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LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO 

Posible acusación constitucional contra el ministro del Interior 

Antes de que finalizara el paro de los camioneros desde la oposición ya alertaban de una acusación 

constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez (UDI). Las razones jurídicas serían “falta 

de aplicación de la ley” y un trato distinto en comparación a otras movilizaciones sociales. En la DC 

varios parlamentarios plantean dudas sobre apoyarla o no. A este debate se suma la acusación 

pendiente contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich.  

Rechazo a propuesta del gobierno sobre reajuste al salario mínimo  

Luego del anuncio del gobierno sobre una variación real de 0% y de 0,4% nominal del salario mínimo, 

las críticas desde la oposición no se hicieron esperar calificándolo de “indigno”.  

Idea de postergar elección de gobernadores regionales abre polémica  

El gobierno transparentó su posición respecto a la elección de gobernadores fijada para abril de 

2020, mostrándose partidarios de hacerla en noviembre de 2021 con la parlamentaria y 

presidencial. Las reacciones han sido diversas, incluso en el oficialismo. Hay parlamentarios de 

oposición que se muestran más abiertos, siempre que se ingresen perfeccionamientos a las 

atribuciones de las nuevas autoridades y se avance en la ley de rentas regionales.  

Reaparece el exsubsecretario Aleuy con duras declaraciones al gobierno 

Mahmud Aleuy, exsubsecretario del Interior durante el segundo gobierno de Bachelet, dijo sobre el 

gobierno que “esta política del terror permanente en lo económico, en lo sanitario y en lo político es 

muy peligrosa para el futuro del país y su convivencia”. En particular, sobre los hechos del 18 de 

octubre, manifestó que “el que instaló la lógica de la guerra fue el gobierno” y que “el que generó 

el ambiente de violencia en Chile fue el gobierno” (06 de septiembre, El Mercurio).  

 

DEBATES Y MOVIMIENTOS INTERNOS EN LA OPOSICIÓN 

Las definiciones de Daniel Jadue (PC) 

En diversas entrevistas y declaraciones el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) ha ido mostrando 

sus cartas. Afirmó que irá a la relección como alcalde, dijo que esperaba una primaria presidencial 

lo más amplia posible y que en dirigentes de la centroizquierda existe anticomunismo. En cuanto al 

programa y las primarias de la oposición, sostuvo que el resultado de las primarias determinará la 

columna vertebral de un programa común.  

En materia programática mencionó que nacionalizaría los fondos de pensiones y el cobre. Y que en 

su gobierno se garantizarían efectivamente derechos esenciales. Además, impulsaría elementos de 

democracia directa en la Constitución Política. En materia internacional, dijo que llamaría a un 

plebiscito para definir la salida al mar de Bolivia.  
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Se mostró crítico de los gobiernos de la Concertación por no tener voluntad real de hacer cambios 

al modelo y habló de una “socialdemocracia neoliberal” en referencia a dichos gobiernos. De paso, 

cuestionó el rol de la DC en la Nueva Mayoría durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. 

Respecto al plebiscito, aclaró que la asamblea constituyente que habría pedido la ciudadanía no es 

lo mismo que la convención constitucional 100% electa. Y creó una instancia con diversos alcaldes 

de oposición para buscar la mayor participación posible en octubre próximo.  

La revaloración de la socialdemocracia desde el PPD 

El presidente del partido, Heraldo Muñoz, dijo que hay recuperar a la izquierda socialdemócrata y 

que los elementos fundamentales son “adhesión a la democracia, eliminar las desigualdades, 

regular al mercado para hacerlo responsable en una lógica colectiva” (30 de agosto, La Tercera).  A 

la vez, indicó que los cambios deben ser hechos con gobernabilidad y gradualidad, pero con 

profundidad. Asimismo, que la viabilidad de estos cambios radica en los acuerdos. Y que no tiene 

problemas en defender el legado y lo que se hizo durante la transición.  

En una línea similar, el senador Felipe Harboe sostuvo que no ha descartado ser candidato a La 

Moneda y que es hora de que “la centroizquierda levante orgullosamente las banderas de un 

proyecto socialdemócrata que busque mayor nivel de igualdad, pero que entienda que el respeto a 

las reglas del juego, a la estabilidad democrática, es fundamental” (29 de agosto, El Mercurio).  

Chahín va a la reelección en la DC y aparece la opción presidencial de Huenchumilla 

El actual presidente de la DC, Fuad Chahín, expresó que tomó la decisión de ir a la reelección como 

presidente de la colectividad. Además, señaló que espera un partido con carácter y perfil definido, 

pero que busca construir unidad en la diversidad con el resto de la oposición. Aboga por primarias 

para definir candidatos a alcalde y gobernadores regionales. Sobre la opción de Daniel Jadue (PC) 

como candidato presidencial, afirmó que “toda esta actitud un poco arrogante demuestra que él no 

es capaz de construir las mayorías, que ve todavía el mundo en blanco y negro” (06 de septiembre, 

El Mercurio).  

Por otra parte, militantes del partido en la región de La Araucanía le pidieron ser candidato 

presidencial al senador Francisco Huenchumilla.  

Carlos Montes aún no se decide a ser candidato presidencial 

A pesar de varias entrevistas en medios, el senador PS Carlos Montes rehúye por ahora la posibilidad 

de ser candidato presidencial a pesar de ser nombrado por varios dirigentes. De hecho, el senador 

y presidente del PS, Álvaro Elizalde apuntó que “la gran virtud de Carlos Montes es que genera un 

respeto transversal en la oposición” (05 de septiembre, La Tercera).  
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TODO LO QUE TIENES QUE SABER 

 

24 de agosto 

Diputados de oposición presentan un nuevo 

proyecto de ley que permitiría otro retiro del 

10% de los fondos de pensiones.   

25 de agosto 

Congreso aprueba normas sobre 

financiamiento de campañas para el 

plebiscito.  

26 de agosto 

Se promulga ley nacional del cáncer. 

28 de agosto 

Desempleo a nivel nacional llega al 13,1% en 

el trimestre mayo-julio. Hay más de 1 millón 

de desocupados, sin considerar ley de 

protección al empleo (INE).  

01 de septiembre 

El Índice Mensual de Actividad Económica 

(Imacec) cayó 10,7% en el mes de julio 

(Banco Central).  

 

 

02 de septiembre 

Se termina paro de los camioneros producto 

de acuerdo con el gobierno.  

Banco Central estima que el PIB caerá en 

2020 entre 4,5% y 5,5%. 

03 de septiembre 

Comisión de Trabajo de la Cámara de 

Diputados rechazó propuesta del gobierno 

sobre reajuste del salario mínimo.  

04 de septiembre 

Gobierno propone cambiar elección de 

gobernadores para noviembre 2021. 

Tribunal Constitucional rechaza recurso que 

buscaba destitución del diputado Hugo 

Gutiérrez (PC).  

07 de septiembre 

La aprobación al presidente Piñera llega al 

19% (Cadem). 

 

 

TEMAS PARA TENER EN CUENTA 

Proyecto de ley sobre migración continúa su votación en el Senado.  

Reacciones a posibilidad de postergar la elección de gobernadores regionales.  

Votación en la Cámara de Diputados del reajuste del salario mínimo.  
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