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LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO 

Una nueva etapa se podría estar abriendo en 

la relación entre el gobierno y la oposición. 

Hoy en la mañana se reunieron ministros con 

diversas fuerzas políticas del oficialismo y 

oposición, lo que podría culminar en un 

nuevo acuerdo nacional. La convocatoria es 

para lograr amplios consensos en materia 

social y reactivación económica, ante las 

situaciones sociales que está ocasionando o 

reflejando el coronavirus, sobre todo en los 

sectores más pobres y vulnerables de nuestro 

país.   

Fueron parte de este primer acercamiento los 

partidos de Chile Vamos (RN, UDI, Evópoli y el 

PRI) y de la ex Nueva Mayoría asistieron el PS, 

DC, PPD y el PR, mientras que del Frente 

Amplio sólo se invitó a RD y no a otros 

partidos con representación en el Congreso. 

En tanto, el Partido Comunista rechazó ser 

incluido en las reuniones.  

El propio presidente Sebastián Piñera hizo el 

llamado este lunes, señalando que “mientras 

más difícil es la situación, más grandes son los 

problemas. Mientras más exigentes los 

desafíos; más diálogo, más acuerdos, más 

colaboración necesitamos en nuestro país” 

poniendo énfasis en la responsabilidad fiscal 

que debe existir a nivel político (25 de mayo, 

La Tercera). En consecuencia, con su anuncio 

el mandatario validó, entre otros, el 

documento elaborado entre el diputado 

Mario Desbordes y el senador José Miguel 

Insulza, que proponen iniciativas para 

abordar el momento actual y con 

compromisos a futuro post-pandemia.  

Volviendo a la reunión de hoy, la recepción 

por parte de la oposición no fue ni ha sido la 

mejor. Si bien aceptaron el llamado del 

presidente, los partidos participantes se 

muestran críticos del gobierno en relación 

con el manejo de la pandemia, especialmente 

sobre el ministro de Salud Jaime Mañalich y 

sus últimas declaraciones. Además, las 

medidas económicas y sociales del Ejecutivo 

las caracterizan de insuficientes.  

Con relación a lo último, previamente un 

grupo de economistas compuesto por 

Rodrigo Valdés, José de Gregorio, Sebastián 

Edwards, Andrea Repetto, Claudia Sanhueza y 

Claudia Martínez elaboraron un informe a 

petición del Colegio Médico, donde, entre 

otros puntos, planteaban la necesidad de 

utilizar el saldo del Fondo de Estabilización 

Económico y Social (FEES) en los próximos 18 

meses (alrededor de US$12 mil millones o 

5% del PIB).  

En el encuentro de hoy se puso un plazo de 

dos semanas para concordar las propuestas y 

estas se materializarían por medio de las 

comisiones de Hacienda de la Cámara de 

Diputados y el Senado, para que se 

transformen en propuestas y leyes concretas 

en el menor tiempo posible.    

Luego del encuentro de esta mañana, Mario 

Desbordes, presidente de Renovación 

Nacional, expresó que "tuvimos una muy 

buena reunión con dirigentes de la oposición. 

Yo creo que es muy importante avanzar 

rápido con sentido de urgencia en las medidas 

económicas y sociales para enfrentar la 

pandemia, pero también para hacerle frente a 

esta crisis económica mundial (...) El Gobierno 

ha avanzado mucho, pero es necesario tomar 

medidas mucho más profundas y drásticas y 

que sean con apoyo transversal" (29 de mayo, 

Emol).  
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DEBATES INTERNOS EN LA OPOSICIÓN 

La principal noticia de estas últimas semanas 

en el bloque opositor fue el anuncio de la 

expresidenta Michelle Bachelet, quien 

señaló con absoluta claridad respecto a una 

posible nueva carrera presidencial: “¡Sobre mi 

cadáver!”.  

Esto, aunque esperado por muchos, y más 

todavía considerando la forma en que 

terminó su segunda administración, abrió 

nuevamente la incertidumbre en la 

centroizquierda e izquierda sobre el futuro 

del sector, donde un segmento considerable 

sigue apostando por su liderazgo.  

A excepción de Bachelet, ninguna figura 

histórica ni nueva, ha podido representar a 

las fuerzas del progresismo, aunque ni 

siquiera ella pudo corregir el desorden 

interno que vivió la Nueva Mayoría en su 

gobierno.  

 

 

En la elección presidencial de 2009 lo 

intentaron con un expresidente como 

Eduardo Frei y en 2017 fue el turno de 

Alejandro Guillier. El primero nunca logró 

sintonizar con los cambios que había tenido 

Chile y partió mal el camino con unas 

polémicas primarias regionales. El segundo 

consiguió que los partidos no apoyaran al 

expresidente Ricardo Lagos, pero en el 

desarrollo de la carrera presidencial mostró 

bastante distancia y desconfianza con esas 

colectividades, haciendo poco factible un 

mejor rendimiento y no logrando puentes con 

el Frente Amplio. En todos estos años, otros 

liderazgos no han podido consolidarse. 

En la oportunidad, Bachelet afirmó que un 

eventual regreso: “no le hace bien a la 

democracia". Asimismo, que “la democracia 

exige nuevas caras, creo en la necesidad de 

diferentes liderazgos. Siento que hay que 

hacer esa pega, asegurar que haya líderes” 

(21 de mayo, CNN Chile).  
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TODO LO QUE TIENES QUE SABER 

 

20 de mayo 

El gobierno transfirió $80.960 millones a los 

municipios para enfrentar emergencia 

sanitaria del coronavirus. 

22 de mayo 

Comenzó la entrega de cajas de mercadería 

por parte del gobierno.  

25 de mayo 

El presidente Sebastián Piñera alcanzó el 

mejor nivel de aprobación desde el 18 de 

octubre (27%) (Plaza Pública – Cadem). 

 

27 de mayo 

El desempleo en el Gran Santiago llegó al 

15,6%, el más alto en los últimos 20 años, de 

acuerdo con las cifras de la Universidad de 

Chile.  

29 de mayo 

El desempleo a nivel nacional alcanzó el 9%, 

el más alto en 10 años, según el INE. Hay más 

de 814 mil desempleados. 

 

 

TEMAS PARA TENER EN CUENTA 
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El límite a la reelección de 

autoridades electas sigue 

abierto ante la votación 

ocurrida en el Senado. 

El número de casos de 

enfermos en la Región de 

Valparaíso que podría 

significar una cuarentena.  
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