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El pasado 7 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet anunció la remodelación del Gobierno de 
Chile catorce meses después de ganar las elecciones, aunque el actual gabinete seguirá en 
funcionamiento hasta el nombramiento de los nuevos ministros en 72 horas. Sólo el canciller 
Heraldo Muñoz, que se encuentra al frente de la delegación chilena ante el Tribunal 
Internacional de Justicia para la causa presentada por Bolivia sobre su salida al mar,  ha sido 
ratificado hasta el momento. Bachelet se encuentra en el momento más bajo de popularidad, 
solo un 29%, afectada por los casos de corrupción que han salpicado a su propia familia, 
mientras el país profundiza una crisis política para la que sectores de la izquierda no ven otra 
solución que la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Los cuatro artículos que 
recogemos trazan el panorama en el que se encuentra Chile. SP 

El gobierno entre el desprestigio de las élites y la ausencia de proyecto político 
de izquierda 

Comité Editorial de la Revista Red Seca 

Semana a semana, la prensa nos entrega nuevos antecedentes sobre el mal estado de la ética 
pública en Chile. Lo que en un primer momento pareció ser un problema que afectaba 
exclusivamente a la UDI, se extendió rápidamente; no sólo al entorno familiar de la Presidenta, 
con el caso Caval, sino también a la estructura de financiamiento del concertacionismo, parte 
de la cual parece haber provenido ni más ni menos que de manos del ex yerno de Pinochet. El 
simbolismo de este hecho pareciera darle una reforzada significación a la idea de que la 
Transición ha constituido un proceso de connivencia entre las élites de la dictadura y las élites 
de la centroizquierda, connivencia que a su vez refleja una transigencia o abandono del 
proyecto político transformador que la centroizquierda persiguiera antes del Golpe de Estado. 
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La lectura del momento, en todo caso, no debe ser hecha bajo el prisma de la indignación o las 
exhortaciones morales que circulan por las redes sociales. En ese sentido, es importante tener 
en consideración que desde un punto de vista empírico, la confianza en los partidos y en las 
instituciones que éstos sustentan está por el suelo desde hace muchos años. Basta ver los 
datos de cualquier encuesta medianamente seria para aquilatar que los casos de corrupción no 
han derrumbado la confianza en las instituciones políticas. Por el contrario, este fenómeno 
viene registrándose desde el fin de la dictadura y es casi una condición de funcionamiento para 
las democracias occidentales. 

Así las cosas, lo que realmente hay de nuevo en esta coyuntura es el derrumbe de la confianza 
en la Presidenta Bachelet –su carisma- y la comunión de la prensa para etiquetar como crisis 
de legitimidad a la actual situación del sistema político chileno. Ambas novedades no van a 
derrumbar nuestra institucionalidad, como creen algunos conservadores histéricos y 
revolucionarios demasiado optimistas. Para que algo así suceda, al menos una parte del 
sistema político y de las Fuerzas Armadas debieran estar comprometidas con la pavimentación 
del camino a la debacle. Ni lo uno ni lo otro ocurre hoy en Chile. Lo que esta coyuntura implica 
para la evolución de la política chilena es la concreción de la premisa de Pareto sobre la 
historia como un cementerio de élites. En ese sentido, los dos fenómenos reseñados al 
comienzo de este párrafo, más que destruir el sistema político horadan la capacidad electoral 
de los principales partidos de la escena nacional. La caída de Bachelet y las exhortaciones 
morales de la prensa a los políticos, implican un doble fin: primero, de la única figura capaz de 
asegurar un triunfo –presidencial y parlamentario- para su bloque; y segundo, de la plataforma 
mediática que hasta ahora no hacía más que amplificar el discurso de los actores políticos 
tradicionales. Así, la probabilidad de que los principales partidos puedan reproducir sus 
actuales cuotas de poder disminuye notablemente. 

En este escenario surge la creencia incauta en un proceso de renovación completo del sistema 
político, encabezado por variopintos movimientos sociales y consagrado en una Asamblea 
Constituyente que, sin mediar explicación causal, habría de representar la heterogeneidad de 
la sociedad chilena. No obstante, como ya dijimos en el párrafo anterior, este desenlace carece 
de lo necesario para concretarse. La retórica de la renovación con tono de indignación 
ciudadana que está detrás de esa ensoñación, es la estrategia de un sector de élite para 
renovar las confianzas ciudadanas en su nueva política y así desplazar a la vieja guardia. Esa 
es la única posibilidad real que se abrió luego de los escándalos de corrupción del último año. 
No la del derrumbe total del sistema, ni la de una ciudadanía deliberante. De esta forma, las 
expectativas puestas en lo que pueda surgir de este trance deben matizarse la luz de lo ya 
dicho y bajo el entendido de que, sin importar el grupo que logre capitalizar este momento, 
erigiéndose en la versión nacional del Podemos español o el Syriza griego, éste enfrentará –
producto del mismo fenómeno que causará su éxito- un Congreso muy fragmentado y unos 
niveles de confianza en la política no mucho mejores que los actuales. Todo esto, asumiendo la 
racionalidad de los actores involucrados, debiera llevar a una mayor cautela en el discurso y al 
diseño de una estrategia capaz de soslayar las dificultades que surgirán el día después de la 
próxima elección, cuando se torne evidente que la redención de la política no es un asunto de 
ciudadanos indignados. 

A juzgar por la historia de nuestro país, tal reemplazo resultaría decisivo en el alumbramiento 
de un nuevo ciclo político. Los cambios epocales en nuestro proceso político han estado 
marcados tanto por un robustecimiento del movimiento social y popular como por procesos de 
recambio de las élites, en los cuales la conducción de la institucionalidad incorpora a nuevos 
cuadros con vocación de liderazgo y perpetuación. Sin estos últimos, la fuerza social tiene 
poder de oposición, mas no de construcción de un nuevo orden institucional. Por ello, no hay 
mayor ni mejor oportunidad para hacer las transformaciones necesarias desde el punto de vista 
de la izquierda y del movimiento social que cuando ocurre ese recambio de élites. Pero para 
lograr ese objetivo, hay que tener claro qué es lo que está en juego. Y no es precisamente la 
ética de los políticos, que a juicio de la opinión pública lleva años por suelo, ni la oportunidad 
de ajustar la relación política y dinero, como creen los tecnócratas al estilo de Engel. Lo que 
aquí se ha abierto es un flanco para realizar cambios que pavimenten el camino a nuevas élites 
y a nuevas demandas sociales en el mediano y largo plazo. 

Por supuesto, desde ciertos sectores de la prensa y la opinión pública, portadores de una moral 
purista y de un mero sentido común sobre lo ético, los escándalos de corrupción actuales 
requieren o bien un llamado a “que se vayan todos” o bien simplemente una renovación de 
rostros, idealmente en el sentido de lo que anteriormente hemos llamado efebocracia. Nada 
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más vacío que eso. Por lo tanto, es importante realizar análisis políticamente explícitos del 
sentido que cualquier proceso de reforma institucional o de recambio de élites debe perseguir. 

Eso no se logra si, como “Pepe” Auth, consideramos que lo que está en discusión es 
simplemente qué tan presentable ha sido la convivencia entre dinero y política durante la Pax 
Concertacionista. Para Auth, “la transición no fue estética, fue fea, se construyó en base a un 
perdonazo”. El diputado afirma que los dos informes de la comisión investigadora sobre las 
privatizaciones “dejan clara de manera inequívoca la pérdida que constituyeron para el Estado. 
De cómo la cercanía con el poder permitió enriquecerse a muchos… Es feísimo, pero es 
verdad, así se construyó la transición”. Sin duda, la preocupación de Auth por la estética y lo 
bello podría remontarse a su época de modelo en París. Pero difícilmente un discurso 
políticamente transformador puede satisfacerse con esta articulación de lo que está en juego 
en términos de su mayor o menor belleza. 

La Presidenta Bachelet ha optado por un registro distinto: estructurar la situación como un 
problema ético. Así lo planteó al recibir el informe de la Comisión Anticorrupción presidido por 
Eduardo Engel, ocasión en la que declaró que “no siempre supimos ni supe condenar con 
fuerza y a tiempo los modos éticamente imprudentes de hacer negocios que hemos conocido”. 
Desde luego, este es una forma más prometedora de enfocar el asunto, pues al menos implica 
reconocer que la élite concertacionista y novomayorista no logró satisfacer determinados 
estándares del actuar, ciertas pautas normativas. Pero, ¿cuáles son esos estándares y pautas? 
¿Los del sentido común imperante? ¿Los del Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial en su lucha contra la corrupción en nombre de la eficiencia y transparencia de los 
mercados? ¿Los del empresariado nacional, harto de tener que financiar la política por debajo 
de la mesa? ¿Los del pacto de la transición? ¿O los de la democracia y del socialismo? Como 
se ve, al caracterizar el problema como ético, Bachelet invisibiliza el carácter político de la 
discusión, carácter que proviene de que lo que está en discusión es el poder: su distribución, 
ejercicio, y los medios para llegar a él. 

El “progresismo”, entendido como el discurso y la acción política que se articulan desde el 
gobierno y los partidos que le apoyan, ha demostrado no estar en condiciones de emplear la 
crisis de confianza como una oportunidad de transformación de estructuras sociales. Esto no 
se debe solamente a que el propio “progresismo” ha cometido muchas de las irregularidades e 
ilícitos que se cuestionan e investigan. Se debe a que el “progresismo” no ha visibilizado que el 
financiamiento de la política en Chile refleja una estructura del poder político que lo hace 
depender del poder económico de los particulares. En otras palabras, refleja una realidad 
oligárquica del poder. Por eso la reforma del financiamiento de la política no debiera ser una 
medida parche ante una crisis, sino que debiera haber formado parte central del programa 
político de todo movimiento que se considere a si mismo políticamente emancipador, al mismo 
tiempo democrático y socialista. Que desde el “progresismo” de gobierno se entienda esta 
situación como un problema ético o, peor aún, estético, revela que el gobierno carece de un 
programa políticamente emancipador que se pueda activar en esta coyuntura, y que en 
realidad lo único que pareciera realmente motivarlo es evitar ese recambio de élites que se ve 
cada vez más inminente. 

Red Seca es una prestigiosa revista electrónica chilena, cuyo comité editorial dirige Fernando Muñoz León 

http://www.redseca.cl/?p=5578 

El gran titiritero 

Horacio Brum 

El Presidente del Banco de Chile, fue el hombre clave en el otorgamiento de un préstamo 
de más de 10 millones de dólares al hijo de la presidenta Bachelet y su esposa. Luksic 
es cabeza de un grupo familiar que aparece en la lista de las cien mayores fortunas del 
mundo elaborada por la revista Forbes. Aquí un retrato de Andrónico Luksic Craig. 

Por la barba frondosa pero bien recortada y el pelo negro entrecano podría representar a un 
sultán turco, como el que en estos días está al centro del éxito de la telenovela que apasiona a 
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los chilenos. Su cabeza tiene algo de toruno, con unos ojos que denotan decisión y fuerza de 
carácter; el cuerpo macizo, casi regordete, parece desmentir que, además de integrar como 
oficial la reserva del Ejército, es un muy buen montañista, conquistador de varias de las 
cumbres más altas del mundo. 

El caso Caval –por el nombre de la empresa de Sebastián Dávalos Bachelet y Natalia 
Compagnon– no sólo es uno de los varios procesos judiciales que en los últimos meses han 
dejado al descubierto la telaraña que envuelve a la política con los negocios en este país, sino 
que plantea la posibilidad de que el verdadero poder esté en las manos de un hombre que no 
necesita hacer política, porque hace a los políticos. En tanto que el matrimonio Dávalos-
Compagnon ha pasado largas horas ante los jueces, defendiéndose como puede de las 
acusaciones de tráfico de influencias, y la presidenta trata de recuperar con angustiosas 
disculpas públicas la cantidad de puntos de confianza y popularidad perdidos, Andrónico Luksic 
no da entrevistas a los medios, no es citado por los jueces y una comisión investigadora del 
Congreso apenas comienza a considerar la posibilidad de invitarlo a declarar, subrayando que 
no está obligado a concurrir. Sin embargo, algunos de los testimonios que recopiló la justicia, 
así como las circunstancias en que se aprobó el préstamo, ponen por lo menos dudas 
razonables respecto del papel de Luksic en el caso. 

Aparentemente, fue él quien solicitó, por intermedio de sus secretarias –las que sí ya fueron 
llamadas a declarar–, que el hijo de Bachelet acompañara a su esposa a una reunión para 
tratar el asunto, pese a que Natalia Compagnon era la cabeza de Caval. Por otra parte, dijo 
inicialmente que había tenido un solo encuentro con la pareja, pero hace unos días debió 
admitir varios contactos de negocios con la esposa de Dávalos. Es sugestivo además que la 
aprobación del préstamo, cuyo trámite había comenzado cuando Bachelet era candidata 
presidencial, le fue comunicada a Caval al día siguiente de que las urnas dieron a la madre de 
Dávalos un segundo mandato. 

El imperio Luksic 

Cuando uno toma un agua mineral Nativa en Uruguay, o una cerveza Schneider en Argentina, 
está contribuyendo a aumentar una fortuna que surgió de lo que algunos en Chile llaman 
“pillería” o viveza, pero que bajo otra óptica podría haber sido una estafa. El imperio económico 
de la familia Luksic abarca desde minas de cobre hasta complejos turísticos europeos, 
pasando por una de las empresas navieras más importantes de América y la multinacional de 
las bebidas Cervecerías Unidas, y fue construido por Andrónico Luksic Abaroa, hijo de un 
inmigrante de Croacia, quien después de probar varias profesiones se dedicó a buscar 
yacimientos de minerales y comerciar los derechos de explotación. En una de esas 
transacciones, en los años cincuenta, tuvo que negociar a través de un intérprete con unos 
inversionistas japoneses; cuando éstos le pidieron el precio de la mina que vendía, Luksic 
Abaroa les dijo “500 mil”, pensando en pesos chilenos. Los japoneses entendieron que quería 
500 mil dólares y aceptaron el trato, sin que nada en la conciencia del vendedor lo llevara a 
corregir el malentendido. Hasta hoy, esa manera de actuar es aclamada en los círculos 
empresariales chilenos como un ejemplo de la habilidad para los negocios de don Andrónico, el 
padre del hombre que prestó 6.500 millones de pesos chilenos al hijo de una candidata 
presidencial, seguramente con el ojo puesto en el inminente regreso de la madre a la casa de 
gobierno. 

La búsqueda discreta de influencia política tiene una tradición en la familia Luksic: Andrónico 
padre negoció con Salvador Allende la expropiación ventajosa de algunas de sus empresas y 
pudo conservar otras; además, le hizo el favor al presidente de dar refugio en una de sus 
residencias al general Carlos Prats, a quien más tarde asesinó la dictadura de Pinochet. El 
empresariado que participó en la preparación del golpe de 1973 tuvo al patriarca de los Luksic 
por traidor, y Augusto Pinochet lo castigó con la prohibición de que obtuviera alguna parte del 
botín de las privatizaciones de las empresas estatales. Don Andrónico capeó el temporal en 
Inglaterra, donde hasta hoy la familia posee una mansión, pero aprovechó la crisis económica 
que en los primeros años de la década de 1980 fue el prólogo a la consolidación del 
neoliberalismo en Chile, para comprar a precio de liquidación buena parte de las empresas de 
sus antiguos enemigos. 

Por alguna extraña coincidencia, Luksic Abaroa empezó a hacer grandes inversiones en 
Croacia, la patria de sus ancestros, apenas dos años después del descubrimiento, en 1991, de 
un gran contrabando de armamento del Ejército chileno a ese país, que tras la disolución de 
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Yugoslavia había caído en una de las guerras civiles más sangrientas del siglo XX. Los 
culpables aparentes de ese envío clandestino fueron condenados recién en 2012, pero todavía 
hay muchos aspectos poco claros del caso, como quién dio la orden de asesinar, en plena 
democracia, al oficial que había autorizado el envío de las armas desde los depósitos del 
Ejército, o quién puso el dinero para que un intermediario europeo pagara por ellas. Sea como 
fuere, el gobierno croata demostró sus profundas simpatías por Chile a través de los Luksic, 
dándoles todas las facilidades para adquirir un conjunto de complejos turísticos que 
actualmente valen más de 800 millones de dólares. Andrónico padre fue homenajeado en 1993 
por el presidente Franjo Tudjman. 

En el diario El Mercurio, abanderado de los empresarios, conservador y clerical, el fallecimiento 
de Andrónico Luksic Abaroa, en 2005, ocupó más páginas que la muerte de Juan Pablo II o la 
abdicación del papa Ratzinger. Las apologías y ditirambos no conocieron fronteras políticas, tal 
vez por las generosas contribuciones que el difunto, a través de sus empresas, hacía a las 
campañas electorales de todos los sectores. Esta práctica permitió la construcción de una 
amplia y útil red de contactos políticos, que se hizo más estrecha con la Concertación 
centroizquierdista a partir de la candidatura presidencial de Ricardo Lagos, en 1999. Lagos, 
que fue aclamado como “el primer presidente socialista de Chile después de Salvador Allende”, 
terminó su mandato adorado por los empresarios, quienes lo despidieron con la frase “We love 
Lagos!”. En una de sus primeras invitaciones de campaña, fue llevado por los Luksic a una de 
las minas más grandes de su propiedad, poco antes de las elecciones. Al poco tiempo de 
asumir la presidencia de la república, Lagos designó al gerente de comunicaciones de la mina 
y organizador de la visita como subsecretario del Ministerio de Planificación; el gerente general, 
vinculado al Partido Socialista y jefe de dos divisiones de la empresa minera estatal Codelco 
bajo los gobiernos de Patricio Aylwin y de Eduardo Frei, es hoy presidente ejecutivo de 
Codelco. El ministro de Energía actual y recaudador principal de la campaña de Ricardo Lagos 
tuvo una amistad íntima con Andrónico Luksic padre, un vínculo que se trasladó a los hijos, y la 
lista de los “enlaces” entre los Luksic y el mundo político podría ocupar más espacio que este 
artículo. 

Como la derecha sólo ha tenido un gobierno desde el fin de la dictadura, son menos los ex 
funcionarios que recibieron o reciben el sueldo del bolsillo de Andrónico Luksic Craig, aunque 
en la gerencia legal de Quiñenco, el grupo que incluye a sus principales empresas, se destaca 
Rodrigo Hinzpeter, fundador y prohombre de Renovación Nacional, ministro del Interior y de 
Defensa del presidente Sebastián Piñera. Y para cerrar el círculo en el Banco de Chile, uno de 
los integrantes del directorio es el ex diputado socialista y también ministro de Lagos Jaime 
Estévez. En el año 2000, cuando era presidente del Banco del Estado de Chile, Estévez 
aprobó un préstamo de 120 millones de dólares, a la tasa más baja del mercado, para que los 
Luksic compraran la institución bancaria cuyo cuerpo directivo integran actualmente. 

Hace unos días el gerente general del grupo Quiñenco, también director del Banco de Chile y 
hermano de un ministro de Vivienda del gobierno anterior, se refirió en su columna habitual del 
diario La Tercera a la financiación de la política por parte del sector privado, sosteniendo que 
no debería haber límites para los aportes económicos. En cuanto a la posibilidad de corrupción, 
el ejecutivo de Luksic opinó: “El verdadero remedio consiste en que como ciudadanos nos 
aseguremos de que nuestras autoridades no tengan demasiado poder”. Para eso, su jefe 
mantiene firmemente en la mano todos los hilos del retablo político chileno. 

Horacio Brum es periodista de la revista uruguaya Brecha 

http://brecha.com.uy/, 30 de abril 2015 

¿Fin de la clase trabajadora? Los muertos que vos matáis... 

Sergio Grez  

La reaparición en el escenario público y mediático de los movimientos sociales en Chile ha 
suscitado variadas interpretaciones acerca de sus causas, características y potencialidades. 
Aquí me referiré a aquellas posturas que sostienen que estos movimientos, especialmente de 
trabajadores, son incapaces de constituirse en sujetos de cambio con proyección política. El 
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trabajo –alegan algunos analistas– dejó de ser el espacio donde se configuran clases y 
estratos sociales. La diversificación del mercado laboral (empleo precario, contratos y escalas 
de sueldo muy desiguales, descentralización de las empresas, etc.) y la desindustrialización 
hacen imposible la articulación de grupos sociales que devengan en actores políticos. No es el 
trabajo, entonces, el espacio de cohesión para hacer frente a la privatización de nuestra 
sociedad, compuesta en su mayoría por individuos desclasados: solo los capitalistas son “clase 
para sí”. Si bien estas lecturas contienen algunos elementos que dan cuenta de la realidad 
actual, adolecen de un vicio interpretativo derivado de cierto mecanicismo y, en algunos casos, 
también de una mirada complaciente hacia la sociedad neoliberal. Así, la tranquila “resignación” 
baña los análisis, confundiendo las proyecciones de futuro con una simple constatación del 
presente. 

La alternativa a esa resignación, desde luego, no es reeditar visiones teleológicas sobre 
determinados grupos sociales –como el proletariado– atribuyéndoles “misiones históricas” que 
ni siquiera ellos perciben como una necesidad (ni menos como un deber ser), sino encontrar en 
la realidad actual los elementos que permitan apostar por la constitución de actores sociales y 
políticos de cambio radical. ¿Qué nos indican los hechos? 

En primer lugar, que si bien la clase obrera tradicional (esencialmente industrial y minera) se ha 
contraído debido a la desindustrialización, el crecimiento de los servicios, el desarrollo 
tecnológico, la proliferación del empleo precario y otros elementos característicos de la fase 
actual del capitalismo, no es menos cierto que el trabajo asalariado se ha extendido, formando 
nuevos estratos de mano de obra (subcontratados y ocasionales) que incluyen no solo a 
obreros, sino también a técnicos y profesionales de distinto tipo. En las últimas décadas, los 
trabajadores lejos de desaparecer han crecido, especialmente por la incorporación de mujeres 
a la vida económica “activa”. Se trata, ciertamente, de una masa heterogénea, carente hasta 
ahora de una identidad común y difícilmente agrupable por medio de las organizaciones 
clásicas (sindicatos u otras). También debemos considerar un sector –generalmente muy 
precarizado– de cuentapropistas, cuya identificación con los asalariados es aún más azarosa. 
Pero la dificultad de los productores directos para constituirse en sujetos políticos no reside 
solo en la estructura del modelo económico. Los factores políticos (hegemonía de las fuerzas 
que lo apoyan) y legales (Constitución, legislación laboral) hacen todavía más difícil la 
transformación en “clase para sí” de sectores sociales subordinados y atomizados. Y si bien el 
marco de la empresa –exceptuando quizás la gran minería del cobre, los puertos y algunas 
grandes compañías– ofrece pocas posibilidades para la gestación de sujetos colectivos con 
capacidad de liderar una rearticulación social y política, en los últimos años se han desarrollado 
experiencias promisorias que apuntan, precisamente, a instalar la contestación al modelo en 
terrenos más favorables para los asalariados y otras víctimas del sistema. 

Las uniones portuarias y el movimiento No Más AFP, por ejemplo, tienen como protagonistas 
centrales a trabajadores que, desbordando el marco tradicional del sindicato de empresa, se 
las arreglan para superar los estrechos márgenes de la legislación laboral (en el caso de los 
portuarios) o para liderar a vastos sectores de la población – pensionados, trabajadores 
precarios y no sindicalizados, diversos tipos de pobres, etc.– cuestionando uno de los pilares 
esenciales de acumulación del modelo y del gran capital (las AFP). 

Ello sin considerar otros movimientos –mapuche, estudiantil, de protesta regional y local - que 
se alzan contra aspectos específicos de la dominación tales como centralismo, discriminación, 
usurpación de derechos, mercantilismo, saqueo de recursos naturales o daños 
medioambientales. Conviene recalcar que en todos esos conflictos, el poder del capital es el 
elemento clave, aunque no siempre se exprese en la esfera de las relaciones capital/trabajo 
sino por medio de expoliación, usura o lesión de los intereses de las grandes mayorías. Los 
pesimistas –por ende resignados– argumentan que los movimientos sociales no constituyen 
más que un mosaico de quejas y reivindicaciones dispares, incapaces de converger ni 
proyectar nada aparte de sus propios malestares. Más que una constatación lúcida, esta crítica 
huele a connivencia con el actual estado de cosas. Las condicionantes “estructurales” no son 
determinantes absolutas, puesto que también son afectadas por factores subjetivos como los 
de tipo político y los estados de ánimo de la población. 

Por lo mismo, si los agentes de cambio radical que actúan en el seno de los movimientos 
sociales son capaces de levantar propuestas aglutinadoras en torno a necesidades comunes 
claramente identificables (por ejemplo, sustituir las AFP por un sistema de verdadera seguridad 
social basada en un reparto solidario), y si dichas proposiciones son acompañadas de 
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esfuerzos para hacer converger distintos movimientos en torno a horizontes compartidos, 
podrían configurarse escenarios más favorables para el surgimiento de nuevos sujetos 
políticos. 

La creciente crisis de credibilidad de la casta político-empresarial que dirige el país, crea 
mejores condiciones para romper, desde la acción social y política, con la jaula de hierro del 
neoliberalismo. El proyecto de refundación institucional mediante una Asamblea Constituyente 
ofrece un horizonte común a movimientos y actores diversos que, manteniendo sus identidades 
y fisonomías, podrían fortalecerse en la lucha por este objetivo. ¡Ni qué decir de la superación 
del neoliberalismo! Esto crearía, a su vez, mejores condiciones para la recomposición del 
movimiento de trabajadores. La historia por venir es un libro abierto cuyas páginas aún no han 
sido escritas. Es altamente probable que a los agoreros del fin del sujeto trabajador les ocurra 
lo mismo que a quienes hasta hace muy poco vaticinaban el “fin de la Historia”. Entonces, al 
igual que el personaje clásico de la literatura, los hacedores de la riqueza espetarán a nuestros 
mentados analistas: “Los muertos que vos matáis gozan de buena salud”. 

Sergio Grez es historiador, profesor de la Universidad de Chile 

http://www.theclinic.cl/, abril 2015 

La crisis política marca el primer año del gobierno Bachelet 

Gonzalo Castillo  

Una serie de analistas realizan un balance del primer año de gobierno de Michelle Bachelet, el 
cual ha estado marcado por las reformas estructurales que la administración de la Nueva 
Mayoría presentó en marzo de 2014: Tributaria, Educacional y cambio al binominal, y por los 
escándalos de los llamados casos Penta y Caval, que han sacudido a la clase política en 
general, y que representan una compleja prueba para el Gobierno este 2015. Un año se 
cumple desde que Michelle Bachelet vistiera por segunda vez la banda presidencial, ante el 
Congreso pleno, el 11 de marzo de 2014. La Presidenta llegó al Palacio de La Moneda con un 
programa de gobierno en el cual se proyectaban tres reformas estructurales que debían ser los 
ejes de su administración: Las reformas tributaria, educacional y una nueva Constitución. 

A marzo de 2015, de estas tres medidas, la Reforma Tributaria fue aprobada en septiembre del 
año pasado, luego de un complejo proceso que incluyó una transformación importante de la 
iniciativa en el Senado, después que en la Cámara se aprobara sin grandes matices con 
respecto de lo enviado por el Ejecutivo, y la recordada “cocina” en la cual, con la intervención 
del senador (DC) Zaldívar, y el ex ministro de Economía de Sebastián Piñera, Juan Andrés 
Fontaine, entre otros, se llegó a un consenso en materias como la regulación de las rentas 
atribuidas, y los cambios en el FUT. 

Para el profesor de Derecho Tributario de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, estas 
concesiones que el Gobierno hizo en la discusión del proyecto, no deben ser vistas desde un 
punto de vista negativo, en la medida que de eso se trata el juego de la democracia, si bien 
cree que puede haber existido un perjuicio inicial en su legitimidad. 

Sin embargo, desde el punto de vista técnico, Polanco sostiene que el Gobierno se dio cuenta 
de los problemas y dificultades que el proyecto original tenía y que fueron subsanadas en el 
proceso legislativo, como, por ejemplo con el FUT, el que incluso ha sido cuestionado a 
posteriori a partir de lo ocurrido con el caso Penta, no obstante para el jurista no existen 
estudios que demuestren un abuso generalizado de ese recurso tributario. 

“Algo parecido sucedía en la discusión de la Reforma Tributaria, en donde se señalaba que el 
FUT estaba siendo groseramente abusado, sin embargo si uno entraba en la discusión técnica, 
se podía dar cuenta que los estudios que se adujeron señalando que el FUT estaba siendo 
abusado, no eran concluyentes para poder determinar si este abuso era generalizado o no. En 
consecuencia yo creo que el caso Penta no cambia radicalmente la evaluación”. 
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Para el economista del Instituto Libertad y Desarrollo, Francisco Klapp, la Reforma Tributaria 
significa un vuelco importante en esta materia, lo que explica los plazos que se impusieron para 
que entre en vigencia la totalidad del cuerpo legal, el que recién en 2017 estará plenamente 
operativo, aunque hasta el día de hoy, a juicio de Klapp no hay certeza sobre cómo se 
ejecutará esta reforma. 

“Generamos un nivel de incertidumbre increíble. Entre abril y septiembre estuvimos discutiendo 
una reforma que no sabíamos cómo iba a terminar, que yo diría que incluso hasta el día de hoy 
no tenemos tan claro cómo funciona, y que por lo menos hasta, más o menos, la mitad de la 
tramitación imponía un nuevo sistema a todas las empresas de Chile, o sea le estabas diciendo 
a todas las empresas que debían cambiar la forma en que pagaban sus impuestos, y eso es 
tremendo, y es un cambio nada trivial” 

En materia educacional, la presidenta de la FECh, Valentina Saavedra, si bien estima que hubo 
avances en cuanto a las demandas del movimiento estudiantil, como la inminente eliminación 
del DFL-2, o la aprobación del proyecto que pone fin al lucro, selección y copago, de todas 
maneras el Gobierno perdió una oportunidad de realizar una reforma profunda en este ámbito. 

“Creo que se desaprovechó una oportunidad histórica de hacer una reforma estructural real, 
pero claro el dejar a los colegios como corporaciones sin fines de lucro, ahí hace lo básico 
también, pero igual hay que entender que en Chile ni lo básico lo teníamos, pero en esta 
oportunidad histórica se pudo haber erradicado el lucro en su totalidad, y vemos que esa no fue 
la posición que va ganando en este Gobierno”. 

Uno de los problemas más graves que ha debido enfrentar la Administración Bachelet en este 
año de gobierno, es sin lugar a dudas el llamado caso Caval, en el que está involucrado su hijo, 
Sebastián Dávalos, junto a su señora, Natalia Compagnon, por el crédito de 6 mil 500 millones 
de pesos que solicitaron al Banco de Chile, para comprar unos terrenos en la comuna de 
Machalí, y luego revenderlos en 9 mil 500 millones de pesos, a la espera de que cambiara el 
Plan Regulador de la comuna, y que fuera entregado por intercesión del vicepresidente de la 
institución, Andrónico Luksic. 

Esta situación ha repercutido fuertemente en la popularidad de la Presidenta, siendo la 
encuesta Cadem la última medición que se ha hecho sobre su imagen frente a la ciudadanía, la 
cual marcó un descenso de 18 puntos en su nivel de aprobación para marzo de 2015, respecto 
del mismo mes del año pasado: de un 52 por ciento de aprobación, bajó a 34 por ciento. 

Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, sostiene que si bien el caso Caval tiene incidencia 
en los niveles de aprobación de la Presidenta, esta situación responde a un fenómeno mucho 
más profundo, incluso a nivel regional, y tiene que ver con las crecientes expectativas que 
tienen los ciudadanos, y que se traducen en que el umbral de tolerancia a las irregularidades 
de los gobiernos, es cada vez más bajo, lo que se traduce en estas cifras. 

“Las expectativas de la gente eran menores. La gente se satisfacía con mucho menos. Lo que 
era tolerable hace diez años atrás, hoy día es completamente intolerable. Son las mismas 
cosas que suceden, pero la reacción de la gente es distinta, entonces me parece que esa es la 
primera apreciación que hay que hacer antes de empezar a mirar los números”. 

Jorge Ramírez, Coordinador del Programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo, 
sostiene que el caso Caval representa el primer golpe directo a la imagen de la Presidenta, lo 
que ha desnudado, según su opinión, la fragilidad del Gobierno, que estaría excesivamente 
centrado en la figura de Bachelet, por lo que es una prueba compleja de enfrentar para el 
oficialismo. 

“Por otra parte hay un déficit político, porque es un gobierno demasiado centrado en la figura 
de la Presidenta Bachelet, y el caso Caval es muy decidor de aquello, o sea cuando la crisis la 
golpea a ella, el sistema no tiene cómo reaccionar porque es un sistema unidependiente. Salvo 
en la crisis de los pingüinos en 2006, donde se vio ella directamente involucrada, siempre los 
cuestionamientos al Gobierno de Bachelet fueron a su círculo de poder o a los partidos que la 
rodeaban, y por eso mismo ella operaba con esta especie de teflón, en la cual todas las crisis y 
conflictos no la afectaban”. 
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En cuanto a otras medidas que se han aprobado en el transcurso de este año, una de las más 
importantes fue el cambio del sistema electoral Binominal, por uno proporcional corregido, el 
cual si bien ha generado algunas críticas, en general se reconoce que es una mejoría con 
respecto a lo que había antes. 

Asimismo, el fin de semana recién pasado se anunció la creación del Ministerio de la Mujer y 
Equidad de Género, que viene a reemplazar al Sernam. 

Finalmente, la reforma que se comenzará a analizar este año, es la nueva Constitución, una 
demanda crucial para muchos partidos que conforman la Nueva Mayoría, y en la cual existen 
discrepancias al interior del oficialismo sobre el mecanismo a través del cual se redactará la 
nueva carta fundamental, a través del Congreso ya establecido, o con el establecimiento de 
una Asamblea Constituyente. 

En este sentido, el analista político Alfredo Joignant sostiene que si bien no existe certeza de 
que la discusión de una nueva Constitución se vaya a realizar en el corto plazo, sí estima que 
la ciudadanía está bastante crispada con la clase política, lo que haría necesario emprender 
una reforma en este sentido. 

Gonzalo Castillo es periodista de Radio Uchile 

http://radio.uchile.cl/2015/03/10/balance-del-primer-ano-de-gobierno-de-michelle-bachelet 

Varios
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