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LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO 

Uno de los principales temas ha sido la 

discusión del Ingreso Familiar de Emergencia 

que propuso el gobierno. Las diferencias 

entre el Ejecutivo y la oposición radican en los 

montos que se otorgarían y que el aporte 

sería decreciente mes a mes. El gobierno 

responde que este no es el único esfuerzo que 

se realizará y que es el paquete de ayuda 

económica más grande que el Estado ha 

entregado. Con la mayoría que tienen las 

diversas oposiciones en el Congreso, estas 

aprobaron un proyecto que en la práctica no 

se puede implementar. Es decir, hasta el 

momento, dejan sin esta política a millones 

de chilenos.  

Entre los argumentos de los parlamentarios 

de la ex Nueva Mayoría, el senador de la 

Democracia Cristiana Jorge Pizarro sostuvo 

que “no podemos darle en el gusto al 

Gobierno respecto de su propuesta. Serán 

ellos los responsables, los que tendrán que 

responder ante las personas que no van a 

recibir el subsidio o que si lo reciben va a ser 

insuficiente” (El Mercurio, 06 de mayo). 

Mientras que Ricardo Lagos Weber dijo que 

“el pedir un esfuerzo mayor no es un capricho 

de la oposición, es lo que la ciudanía solicita. 

No hay obstruccionismo, creemos que hay 

espacio para que el gobierno pueda 

mejorarlo. No estamos pidiendo lo imposible” 

(El Mercurio, 04 de mayo) y que “lo que 

hemos pedido es lo mínimo, que los tres bonos 

mensuales sean una cifra pareja y no 

decreciente” (La Segunda, 07 de mayo).  

Ante la posibilidad de que el gobierno ocupe 

las diversas herramientas que tiene para 

sacar adelante el proyecto en el Congreso, el 

diputado Iván Flores de la DC, y expresidente 

de la Cámara de Diputados, sentenció que 

“presidente, no amenace al Congreso con 

vetar si no le gustan los planteamientos que 

nosotros le hacemos. Sabemos que el Estado 

puede más” (El Mostrador, 07 de mayo).  

Por otro lado, esto también se relaciona con 

la petición de diversos alcaldes de la Región 

Metropolitana de pedir no solo una cuarenta 

completa en la región, si no que señalan la 

necesidad de que las personas cuenten con 

más recursos para enfrentar la crisis. El 

alcalde de Macul Gonzalo Montoya declaró 

que “esperamos un apoyo más concreto a los 

vecinos que no van a poder generar ingresos. 

Tenemos muchas personas independientes y 

en espacios informales, quienes se verán 

afectados” (La Tercera, 07 de mayo). Es más, 

el alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, 

advirtió que “esto puede generar otro 

estallido social” (La Tercera, 07 de mayo). En 

un tono similar se había ya referido la 

alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, 

quien dijo que se debía avanzar “con una 

cuarentena regional y entregando un subsidio 

para las personas que están en cuarentena” 

(La Tercera PM, 05 de mayo).  

Al mismo tiempo, la declaración de 

cuarentena en la comuna de Recoleta ha 

dado espacio político y comunicacional al 

alcalde Daniel Jadue para criticar al 

gobierno: “Yo hubiese preferido una 

cuarentena regional y al mismo tiempo ir con 

ayuda más contundente a las familias, tanto 

económica como recursos para los municipios 

para poder enfrentar esto” (Chilevisión, 04 de 

mayo). Posteriormente, el alcalde Jadue fue 

más vehemente y afirmó que “creo que mi 

comuna ha sido discriminada y ha sido 

tratada con un sesgo que me encantaría que 

el ministro en alguna oportunidad tuviera la 
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voluntad de explicarme. Quizás porque he 

sido uno de los que ha levantado con fuerza la 

voz para criticar la estrategia, porque acá en 

este lenguaje que le gusta a un sector de la 

derecha chilena que le encanta convertir todo 

en la guerra, hoy día estamos supuestamente 

en la batalla de Santiago, este es un lenguaje 

que viene del mundo de la guerra en 

serio…cuando uno enfrenta una pandemia no 

estamos en una guerra” (Bienvenidos 13, 06 

de mayo).  

Por último, otro punto de conflicto ha sido el 

nombramiento de Macarena Santelices 

(UDI) como nueva ministra del Ministerio de 

la Mujer y Equidad de Género. Desde la 

Coordinadora Feminista 8M señalaron que 

“no reconocemos el nombramiento de 

Macarena Santelices a cargo del ministerio de 

la Mujer y Equidad de Género. Su 

nombramiento es un peligro para la vida de 

mujeres y disidencia sexogenéricas. En un 

período crítico de la violencia patriarcal en 

contexto de confinamiento, nombran a una 

persona sin experiencia ni formación en 

materia de género” (La Tercera PM, 06 de 

mayo). En tanto, desde las voceras o 

encargadas de los temas de género en los 

partidos de oposición expresaron 

recriminaciones semejantes a las esgrimidas 

por la Coordinadora Feminista 8M. 

 

DEBATES INTERNOS EN LA OPOSICIÓN 

Las críticas que realizó el expresidente 

Ricardo Lagos al rol que está jugando la 

oposición, la reunión virtual de varios 

representantes de la centroizquierda e 

izquierda con el presidente de Argentina 

Alberto Fernández y la portada del The Clinic 

que reflejó gráficamente el estado actual del 

bloque, siguen teniendo consecuencias en la 

relación entre los partidos y sus dirigentes.  

La polémica interna la continuó Francisco 

Vidal quien señaló que “la principal debilidad 

nuestra es la falta de constatación de que una 

oposición dividida no es alternativa de 

gobierno. La división nuestra es garantía de 

sucesivos gobiernos de derecha” (El Mercurio, 

03 de mayo). Asimismo, el alcalde de 

Valparaíso Jorge Sharp afirmó que la 

oposición “no está a la altura de la crisis 

sanitaria que vive el país. El problema es que 

no hay proyecto. ¿Qué proyecto le propone la 

oposición a Chile post Covid-19?” (El 

Mercurio, 04 de mayo).  

Sin embargo, el senador Carlos Montes puso 

algunos matices en la conversación: “Hay 

enfoques diferentes, pero hay muchos puntos 

en común. Y sobre los enfoques diferentes 

algunos son de fondo, cuestiones más 

doctrinarias, cuestiones más de principios, 

pero otros muchos tienen que ver con 

cuestiones más tácticas, cómo creen que es 

mejor poder hacer esto o lo otro. Yo creo que 

no es imposible establecer un marco común 

de la oposición si somos humildes y realistas” 

(El Mostrador, 06 de mayo).  

En este contexto, hasta la presidenta de la 

CUT Bárbara Figueroa hizo un llamado a los 

partidos de oposición: “un llamado prudente, 

pero urgente, a actuar con mayor decisión en 

este tiempo y actuar como verdadera 

oposición al gobierno. No significa sólo 

rechazar los malos proyectos de ley; es por 

sobre todo el llamado a mostrar un camino 

distinto al que ha seguido el gobierno, desde 

el Congreso” (El Mercurio, 02 de mayo).  
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El tema de la unidad sigue siendo una 

constante en los debates. Así, por ejemplo, el 

senador y presidente del Partido Socialista 

Álvaro Elizalde cuestionó que “el problema es 

que hay actores relevantes que no creen en la 

unidad de la oposición” (El Mercurio, 05 de 

mayo). Por su parte, el presidente de la DC 

Fuad Chahín dijo que “no tiene sentido seguir 

reclamando unidad si no somos capaces de 

tener esa conversación y tomar decisiones 

previas bien resueltas” (El Mercurio, 05 de 

mayo). Además, estableció que “tiene que ser 

una unidad en la diversidad, no en la 

uniformidad. Es decir, que seamos capaces de 

entender que somos partidos distintos y no 

pretender subyugar a un partido a los 

intereses de otro" (Cooperativa, 06 de mayo). 

Incluso, el presidente de la DC puso el tema 

electoral sobre la mesa: “queremos 

competirle al Frente Amplio y al resto de la 

oposición en primarias en todos los territorios. 

Estamos disponibles a arriesgar a quienes 

ocupan los cargos de alcalde en una primaria. 

Esa es la esencia de la democracia” (La 

Tercera, 01 de mayo).  

En una línea similar, Jorge Burgos e Ignacio 

Walker sostuvieron que “esta no es la hora de 

la unidad de la oposición, sino de la 

diferenciación. Aquello que aparece como un 

problema (la falta de unidad de la oposición) 

puede convertirse en una virtud. Hay que 

sincerar las posiciones. Cada partido político 

tiene que aparecer, frente a su electorado y al 

país, como lo que es realmente. Solo desde 

esa posición será posible construir caminos de 

convergencia desde la coherencia y no del 

mero oportunismo electoral (…) La DC tiene la 

oportunidad de aparecer ante el país como 

una minoría dirimente y no como una minoría 

subordinada” (El Mercurio, 06 de mayo).  

Con relación a lo anterior y el sobre el rol de 

la DC, el diputado Vlado Mirosevic puntualizó 

que “a quien le preguntes, queda muy claro 

que nosotros en la oposición ya sabemos con 

claridad que no contamos con la DC. Desde las 

bancadas parlamentarias lo tenemos claro. 

Hemos hecho mil y un intentos. No tengo 

mucha esperanza, es una relación frustrada, 

pero es por decisión de la DC, no es casual. Esa 

es la política de Fuad Chahin y así va a ser 

recordado, como quien intentó frustrar una 

DC dialogante con la oposición y, más bien, 

tuvo una posición de DC dialogante con el 

gobierno” (La Tercera, 06 de mayo).  

En tanto, Carlos Maldonado, presidente del 

PR, propuso “recuperar la mesa de la cámara. 

Esas son señales claves de la fortaleza que 

necesita dar la oposición. Una cosa es que 

tengamos diferencias entre nosotros y otra 

distinta es que le regalemos la iniciativa y le 

demos sobrerrepresentación política a un 

gobierno que es minoría en el parlamento y en 

la sociedad” (El Mercurio, 05 de mayo).  

A todo lo anterior, se suma la renuncia de 

Tomás Hirsch al PH. En su despedida declaró 

que el partido “fue perdiendo su conexión con 

el movimiento social y con las nuevas 

generaciones”. En particular, sobre Pamela 

Jiles señaló que “la incorporamos como 

candidata a diputada instrumental hace dos o 

tres años, pero claramente tiene otro estilo, 

no representa los valores fundamentales del 

humanismo” (El Mercurio, 07 de mayo). Jiles, 

por su parte, contestó: “En el partido de Laura 

Rodríguez nos encanta la irreverencia y nos 

sobran los dinosaurios” (La Segunda, 07 de 

mayo). Así, la renuncia de Hirsch es la 

segunda en un período corto de tiempo si 

consideramos la de Pablo Lorenzini a la DC. 

 



 
MONITOREO A LA OPOSICIÓN N°1 

(01 al 07 de mayo de 2020) 
 

4 
 

TODO LO QUE TIENES QUE SABER 

 

 

02 de mayo 

Informe del Gobierno proyecta que Chile será 

uno de los países de la región con mayor 

presión migratoria luego del Covid-19. 

04 de mayo 

La aprobación al presidente Sebastián Piñera 

llegó al 25% (Cadem).  

IMACEC registró una caída de -3,5% en el mes 

de marzo (Banco Central).  

Apertura del Metro Baquedano. 

Renunció la directora del Sename Susana 

Tonda.  

El presidente Sebastián Piñera anunció Bono 

Invierno que favorecerá a más de 1,3 millones 

de pensionados.  

 

 

05 de mayo 

Nombran a Macarena Santelices (UDI) como 

ministra de la Mujer y Equidad de Género. 

06 de mayo 

La tasa de trabajadores informales llegó al 

30,8% (INE).  

El Congreso aprueba cambios a la Ley de 

Protección del Empleo, prohibiendo el 

reparto de dividendos en empresas que se 

acogen a ella.  

En la Cámara de Diputados se declaró 

inadmisible el proyecto que nacionalizaba las 

AFP. 

07 de mayo 

Presidente Sebastián Piñera anunció que se 

aumentarán las capacidades de fiscalización 

de los funcionarios municipales y un apoyo 

extra de $235 mil millones a los municipios.  
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TEMAS PARA TENER EN CUENTA 
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Regreso a clases. El 

presidente ha señalado 

que todavía no hay una 

fecha definida. 

Límite a la reelección de 

parlamentarios, cores, 

alcaldes y concejales. Se ve 

en el Senado el miércoles. 

Presión sobre el sistema 

de salud, ante el mayor 

número de casos y mayor 

demanda de camas UCI. 

Avanza el proyecto que 

bajaría los sueldos de los 

parlamentarios. El Senado 

tiene que votar informe.  
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