construirse e implementar dentro 

de un marco de responsabilidad, porque hay 

que pensar en el presente, y también en el 

futuro, para que un problema transitorio no 

se transforme en uno permanente y no 

hipotequemos el futuro de Chile" (04 de 

junio, Cooperativa).  

Por otra parte, un tema que ha sido polémico 

es el ingreso de indicaciones del gobierno 

para limitar cambios entre fondos de AFP y 

mayor regulación de asesores previsionales, 

acogiendo recomendaciones de la OCDE. La 

oposición, con una fuerte campaña en redes 

sociales, denunció un “corralito” y que esto 

tiene que debatirse en el proyecto de reforma 

a las pensiones.  

A su vez, se advierte un nuevo problema en la 

relación con el gobierno, ya que la comisión 

de Educación de la Cámara aprobó en 

general la suspensión del Simce y la 

Evaluación Docente. El Ejecutivo asevera que 

el proyecto es inadmisible.  

Finalmente, otro punto de tensión ha sido el 

postnatal. El gobierno ha planteado que la 

iniciativa que está en el Senado es 

inconstitucional. A pesar de ello, la presidenta 

del Senado, Adriana Muñoz (PPD), decidió 

enviarlo a la comisión respectiva y sostuvo 

que “yo prefiero cometer un sacrilegio sobre 

la Constitución y ser destituida como 

senadora que pasar sobre una necesidad 

urgente de madres y padres de dejar sus hijos 

cuando se les exige trabajar” (04 de junio, El 

Mercurio). 
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DEBATES INTERNOS EN LA OPOSICIÓN 

A razón del debate en el Congreso sobre la 

reelección, hubo varias discrepancias en las 

filas de la oposición, recriminándose entre 

diputados y senadores no respetar lo 

acordado, además de afectar a los alcaldes y 

concejales que no podrán repostular en abril 

del próximo año.  

Es más, el exministro y exsubsecretario 

durante los gobiernos de la Concertación, 

Sergio Galilea, renunció al PPD denunciando 

malas prácticas al interior y por la decisión de 

varios senadores de no apoyar la 

retroactividad, a pesar de que 

institucionalmente se había establecido lo 

contrario. La directiva lamentó sus dichos y la 

forma en que salió del PPD.  

Por su parte, aunque no es directamente un 

tema de debate interno, esta semana vimos 

lo que podríamos denominar un gesto o 

guiño entre las diversas oposiciones al 

gobierno, desde el punto de vista de los 

contenidos o asuntos programáticos.  

En específico, ante la iniciativa que busca 

imponer un impuesto a la concentración de 

riqueza, fijando por única vez una tasa de 

2,5% a altos patrimonios, popularmente 

conocido como el impuesto a los super ricos, 

se difundió una carta liderada por la diputada 

Karol Cariola en la que se le pide al 

presidente que considere la idea y se envíe 

un proyecto al Congreso para financiar 

medidas producto de la pandemia, 

esperando recaudar US$ 6 mil millones. Esta 

carta fue firmada por los presidentes del 

Partido Comunista, Revolución Democrática, 

Convergencia Social, PRO y Federación 

Regionalista Verde Social. La novedad es que 

la misiva también lleva la rúbrica del 

presidente de la DC, Fuad Chahín, 

sumándose al apoyo que manifestaron 

varios legisladores de su partido.  

El documento también llevaba las firmas de 

varios parlamentarios de la oposición, ex 

ministros del Partido Comunista, la 

presidenta de la CUT, el presidente de la 

ANEF, y diferentes alcaldes como el de 

Recoleta, Independencia, Cerro Navia, Renca 

y Huechuraba. 
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TODO LO QUE TIENES QUE SABER 

 

01 de junio 

Aprobación del presidente Piñera sube al 

29% (Cadem).  

IMACEC del mes de abril cayó 14,1%. No hay 

un registro tan negativo desde que se creó 

en 1986.  

Renunció el Intendente de la Región del 

Maule, Pablo Milad.  

03 de junio 

Se aprueba límite a la reelección de 

senadores, diputados, cores, alcaldes y 

concejales. De no haber modificaciones, 

alrededor de 100 alcaldes no podrán 

competir en abril del próximo año.  

 

 

 

Se promulgó ley de portabilidad financiera, la 

cual facilita a los clientes cambiar de 

institución ante mejores condiciones.  

04 de junio 

Nuevo cambio de gabinete. Cristián 

Monckeberg (RN) llega al Ministerio de 

Desarrollo Social, Felipe Ward (UDI) pasa a 

Vivienda y Urbanismo, y Claudio Alvarado 

(UDI) se hace cargo de la Segpres. 

Las remuneraciones de los trabajadores con 

contrato disminuyeron 0,8% en doce meses 

(INE).  

05 de junio 

La inflación en el mes de mayo tuvo una 

variación de -0,1%, acumulando un 

crecimiento de 1,3% este año.  

 

TEMAS PARA TENER EN CUENTA 
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Límite a la reelección 

impide a muchos alcaldes 

actuales competir en 2021. 

Debate sobre ley corta.   

Discusión por ampliación 

del estado de excepción 

constitucional (vence el 18 

de junio). 
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