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LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO

En medio de la compleja situación en La 

Araucanía, una de las polémicas más 

importantes de la semana fue el rechazo que 

hizo el Senado a la idea de legislar sobre el 

proyecto que considera medidas tributarias 

para incentivar la reactivación de la 

economía, que es parte del acuerdo logrado 

hace algunas semanas por US$ 12 mil 

millones para mitigar los efectos de la 

pandemia. Según el informe financiero, este 

proyecto implicaba US$ 2.900 millones como 

costo fiscal. El ministro de Hacienda, Ignacio 

Briones, señaló que es una “señal de 

desconocimiento” del acuerdo por parte de la 

oposición.  

En tanto, el impuesto a los super ricos 

nuevamente será relevante esta semana. 

Para el 12 de agosto está en tabla el proyecto 

en la Comisión de Constitución, que lidera el 

diputado Matías Walker (DC).  

A juicio del titular de Hacienda, este es un mal 

impuesto y “que no recauda lo que dice que 

va a recaudar” (07 de agosto, El Mercurio). Y 

que además tiene efectos negativos en la 

inversión y el empleo, y que busca un “atajo 

constitucional” para evitar las facultades del 

presidente. 

A su vez, el ministro de la Segpres, Cristián 

Monckeberg, señaló que "no nos parece 

correcto, no está bien diseñado, no está bien 

pensado, no tiene un objetivo, no sabe para 

dónde va, no se sabe qué es lo que busca” (10 

de agosto, Cooperativa).  

En contraste, una de las impulsoras de esta 

iniciativa, Karol Cariola (PC), aseveró que “la 

prioridad del gobierno respecto del uso de los 

recursos fiscales no ha estado con el foco en 

las familias” (06 de agosto, La Tercera). 

También desde el PC, el diputado Daniel 

Núñez, manifestó que “este el momento 

político para hacerlo” (06 de agosto, La 

Tercera). Por último, el alcalde Daniel Jadue 

(PC) dijo que “el impuesto a los super ricos 

debería ser permanente” (06 de agosto, El 

Mercurio). 

Otros temas en la palestra han sido la ley de 

inmigración, en la cual la oposición aprobó 

una indicación que permitiría regularizar 

situaciones de extranjeros que estén en 

condición irregular hasta 90 días después de 

publicada la ley, a pesar del rechazo del 

gobierno. En este sentido, el senador del 

Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, dijo que 

“la derecha, con ribetes de neopopulismo, 

busca en el migrante un chivo expiatorio para 

desviar la atención de otras crisis, del sistema 

económico” (10 de agosto, El Mercurio).  

Y sobre el regreso a clases, desde el colegio 

de profesores, su presidente, Mario Aguilar, 

criticó la posición del ministro de Educación 

señalando que se pretende “forzar un retorno 

a clases poniendo en riesgo la salud de las 

personas” (10 de agosto, El Mercurio).  
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DEBATES Y MOVIMIENTOS INTERNOS EN LA OPOSICIÓN 

La búsqueda de la unidad y la construcción 

de mayorías sigue siendo el principal tema. 

Sin embargo, dos reveses importantes 

ocurrieron en la semana.  

Por un lado, la DC no se pudo poner de 

acuerdo en un nombre para proponerlo 

como alternativa a la presidencia de Diego 

Paulsen (RN) en la Cámara de Diputados, 

terminado la elección interna de la bancada 

con las discusiones y diferencias habituales de 

los últimos meses. Por otro lado, las 

oposiciones tampoco han logrado un 

consenso para enfrentar el plebiscito del 25 

de octubre en forma conjunta, en una 

especie de comando único por el apruebo. 

Independiente de lo que ocurra sobre el 

plebiscito, sí es altamente probable que 

finalizada esa elección arreglen aspectos 

vinculados a propuestas constitucionales y 

posibles candidaturas para abril, en caso de 

vencer el apruebo.  

En este contexto, el presidente del PS, Álvaro 

Elizalde, señaló que “hemos visto que cuando 

la oposición está unida, podemos proteger 

adecuadamente a las personas. En caso de 

división, podemos ser mayoría en la 

sociedad, pero vamos a ser derrotados en las 

urnas, y las ideas del progresismo no van a ser 

debidamente representadas”. Llamó a los 

diversos sectores a entendimientos para el 

plebiscito y las elecciones de abril de 2021. 

Asimismo, declaró que “nosotros hemos sido 

partidarios de la unidad” y que su partido 

“seguirá trabajando por la unidad de toda la 

oposición, incluyendo el Frente Amplio” (08 de 

agosto, El Mercurio). A su vez, el senador José 

Miguel Insulza (PS) expresó que no le 

gustaba la candidatura presidencial de 

Daniel Jadue (PC).  

Mientras que la presidenta de Revolución 

Democrática, Catalina Pérez, manifestó que 

“el Frente Amplio tiene que prepararse para 

gobernar y eso no se construye en solitario” y 

que el FA “ha tenido siempre vocación 

transformadora y de mayoría” y “que no 

tiene vocación identitaria”. Otra de sus frases 

destacadas fue que, a partir de lo ocurrido en 

estos meses, “Chile Vamos no puede volver a 

gobernar” (10 de agosto, La Tercera). 

Respecto al Frente Amplio, el alcalde de 

Valparaíso Jorge Sharp abordó algo similar: 

“cualquier cambio profundo requiere la 

construcción de mayorías” (10 de agosto, El 

Mercurio). 

En una línea más divergente, el nuevo 

presidente de Comunes, Jorge Ramírez, dio 

una entrevista donde dijo que “debemos 

construir una unidad ciudadana que permita 

tener una mayoría social, popular y 

democrática, para enfrentar a la derecha y a 

casta de la ex Nueva Mayoría”. Y habló de 

“desbordar el Frente Amplio” y que partidos 

como el PPD o el PR van a tender a 

desaparecer. Con relación a la posible 

candidatura de Daniel Jadue, sostuvo que 

“Chile necesita una izquierda transformadora, 

moderna”, mostrando su diferencia con el 

postulante comunista (06 de agosto, El 

Mercurio). El senador Felipe Harboe (PPD) 

cuestionó los dichos de Ramírez.  

Complementario a lo anterior, una nota de La 

Tercera resumió los diferentes bloques que se 

han ido armando en el último tiempo. Tres 

grandes alianzas se observan: Convergencia 

Progresista (PS, PPD y PR), Unidad para el 

Cambio (PC, PRO y Federación Regionalista 

Verde Social) y Frente Amplio (RD, Comunes, 

Convergencia Social, Partido Liberal y Unir). 
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Desde el Frente Amplio se han salido el 

Partido Humanista, Partido Ecologista Verde e 

Igualdad. Una plataforma distinta, Chile 

Digno, agruparía a Unidad para el Cambio con 

otros partidos de izquierda y algunos 

escindidos del Frente Amplio, pensando en la 

coordinación para el plebiscito. En tanto, la 

DC se mantiene en su camino propio, aunque 

intentaría ir junto con Ciudadanos en la 

elección municipal del próximo año.  

Finalmente, dos de los principales partidos de 

la oposición tendrán que cambiar sus 

presidentes en las próximas elecciones que 

tengan, ante la imposibilidad legal de que 

Álvaro Elizalde (PS) y Guillermo Teillier (PC) 

no puedan ir a la reelección. Las fechas de los 

comicios no están definidas.  

 

 

TODO LO QUE TIENES QUE SABER 

 

05 de agosto 

La tasa de ocupación informal llegó al 22,3% 

en el trimestres abril-junio de 2020 (INE).  

Más de 700 mil personas están acogidas a la 

ley de protección al empleo, considerando 

información hasta al 02 de agosto 

(Superintendencia de Pensiones). 

06 de agosto 

Según el Índice de Remuneraciones, estas 

crecieron 0,1% real en doce meses, pero 

lleva una variación negativa de 0,7% en este 

año (INE).  

07 de agosto 

Se realizó reunión entre el Intendente y 

exintendentes de la región de La Araucanía.  

 

 

Francisco Huenchumilla (DC) se restó del 

encuentro. 

El IPC subió 0,1% en el mes de julio, 

acumulando 1,3% en lo que va del año (INE). 

09 de agosto 

Gobierno lanzó plan con descuento en la 

tarifa eléctrica para que las personas dejen 

de usar leña.  

10 de agosto 

Aprobación del presidente Sebastián Piñera 

se mantuvo en 20% (Cadem). 
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TEMAS PARA TENER EN CUENTA 

 

 

 

 

 

 

Pablo Rodríguez N. 

Cientista Político - Instituto 

prodriguez@institutolibertad.cl 

 

Se tienen que presentar 

reformas constitucionales 

para garantizar el proceso 

y el plebiscito de octubre. 

El debate que comenzará 

para fijar el aumento del 

salario mínimo.  
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