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Ratificar o rectificar el rumbo del gobierno 

No hay dos opiniones respecto de la compleja situación que enfrenta el país.  A la crisis  de 
credibilidad y confianza en las instituciones y actores políticos, también en el mundo 
empresarial, que se refleja en las encuestas de opinión, se suma una complicada situación 
económica, a partir de la fuerte desaceleración económica, el bajo precio del cobre, muy 
cerca de sus costos de producción, así como las fuertes turbulencias que hoy muestra la 
economía mundial y en particular China, uno de los principales socios comerciales de 
nuestro país, factores todos que impactan fuertemente la economía. Según las últimas 
estimaciones del Banco Central, se proyecta  un crecimiento para el presente año en torno 
a un 2,2%, muy lejos de las estimaciones contenidas en la actual ley de presupuesto 
(3.9%), con el consiguiente impacto en  la caja fiscal y que obliga al realismo y gradualismo 
definido en la nueva hoja de ruta diseñada por el gobierno, que ha generado más de una 
interpretación en las filas del oficialismo. 

En lo que no existe idéntico consenso es acerca de las causas que han generado este 
complejo escenario. Mientras los sectores empresariales y de oposición insisten en culpar 
al gobierno y su agenda de reformas por el frenazo que ha experimentado la economía, 
sosteniendo que ello explica en un 80% (¿) el frenazo, sin detenerse a analizar la compleja 
situación que enfrenta el resto de la región, con cuadros derechamente recesivos como 
los que hoy vive Venezuela y en menor medida Brasil, así como la ralentización del 
crecimiento en el conjunto de la región (que según estimaciones de la CEPAL tan sólo 
crecería un modesto 0,5% el 2015). Por su parte, sectores del oficialismo tienden a 
minimizar los impactos negativos de las reformas o la forma como hasta ahora se han 
implementado, generando incertidumbres no tan sólo en las elites empresariales sino en 
amplios sectores de la población, como se refleja en las encuestas. Incluso en sectores que 
objetivamente se verán beneficiados con estos cambios estructurales, como queda en 
evidencia con la decisión de más de 750 colegios particulares subvencionados que han 
optado por la gratuidad o los 220.000 estudiantes universitarios que podrían acogerse a 
este beneficio fiscal el año próximo. 

Es más que evidente que el gobierno debe asumir su cuota de responsabilidad por este 
enrarecido clima político y pérdida de apoyo ciudadano que hoy muestran las encuestas, 
en donde la aprobación de la Presidenta registra un magro 24%  y la de su gobierno un 
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18%, en tanto que  el rechazo supera el 70%.  Primero, tal como lo ha reconocido la propia 
Presidenta Bachelet, por déficits y  errores de gestión de las reformas, tal como quedara 
en evidencia con la reforma tributaria o más recientemente a propósito de la reforma 
educacional, proyectando una imagen de improvisación y desprolijidad, así como claras 
insuficiencias de comunicación y pedagogía acerca de su sentido, que no han logrado 
contrarrestar una intensa e interesada campaña de descrédito y descalificaciones por 
parte de sectores conservadores. 

A ello se suman “errores no forzados” del gobierno en los últimos meses. Por ejemplo, 
cambiar, en menos de 60 días, los criterios de asignación de la gratuidad en educación 
superior. O cuando decide remover a uno de sus intendentes emblemáticos en la 
Araucanía, Francisco Huenchumillla, justo en los momentos que este entregaba una 
propuesta al gobierno respecto de la conflictiva situación que hoy vive esa región. Una 
situación que, de cierta manera, genera la decisión de los camioneros de organizar una 
caravana hacia la capital trayendo algunos de los camiones quemados, con los que 
pretendían llegar hasta la plaza de la Constitución, en pleno día, para entregar una misiva 
al ministro del Interior, representando la inseguridad a la que están expuestos y 
demandando duras medidas para enfrentar lo que denominan “actos terroristas”. No fue 

buena la forma como el gobierno manejó el conflicto. Un conflicto que superó con mucho 
a los manifestantes sino que involucró a buena parte del poderoso gremio de los 
camioneros, que no dudó en solidarizar con la protesta sacando sus camiones a la 
carretera en diversos puntos del país. Primero, el gobierno decidió prohibir el ingreso de 
los camiones a Santiago y deteniéndolos en Angostura y generando un gigantesco 
atochamiento vehicular. Luego propuso la entrada simbólica de un camión y terminó 
aceptando que entraran seis después de las 21 horas. Todo ello en medio de 
manifestaciones de apoyo y protesta y algunas agresiones, que llevaron a los 
transportistas hablar de “una emboscada”. 

En los fundamentos de su propuesta, que hasta ahora no ha tenido una reacción oficial, el 
ex intendente Huenchumilla sostiene que el conflicto de la Araucanía, más que un tema 
de seguridad interior, judicial o policial, es un problema de naturaleza étnico político, 
derivado del no reconocimiento de los pueblos originarios y de sus derechos ancestrales 
(tierras, cultura, lenguaje, etc.) y que hoy lo enfrenta no tan sólo con el Estado sino 
también con los colonos, las empresas avecindadas en la zona y los transportistas que, en 
la mayoría de los casos, son víctimas de estas visiones encontradas. Un tema en donde el 
ministro del Interior no ha dudado en reconocer un fracaso del Estado y que requiere de 
definiciones políticas muy de fondo como las que demanda el ex intendente en su 
propuesta. 
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El liderazgo presidencial 

La distendida cena que recientemente reuniera a los presidentes de los partidos de la 
Nueva mayoría en la residencia del senador Jorge Pizarro, timonel de la DC, que 
permitiera sincerar puntos de vista y acercar posiciones en temas controversiales sobre las 
reformas en curso, se prestó para antojadizas interpretaciones periodísticas respecto de 
un cierto vacío e incluso incapacidad en el liderazgo presidencial, así como la supuesta  
necesidad de instalar un liderazgo alternativo al del gobierno y la propia Presidenta. Pero 
aquello no trasciende el terreno de la mera especulación. Tanto el oficialismo como la 
propia oposición, incluido el sector empresarial, reconocen que el liderazgo de la 
Presidenta Bachelet representa el mayor sino el único capital político para ordenar al país 
y fijar una hoja de ruta realista, en donde existan los espacios para la deliberación y 
diálogo social y político que permita construir acuerdos amplios e inclusivos, sin renunciar 
a ejercer los derechos de las mayorías y respetar los derechos de las minorías. 

Es preciso reconocer que tanto el gobierno como la propia mandataria han hecho 
importantes esfuerzos en ese sentido, partiendo por el ajuste ministerial, que implicó el 
reemplazo de todo el equipo político, incluido el ministro de Hacienda. El famoso cónclave 
oficialista y la definición de la nueva hoja de ruta del gobierno, bajo la fórmula del 
“realismo sin renuncias”, es otro esfuerzo en materia de conducción política. 

Otra cosa muy distinta es que la fórmula se ha prestado a interpretaciones diversas, 
haciendo necesario entrar a la famosa “ingeniería de detalle” para precisar aquello que se 
va a priorizar en estos 31 meses que restan de mandato y como se va a graduar la 
implementación de las reformas no tan sólo en el ámbito de la educación sino en áreas 
tan sensibles como la salud, la seguridad ciudadana o el proceso de reactivación 
económica. 

Y es más que evidente que en este terreno, la ingeniería de detalle, existen diferencias y 
matices al interior del oficialismo y, por cierto con la oposición, que es necesario no tan 
sólo explicitar sino procesar, identificando mecanismos adecuados para procesar estas 
diferencias y construir consensos vinculantes, como señaló la propia Presidenta Bachelet. 

 

El nuevo equipo político 

El problema central que enfrenta hoy el gobierno y su nuevo equipo político es el de la 
gestión política, no tan sólo para ordenar a su coalición tras su nueva hoja de ruta y buscar 
acuerdos posibles con la oposición sino para disipar incertidumbres, hacer pedagogía 
sobre el sentido de las reformas y asumir el liderazgo en los temas sensibles para la 
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ciudadanía, generando los apoyos sociales y políticos que les den sustento. En este 
sentido es preciso reconocer que el equipo político designado por la Presidenta aún está 
en deuda en esta materia, pese a sus múltiples promesas y compromisos de mejorar los 
mecanismos de coordinación entre el gobierno y su coalición. A las acusaciones de 
desorden y falta de solidaridad con la gestión gubernamental, los críticos responden que 
ello requiere “reciprocidad en el trato”, que reclaman, de manera prácticamente 
unánime, tanto los partidos de la Nueva Mayoría como sus bancadas parlamentarias. 

Pero la gestión política no es la única debilidad que presenta el gobierno. Tampoco la 
gestión de las reformas ha sido muy prolija, como ha quedado en evidencia en materia 
educacional, en donde muchos sostienen que la reforma partió por el lado equivocado y 
mantiene indefiniciones sobre aspectos medulares, como la gratuidad o la 
desmunicipalización, así como la reforma tributaria que, a pocos meses de su aprobación, 
requiere de ajustes legislativos. Los problemas de gestión alcanzan áreas tan sensibles en 
la acción de gobierno como el tema de la salud, obras públicas, seguridad ciudadana o el 
proceso de descentralización del Estado. La propia mandataria ha admitido estos 
problemas de gestión, que no sólo requieren de ajustes en los equipos de gobierno, sino 
de claras definiciones políticas para fijar prioridades de las reformas posibles de asumir en 
lo que resta del período gubernamental, asumiendo las nuevas restricciones 
presupuestarias. 

 

Realismo sin renuncias o sin reformas 

Existe una fuerte ofensiva opositora y empresarial que, teniendo a la vista el complejo 
escenario nacional e internacional que enfrenta el país, así como la pérdida de apoyo 
ciudadano que se refleja en las encuestas, demanda rectificar el impulso reformista del 
gobierno para asumir el realismo y la moderación, eliminando “los lomos de toro” que 

inhiben la reactivación económica y el crecimiento del país. 

No demasiado lejanos de esta perspectiva rectificatoria, existen sectores dentro del 
propio oficialismo que estiman que luego de perder apoyo ciudadano, no se puede 
persistir en el mismo camino y que es necesario un giro a la moderación, la búsqueda de 
acuerdos amplios, sociales y políticos, en torno a mínimos posibles. Una suerte de 
“realismo sin reformas” o reformas más bien cosméticas. Incluso, en un símil con el 
Transantiago, al precio de “volver a los buses amarillos”.  
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En tanto, una clara y transversal mayoría oficialista, en sintonía con la Presidenta, se 
manifiesta, más bien, a favor de reordenar el impulso reformista para compatibilizarlo con 
las nuevas prioridades de la agenda y el nuevo escenario que presenta el país. 

Bajo la fórmula de “realismo sin renuncias” la Presidenta ha tomado una opción y ha 

marcado un camino que obviamente presenta mayores complejidades y desafíos que al 
inicio de su mandato, cuando contaba con un macizo respaldo ciudadano, una clara 
mayoría parlamentaria y aún no se avizoraban adecuadamente los efectos y el impacto de 
del fin del ciclo de altos precios de las materias primas, así como el frenazo y los ajustes de 
la economía China y la volatilidad de la economía internacional. 

Pero tampoco se puede dramatizar la situación. Chile no enfrenta una crisis económica 
sino un proceso de desaceleración que, como han reconocido las autoridades económicas 
y la mayoría de los analistas, el país tiene fortalezas para enfrentar de mejor manera que 
otros países en la región, no tan sólo a través de ajustes necesarios sino con activas 
políticas reactivadoras. 

También es indispensable leer con atención lo que dicen las encuestas de opinión que, si 
bien muestran altos niveles de desaprobación del gobierno y de los actores políticos, 
tanto de gobierno como de oposición, no necesariamente se oponen a los cambios y 
reformas sino a la forma como han sido implementados. 

Lo más complejo de enfrentar es la disociación entre el mundo de la política, afectado por 
una crisis de confianza y credibilidad, y la sociedad. Recuperar la deteriorada confianza 
ciudadana representa un arduo y complejo proceso en donde importan no tan sólo la 
buena gestión y los resultados sino también los gestos simbólicos y los hechos. La política 
y sus actores -gobierno, parlamento, partidos- están desafiados a dar un gran salto en 
materia de transparencia, democracia y cercanía con aquellos que busca representar. La 
preocupación expresada por el economista Eduardo Engel, que presidiera el Consejo para 
la Transparencia y Probidad creado por la Presidenta Bachelet para enfrentar el tema, 
debe ser disipada con solvencia por los partidos y el parlamento para aprobar, antes de fin 
de año, las propuestas y proyectos sometidos a su consideración. 

 

FUNDACIÓN FELIPE HERRERA          FUNDACIÓN INSTITUTO IGUALDAD 

(Este informe ha sido elaborado por el equipo del taller de coyuntura, pero no necesariamente 
representa la opinión institucional de ambas Fundaciones) 

 


