
Reordenamiento de las fuerzas opositoras 
luego de negociaciones por primarias

La semana pasada comenzó con las tres condiciones que ponía el 
Frente Amplio para hacer primarias con el resto de la oposición y 
llevar una lista única: que participaran alcaldes en ejercicio, que no 
hubiera candidatos vinculados a temas de corrupción y la existen-
cia de mínimos programáticos con las otras colectividades. 
De acuerdo con lo que se supo, estuvieron cerca de concretar un 
acuerdo a nivel de gobernadores regionales, ya que a nivel muni-
cipal las negociaciones eran mucho más complejas. Sin embargo, 
el mismo miércoles, cuando vencía el plazo para inscribirse, esas 
negociaciones por la unidad se rompieron con múltiples versio-
nes y explicaciones de por qué fracasaron las tratativas. Pero lo 
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Reforma a carabineros otra vez sobre la mesa
Luego del incidente del viernes se han abierto diversos 
flancos políticos, sociales y judiciales para el gobierno 
y carabineros, en un mes complejo por la realización 
del plebiscito el 25 de octubre y por cumplirse 1 año 
de las movilizaciones que comenzaron el 18 de octubre 
del año 2019. 
Desde la oposición no han dudado en pedir la renun-
cia del General Director de carabineros, Mario Rozas, e 
incluso algunos han planteado la idea de que es el mo-
mento de “intervenir” a la institución. También han 

anunciado que presentarán una acusación constitu-
cional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, 
la cual ya tenían pensada a raíz de la reacción del go-
bierno por el tema camioneros y que hasta ahora esta-
ba en suspenso. Al mismo tiempo, en una declaración 
conjunta, los 24 senadores de oposición amenazaron 
con no aprobar el presupuesto de carabineros para 
2021, si es que no hay una reforma y modernización 
estructural a la policía, justo en medio de la tramita-
ción presupuestaria para el próximo año. 

más significativo fue el reordenamiento de las fuerzas opositoras.  
En efecto, se conformó el pacto “unidad constituyente”, que 
agrupa a la DC, el PS, PPD, PR, PRO y Ciudadanos, es decir, 
las antiguas fuerzas de la Concertación más el partido de Marco 
Enríquez-Ominami y Ciudadanos, que trata de ubicarse más al 
centro. El Partido Comunista, que tenía una alianza con el PRO 
y fuerzas regionalistas, llamada “Unidad para el cambio”, quedó 
aislado por el momento. Por su parte, el Frente Amplio terminó 
inscribiendo a sus propios candidatos. 
De todas las formas, las negociaciones, posibles pactos por omisión 
o primarias no organizadas por el SERVEL, no terminarán de zanjar-
se hasta el 11 de enero, momento en que todas las coaliciones deben 
inscribir a sus candidatos definitivos para las municipales, goberna-
dores regionales y eventuales convencionales constituyentes.
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29 de septiembre
En cadena nacional, presidente Sebastián Pi-
ñera dio a conocer principales ejes y cifras del 
presupuesto 2021 que se discutirá en el Con-
greso. Hay 9,5% de aumento real en compara-
ción a este año. 

30 de septiembre
Coaliciones políticas inscriben candidatos 
para las primarias del 29 de noviembre.
El desempleo en el trimestre junio-agosto lle-
gó a 12,9% (INE).

01 de octubre
El IMACEC del mes de agosto cayó 11,3% (Ban-
co Central)

02 de octubre
Servicio de Impuestos Internos detecta que más 
de 437 mil personas habían recibido bono clase 
media sin cumplir con los requisitos para ello. 

05 de octubre
- La aprobación al presidente Piñera subió al 
24% (Cadem).
- Reunión entre el Ministro del Interior y Ge-
neral Director de Carabineros. 

Todo lo que tienes que saber

Situación de Carabineros. 

Nuevo retiro del 10% de los fondos de 
pensiones.

Temas para 
tener en cuenta


