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NUESTROS GRAVES DILEMAS 

El país está enfrentando tres severas dificultades que producen notorio desencuentro y complican 

la gestión política, requiriendo orientaciones firmes de parte de la autoridad.  A estas problemáticas 

se superponen otras dos que inquietan al país, y multiplican los efectos negativos de las tres 

temáticas centrales.  Se trata, por una parte, de los problemas que han generado los hallazgos y 

acusaciones sobre actos de presumible corrupción, que envuelven a empresas y políticos.  Esto ha 

levantado legítima inquietud en la ciudadanía y ha contribuido significativamente al ya instalado 

desprestigio de la llamada “clase política”, y llevado al Congreso Nacional, a niveles máximos de 

rechazo ciudadano.   Al mismo tiempo, y por otra parte, el país enfrenta las consecuencias del tema 

llevado por Bolivia al Tribunal de La Haya y que obligará a Chile a seguir en negociaciones sobre 

asuntos que consideramos cerrados hace ya más de un siglo.  El resultado de La Haya ha tendido 

una seria preocupación sobre la forma en que se ha conducido el país frente al problema.  A este 

respecto, se ha sugerido que Chile no debió haber permanecido en el pacto que obliga a tratar estos 

asuntos en un Corte de tipo político, y también se ha dicho que nuestro país realizó un insuficiente 

trabajo comunicacional para al menos contener aquel desarrollado por Bolivia en torno a sus 

aspiraciones.   Estas dos fuentes de inquietud, que multiplican las preocupaciones e inciden en una 

cierta desorientación ciudadana, no han sido abordadas en las apropiadas instancias Republicanas, 

especialmente en el Congreso Nacional, para establecer una visión de conjunto y de país que 

entregue orientación a una ciudadanía que observa perpleja. 

En cuanto a las problemáticas de fondo que aquejan al país en los días presentes, sobresale el 

complejo panorama económico que levanta serias amenazas a la sustentabilidad del crecimiento 

chileno y sobre la disponibilidad de los recursos necesarios para iniciativas cruciales del actual 

gobierno.  El país ha sufrido una grave desaceleración cuyo origen primario está en el ambiente 

externo, donde China ha reducido su crecimiento y también, por razones distintas, lo ha hecho 

Europa.  Brasil, por su parte, que es un actor clave en el comercio exterior chileno, está pasando por 

graves dificultades, en su mayoría asociadas a la conducción política, y que le están llevando a una 

severa recesión.  En definitiva, Chile enfrenta un escenario externo muy complicado, a lo cual 

colabora nuestra secular falta de previsión de largo plazo, ya que dependemos de las exportaciones 

de commodities sin posibilidades de una adecuada reconversión productiva para enfrentar el 

escenario externo.  Pero si el escenario externo se constituye en un factor negativo, al mismo se 

suma un escenario interno colmado de expectativas negativas que afectan la inversión y el consumo.  

Aquí han sido claves las señales otorgadas por el gobierno, especialmente en cuanto a una mal 

diseñada reforma tributaria, que ha sido fuente de problemas y ha creado un ambiente difícil en las 

empresas a pesar de que los fines mismos de la reforma fueron dialogados y aceptados; la cuestión 

parece haber residido en la forma en que se puso en marcha una ley que ha requerido más de 50 

circulares explicativas y aclaratorias, lo cual es inusitado pero marca la sensación de virtual 

desprestigio en que ha caído la iniciativa.  Las señales económicas son preocupantes, así como lo es 

la proyección del déficit público y las presiones inflacionarias que se aprestan y que sensibilizará 

mucho más el escenario de protestas y requerimientos en materia salarial. Con proyecciones 

económicas a la baja, con empresas que recortan abruptamente la ocupación, con expectativas 



inflacionarias ad portas, con un gasto público incapaz de abordar apropiadamente las prioridades 

comprometidas en materia de salud y educación, la situación amerita un ordenamiento de 

prioridades y una conducción presidencial clara en torno a la manera en que se concretará la gestión 

en los próximos meses. 

Un segundo grupo de problemáticas relevantes en la situación nacional prevaleciente se refiere a la 

presencia de un ambiente social y político tenso.  Están quienes se oponen a todo cambio ante el 

temor de ver afectado sus intereses, lo que parece ser validados por el tránsito que describe la 

evolución económica observada y prevista.  Pero están también los que quieren cambios a toda 

costa, no importando, al parecer, las condiciones materiales que existen efectivamente para 

garantizar un mínimo éxito.  En un ambiente de porfiado ideologismo, a éstos se les acusa de querer 

cambiar todo para que, al final, efectivamente no se cambie nada.  Y este ambiente ha ido 

generando una innecesaria tensión social y política, un ambiente en que prima mucha intolerancia 

y en que vuelven a hacerse notorias las descalificaciones y acusaciones mutuas.  Un ambiente que 

replica la situación tanta veces vivida en el país entre el ansia de conquistas sociales que choca 

contra una realidad que no permite cambios en la medida de lo necesario.  Pero también una 

encrucijada que replica situaciones que hemos vivido antes en la historia, en que la política no ha 

ayudado al encuentro ni se ha dirigido a atender al país mayoritario que ansía progresar y legar un 

mejor futuro a los niños y jóvenes de hoy, en un contexto de realismo y seriedad para abordar las 

propuestas.  Un accionar político caracterizado por enorme desprestigio y centrado en aspectos más 

bien cortoplacistas, carente de una mirada estratégica de país, no ha ayudado a superar este clima 

dañino para la nación y para el progreso que se requiere en tantos aspectos vitales de la vida del 

chileno medio.  La idea de encuentro en torno a una agenda básica de reformas que el país puede y 

debe construir, es un ingrediente faltante que debiera ser liderado desde la más alta magistratura 

del país para generar confianzas y promover un clima de respeto. 

Un tercer conjunto de problemáticas, de muy destacada incidencia, tiene que ver con las confusas 

señales que emanan de las iniciativas y acciones de gobierno.  Primero, porque las señales muchas 

veces son contradictorias y dan a entender que prevalece una ausencia de norte definido y de una 

agenda formal en torno a la cual se puede buscar acuerdos y progreso.  Los anuncios sucesivos sobre 

un “proceso constituyente”, por ejemplo, no han terminado sino desprestigiando una iniciativa que 

es crucial para el futuro del país y que debe dimensionarse adecuadamente en sus alcances, 

contrariamente a las ideas dispersas que ha observado la ciudadanía.  La situación de inadecuado 

manejo del gobierno se manifiesta en el campo laboral, pues ha sido desde los servicios públicos 

desde donde han emanado con fuerza y notoriedad los conflictos laborales y sindicales de mayor 

monta.  Los casos del Banco del Estado, de Gendarmería, del Registro Civil, de los profesores del 

sistema municipal, ponen de relieve una situación preocupante especialmente cuando la solución 

pasa por un uso controversial de los recursos de estas instituciones, que son finalmente recursos 

públicos.  El gobierno no ha tenido en esto una política única y claramente establecida, y se ha 

volcado en un caso a caso que se complicará mayormente frente al escenario del reajuste de 

remuneraciones que los funcionarios públicos esperan este fin de año.  Este tipo de problemas 

requiere una autoridad muy proactiva, que entregue señales firmes sobre las restricciones que el 

país y el sector público enfrenta y, además, sobre la agenda en marcha consultando reformas 

estructurales que requieren una visión de gobierno integrado y afiatado como instancia superior de 

la República.   



El país espera señales sólidas por parte del gobierno, y no políticas mal definidas, improvisaciones y 

falta de un verdadero acuerdo dentro de la coalición gobernante.  Por ejemplo, se ha tratado de 

imponer el nombre para Contralor General de la República, tarea que no se acometió a su debido 

tiempo, y que experimenta cuestionamientos al interior del propio bloque de gobierno, 

instalándose la apreciación de que se trataría de un candidato a Contralor proclive al mismo 

Gobierno.  El país advierte con escepticismo, que la nominación para el cargo de Fiscal Nacional se 

dará también en el marco de acuerdos políticos que en nada benefician la transparencia que debe 

prevalecer en la justicia.  A estos hechos se suma la improvisación en materia de educación superior 

y gratuidad, donde han predominado las contradicciones y correcciones sobre anuncios sucesivos, 

con nula discusión de los asuntos con los actores centrales de la propia educación superior. 

Asimismo, la falta de diálogo en materias como la reforma laboral y lo relativo a seguridad social y 

políticas de salud es también fuente de gran incertidumbre ciudadana, como lo es el aún 

insuficientemente abordado problema de seguridad ciudadana y situaciones graves como el 

conflicto de la Araucanía.   

El país pasa por un momento difícil.  Frente a eso el gobierno no puede eludir la responsabilidad de 

señalar caminos de salida estableciendo políticas apropiadas que, quizás, deberían mejor centrar su 

acción con menos amplitud en materia de tópicos y campos a abordar, y mucha mayor ambición en 

el diálogo y en medidas bien estudiadas en temas cruciales, todo ello más allá de las acciones 

puramente mediales.  Superar la desorientación ciudadana y el creciente sentimiento de desazón 

que hoy día prevalece, tiene mucho que ver con lo que la autoridad del país diga para devolver 

credibilidad a las acciones de gobierno haciendo más productiva y prestigiada la gestión política y 

técnica del Parlamento. 


