
 
MONITOREO A LA OPOSICIÓN N°14 

(17 al 24 de agosto de 2020) 
 

1 
 

LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO 

Proyecto de migraciones avanza en el Congreso 

La iniciativa continúa su tramitación en el Senado. El Gobierno dijo que las modificaciones de la 

oposición abren la posibilidad al “turismo laboral”. Ante esto, el senador Ricardo Lagos (PPD) 

expresó que “lo único que pido es que el gobierno baje los decibeles en el tema de la migración. 

Porque sentarme en la mesa con gente xenófoba no va a ser posible para mí” (20 de agosto, La 

Tercera). A su vez, la senadora Yasna Provoste (DC) señaló que el proyecto sigue siendo insuficiente. 

Sin embargo, las indicaciones que senadores de la oposición impulsaron y aprobaron en la comisión, 

no generan pleno respaldo en el resto de los parlamentarios de sus filas.  

Acusaciones constitucionales contra exministros no generan total adhesión 

En su momento, algunos partidos de la oposición anunciaron que impulsarían acusaciones 

constitucionales contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich, por el manejo de la pandemia y la 

estrategia sanitaria, y contra el exministro del Interior, Gonzalo Blumel, por temas relacionados al 

control de Carabineros durante las manifestaciones. No obstante, el tiempo para presentarlas se 

agota y no parece existir unanimidad en esos sectores para concretarlas.  

Nombramiento de academia de carabineros  

Polémica generó la decisión de nombrar la Academia de Ciencias Policiales como Rodolfo Stange, 

homenaje que después fue revertido. Lo que podría haber significado un nuevo conflicto gobierno 

– oposición no ocurrió, debido a que las críticas se centraron más bien en la figura del general 

director de Carabineros, Mario Rozas.  

 

DEBATES Y MOVIMIENTOS INTERNOS EN LA OPOSICIÓN 

Buscando alternativas a Daniel Jadue y Beatriz Sánchez 

Los partidos de la antigua Concertación e integrantes de la ex Nueva Mayoría continúan buscando 

nombres que sean populares, competitivos y que les permitan ser alternativa de gobierno para las 

próximas elecciones.  

Al respecto, Carlos Montes (PS) insistió que no es el momento para candidaturas. En el mismo 

partido también sonaría José Miguel Insulza, quien volvió a cuestionar la candidatura de Jadue, 

señalando que “tiene muchas cosas del pasado todavía, alguna vehemencia para defender cosas 

que a esta altura de la vida son indefendibles, como el régimen de Venezuela” (23 de agosto, El 

Mercurio). El presidente del partido, Álvaro Elizalde, apuntó que “tenemos el desafío de generar una 

candidatura presidencial que represente el amplio espacio progresista y que concurse 

democráticamente por el liderazgo de la oposición” (18 de agosto, La Tercera PM).  
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 En el PPD su presidente Heraldo Muñoz dijo que “no lo descarto” respecto a la posibilidad de 

convertirse en candidato. A él se suman otros nombres como Ricardo Lagos Weber, Helia Molina, 

Francisco Vidal y Felipe Harboe. En tanto, en septiembre la DC elegirá el mecanismo con el que 

definirán un representante de la colectividad para la presidencial. Y el presidente del Partido Radical, 

Carlos Maldonado, anunció que mantenía su disponibilidad para ser candidato presidencial.  

Frente Amplio: ¿primera vuelta o primarias? 

En este escenario, el Frente Amplio habría decidido llevar una candidatura directamente a primera 

vuelta y no buscar un escenario de primarias con el resto de la oposición. La diputada y presidenta 

de Revolución Democrática, Catalina Pérez, habló de instalar al Frente Amplio como una “alternativa 

transformadora” y el diputado Marcelo Díaz (Unir) sostuvo que tienen que “prepararse para liderar 

el próximo ciclo político” (23 de agosto, La Tercera).  

Ante las críticas de varios otros actores de la oposición, el Frente Amplio aclaró después que no se 

descartan las primarias. En esta línea, el senador del PS, Álvaro Elizalde, manifestó que no tener 

primarias sería “una mala noticia, va en contra de lo que Chile necesita: la unidad de todas las fuerzas 

progresistas” (24 de agosto, La Tercera).  

Por otro lado, desde el Frente Amplio, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, afirmó que 

“Sánchez es mejor candidata que Jadue” y que “ella puede encarnar la unidad de la oposición” (22 

de agosto, La Tercera).  

Nuevo capítulo en censura la mesa de la Cámara de Diputados 

Pareciera que ahora la Democracia Cristiana va a esperar que la oposición ratifique que están todos 

los votos para censurar a la actual mesa, liderada por Diego Paulsen (RN)), antes de decidir el 

candidato del partido. El jefe de bancada del PS, Luis Rocafull dice que todavía no hay acuerdo en la 

oposición. Los cambios en la distribución e integración de las comisiones legislativas sería un factor 

que no ayuda a la unidad. 
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TODO LO QUE TIENES QUE SABER 

 

17 de agosto 

Presidente Piñera anuncia licitación de red 

5G, la cual multiplica velocidades de 

navegación y eleva capacidad de la red. 

18 de agosto 

PIB del trimestre abril-junio cayó 14,1% 

(Banco Central).  

19 de agosto 

Congreso aprueba reformas que otorga 

mayores facultades al SERVEL para realizar 

plebiscito del 25 de octubre. 

20 de agosto 

Gobierno anuncia que se convoca a 100 

nuevos establecimientos para que sean 

Liceos Bicentenario.  

 

 

 

 

21 de agosto 

Presidente Piñera promulga Estatuto 

Antártico, en medio de controversia con 

Argentina.  

22 de agosto 

Atentado en Collipulli deja una menor de 9 

años herida a bala.  

23 de agosto 

Camioneros anuncian paro y movilización si 

no se aumentan medidas de seguridad ante 

hechos de violencia en el sur. Además, piden 

que se aprueben diversos proyectos de ley 

relacionados con temas de seguridad.  

24 de agosto 

La aprobación al presidente Piñera se 

mantuvo en 20% (Cadem). 

 

 

TEMAS PARA TENER EN CUENTA 

Esta semana comienza campaña para el plebiscito del 25 de octubre.  

Se vota proyecto de ley sobre migración.  

Se acerca fecha límite de negociación de sueldo mínimo.  

 

Pablo Rodríguez N. / Cientista Político / prodriguez@institutolibertad.cl
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