Análisis Fuerzas Políticas: lunes 21 de agosto, 2017
Área de Contingencia Política
Análisis de Fuerzas Políticas
Andrés Cabrera
1. Reforma al sistema de pensiones: confrontación duopólica predomina en la discusión de la
reforma.
La agenda de la semana ha tenido como uno de sus temas centrales la reforma al sistema de pensiones. El
anuncio fue realizado por Michelle Bachelet el viernes 11 de agosto e iniciado su tramitación legislativa el
miércoles 16 con la presentación de los ministros de Hacienda y Trabajo, Rodrigo Valdés y Alejandra Krauss.
Durante la semana pasada, gran parte de la discusión se concentró en un informe de productividad elaborado
por las carteras de Hacienda y Trabajo, que acompañaba los 3 proyectos de ley del Gobierno que buscan
implementar cambios al sistema de pensiones, el cual, comenzó su tramitación el miércoles 16. Los resultados
de dicho informe fueron reproducidos en la portada de El Mercurio el día jueves: “Gobierno estima pérdida de
hasta 394 mil empleos formales por alza de 5% en cotización previsional”. La Tercera publicaría también en
portada: “Gobierno admite impacto de reforma de pensiones en empleos y salarios”.
Consultado el día anterior en el Congreso, el ministro Rodrigo Valdés declaró que los números que estaban en
el informe de productividad eran las cotas superiores [la cota mínima era 2.200 empleos], agregando que este
tipo de efecto aplica exactamente igual que en la propuesta de Chile Vamos.
Por supuesto, los datos se transformaron en caldo de cultivo para la crítica de Chile Vamos. La clásica disputa
duopólica se desarrolló sin participación del FA. También, hubo críticas de ciertos parlamentarios de la Nueva
Mayoría, indicando que el informe parecía más un trabajo elaborado por la oposición.
Tanto es así que el día jueves, cuando la presidenta Michelle Bachelet fue preguntada por dicho informe en
una entrevista en Radio Universo, ella manifestó: “esos estudios, desconozco cuan serios son”. Aclarada por la
periodista (de que era un informe del propio gobierno y de que había salido incluso en la portada de El
Mercurio) la presidenta salió al paso diciendo que no había tenido tiempo para leer el diario y de que no
conocía el estudio en general. Este escenario fue aprovechado magistralmente por la derecha.
Comentario: El FA no tuvo la capacidad de confrontar la politización duopólica del conflicto en torno a la
reforma al sistema de pensiones. Evidentemente, la salida confrontacional no pasa por “subirse al carro”
argumentativo de la derecha, la cual, utiliza las cotas máximas de un informe productividad (un reduccionismo
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absoluto) para oponerse -con toda su artillería política, técnica y comunicacional- al contenido de la reforma.
La crítica del FA debe ser en este sentido, integral, develando la pobre reducción analítica que hace la
derecha, simplificando los contenidos de una reforma que de suyo es compleja. Muchas veces la derecha
endosa a las demandas levantadas por los movimientos sociales en general y el FA en particular, la
simplicidad de sus propuestas. Es momento quizás para comenzar a develar el reduccionismo y la
simplificación argumentativa de la derecha.
Con todo, el modo en que Chile Vamos ha logrado montar su oposición; por supuesto apoyada por los errores
del gobierno y la presidenta, es contundente en términos de control de la agenda instalada en torno a los tres
proyectos de ley que buscan implementar cambios al sistema de pensiones. Sin lugar a dudas, el FA debe
alcanzar más audacia y contundencia argumentativa al momento de transmitir su vinculación con la propuesta
técnica del movimiento No + AFP, la cual, le otorga una diferenciación exclusiva que debe ser capaz de
argumentarse técnicamente.
a. Reacciones candidatos.
La respuesta de las candidaturas ha sido diversa, sin embargo, la incidencia en la discusión de Sebastián
Piñera ha sido más contundente que el resto, debido a que se ha enfrascado en una discusión directa con
Michelle Bachelet su. Tras visitar al presidente argentino Mauricio Macri en su primer viaje al extranjero como
candidato presidencial, se involucrará fuertemente en la polémica, enfatizando la gravedad en el hecho de que
la presidenta no conociera los detalles del informe de productividad: “lo que hemos visto en los últimos días es
que mucha gente del gobierno no estaba enterado del tremendo impacto sobre el empleo que iba a tener el
proyecto, lo que muestra que no se está legislando en forma seria y responsable y eso es algo que los
chilenos no podemos permitir”.
Por su parte, el candidato oficialista, Alejandro Guillier, ha apoyado la reforma, destacando que la propuesta es
“perfectible” (utilizando la misma expresión de José Piñera), sin un despliegue demasiado importante en
materia comunicacional. Los pronunciamientos de Carolina Goic durante esta semana estuvieron
prácticamente ausentes. En una buena estrategia discursiva, volvió a mencionar la frase: “ni un peso más a las
AFP”. La cual, expresa un sentido de radicalidad, sin embargo, deja intacto el sistema de las AFP.
Los pronunciamientos de Beatriz Sánchez -al igual que los desempeños de Guillier y Goic en la materia- han
sido más bien débiles en términos de presencia en prensa, en gran medida, producto de la primera gran crisis
que vivió el sector durante la semana pasada producto de “la batalla por el distrito 10”, tema que copó el
espacio del FA, y sobre el cual la periodista tuvo una reacción ambivalente que terminó perjudicando su
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imagen de liderazgo (lo cierto es que tuvo nula capacidad de maniobra ante la escalada decisional, lo que
habla más de un déficit de la conducción política del FA que un error directamente atribuible a la candidata del
bloque).
De hecho, lo que debería haber sido su salida mediática más importante en el ámbito de la discusión
reformista, esta es: su participación en las audiencias públicas que el TC realizó por el proyecto que
despenaliza el aborto en tres causales, no tuvo mucho eco a nivel mediático. El trabajo de redes del FA no
logró conformar en un hito la intervención de Sánchez, probablemente, debido a las circunstancias antes
mencionadas, así como también, por la pluralidad de participantes en las audiencias del TC (más de 100).
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