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LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO 

Críticas a la reducción de parlamentarios  

Desde la oposición han señalado que es una “maniobra comunicacional” del gobierno y que el 

momento para debatirlo es cuando se esté elaborando una nueva Constitución. Asimismo, han 

dicho que no se puede volver al sistema binominal.  

Oposición cuestiona al gobierno por dichos sobre inmigración  

El Senador Jorge Pizarro (DC) dijo que las declaraciones del ministro del Interior sobre los haitianos, 

exacerba sentimientos xenófobos. El proyecto continúa con su tramitación luego de que la oposición 

aprobara diversas indicaciones al proyecto; cambios que el gobierno no comparte.  

Impuesto a los super ricos no convence a economistas cercanos a la centroizquierda 

Mientras avanza la discusión del proyecto, que según sus autores podría recaudar US$ 4 mil millones 

provenientes de quienes tengan un patrimonio igual o superior a US$ 22 millones, dos economistas 

de ese sector han planteado sus dudas. Por un lado, Andrea Repetto, señaló que es difícil de 

implementar y que no recaudará lo que se espera. Por otro lado, debido a la real recaudación que 

podría tener el impuesto, el exministro Nicolás Eyzaguirre habla de una iniciativa simbólica.  

 

DEBATES Y MOVIMIENTOS INTERNOS EN LA OPOSICIÓN 

Carrera presidencial: Montes, Sharp, Vidal y Sánchez 

Un video por el apruebo, en conjunto con diversas figuras de la oposición, pareciera tratar de volver 

a instalar a Beatriz Sánchez en primera plana, reposicionándola luego de la poca figuración post 18 

de octubre y durante la pandemia.  

En tanto, el senador PS, Carlos Montes, ha tenido una activa presencia en los medios en estas 

últimas semanas, criticando al ministro de Hacienda y las propuestas económicas del gobierno, lo 

que ha elevado las especulaciones. Aunque señaló que "yo agradezco que alguna gente me 

mencione, pero no es parte de mis planes, no estoy en eso" (15 de agosto, Emol).  

A su vez, Francisco Vidal (PPD) dice que la oposición tiene que interpretar a la mayoría que rechaza 

al gobierno y a la derecha. Y que se debe subordinar identidades de cada sector a un objetivo 

superior, en lo que coincide con la diputada Maya Fernández (PS), quien pidió no privilegiar 

“identidades propias”. Además, el exministro, descarta, por ahora, ser candidato presidencial. A su 

juicio, “hoy no veo a nadie que pueda liderar un gobierno de unidad de la oposición” (17 de agosto, 

La Tercera). Pero se muestra mucho más abierto a ser gobernador de la RM o senador por la misma 

zona.  

Otro nombre que ha salido como carta del FA es el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp, quien iría de 

todas formas a la reelección en abril de 2021. 
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No hay comando ni vocería única; sí más coordinación 

Hasta el momento, las oposiciones han acordado que tendrán un trabajo coordinado en cuanto a 

apoderados, pero no comando ni vocería única por el apruebo.  

Gabriel Silber (DC), unidad de la oposición y consecuencias electorales 

El diputado plantea acercamientos con la oposición. Afirma que pudieron ser ambiguos frente a las 

reformas del gobierno y que están dispuestos a construir unidad con el resto. Para el parlamentario, 

“la necesidad de unidad y la no balcanización política es signo de los tiempos” (14 de agosto, El 

Mercurio). En este contexto, el Instituto Desafíos de la Democracia presentó un estudio electoral 

que muestra la disminución en el número de concejales que podría tener la DC si enfrenta las 

elecciones sola. 

Nuevo movimiento se une al Frente Amplio 

Se trata de Fuerza Común, liderado por Fernando Atria, exmilitante del Partido Socialista. El partido 

está en formación. Se suma a lo hecho por Unir hace algunas semanas.  

Nueva presidenta de Convergencia Social, parte del Frente Amplio  

Alondra Arellano fue electa como nueva presidenta. En tanto, perdió la candidata del diputado 

Gabriel Boric. Arellano habla de fortalecer al Frente Amplio y que el objetivo es “desmontar el 

neoliberalismo”. También señala que el liderazgo más importante del FA es Beatriz Sánchez. Por sus 

declaraciones, pareciera tener más sintonía con Unidad por el Cambio (PC-PRO-FRVS) que con 

fuerzas de centroizquierda vinculadas a la ex Concertación. Por ello, está más en línea con lo 

planteado por Jorge Ramírez, presidente de Comunes. 
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TODO LO QUE TIENES QUE SABER 

 

12 de agosto 

Senador Francisco Chahuán (RN) pide fijar 

piso mínimo de 50% participación para el 

plebiscito de octubre.  

Congreso aprueba reforma a Banco Central 

para comprar y vender instrumentos de 

deuda del fisco.  

Tasa de desocupación en la Región 

Metropolitana llegó a 14,1% en junio (Centro 

Microdatos Universidad de Chile).  

13 de agosto 

Gobierno presenta proyecto de ley que 

endurece penas vinculadas a incendiar 

camiones (ley “Juan Barrios).   

Según encuesta UC la tasa de desocupación 

en julio alcanzó 10,8% a nivel nacional. El 

mismo estudio señala que 2,3 millones de 

empleos se han perdido.  

Diputados, liderados por Andrés Longton 

(RN), presentan acusación constitucional 

contra ministra de la Corte de Apelaciones 

de Valparaíso por caso Ámbar.  

 

14 de agosto 

Gobierno presenta indicación para bajar el 

número de diputados de 155 a 134. 

Mantiene el Senado en 50 integrantes. 

Servel realizaría distribución en base a los 

actuales 28 distritos. Además, se establece 

un piso de 3% para ser electo.  

Tribunal Constitucional resolverá 

requerimiento de destitución del diputado 

Hugo Gutiérrez (PC) el próximo 04 de 

septiembre.  

16 de agosto 

Presidente Sebastián Piñera presenta 

proyecto de inversión pública que implica 

US$ 34 mil millones.  

Andrés Molina, diputado por La Araucanía, 

es elegido presidente de Evópoli.  

17 de agosto 

Aprobación al presidente Piñera se ubica en 

19% (Cadem).  

 

TEMAS PARA TENER EN CUENTA 

Continua avance y discusión de temas vinculados al plebiscito. 

Esta semana se ven indicaciones para representación de pueblos originarios en eventual 

convención constitucional. 

Se acerca fecha límite de negociación de sueldo mínimo. CUT pide que sea de $500 mil. 

Pablo Rodríguez N. / Cientista Político – Instituto Libertad / prodriguez@institutolibertad.cl
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