
                                                     
 
 
 
¿Quién es quién en el gabinete Bachelet?  
Ernesto Carmona* 2006 02 03  
 
Los partidos de la alianza de gobierno todavía no cicatrizan la quebrazón de 
ilusiones que provocó el nombramiento del gabinete de Michelle Bachelet. Un 
verdadero terremoto sacudió a la clase política de la coalición gobernante cuando 
conoció los nombres de 10 mujeres y 10 varones que no 'repiten el plato' - de 
acuerdo a las palabras de la presidenta electa- , aunque las caras nuevas respeten 
cierto equilibrio en las cuotas de poder de las tiendas de la Concertación de 
Partidos por la Democracia. Una vez en la presidencia, Bachelet creará dos nuevas 
carteras, Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente. 
 
Cada ministro recibió una carpeta para estudiar sus tareas durante las vacaciones 
del tórrido febrero y prepararse para los primeros 100 días del próximo gobierno 
que debe arrancar el 11 de marzo. Luego, la futura jefa de estado partió a 
descansar a las cercanías del lago Caburga, en el sur del país. 
 
Las designaciones

- Interior, Andrés Zaldivar Larraín (Partido Demócrata Cristiano, PDC); 
- Hacienda, Andrés Velasco Broñes (Independiente);  
- Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley Rioseco (PDC);  
- Secretaría General de Gobierno, Ricardo Lagos Wéber (Partido por la Democracia, 
PPD);  
- Secretaría General de la Presidencia, Paulina Veloso Valenzuela (Partido 
Socialista, PS);  
- Defensa, Vivianne Blanlot Soza (PPD);  
- Economía, Ingrid Antonijevic Hahn (PPD); 
- Minería, Karen Poniachik (Independiente). 
- Trabajo, Osvaldo Andrade Lara (PS);  
- Agricultura, Alvaro Rojas Marín (PDC); 
- Salud, María Soledad Barría (PS); 
- Educación, Martín Zilic Hepic (PDC); 
- Obras Públicas, Eduardo Bitrán Colodro (PPD); 
- Transportes y Telecomunicaciones, Sergio Espejo Jaksick (PDC); 
- Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete Bennett (PDC);  
- Justicia, Isidro Solís Palma (Partido Radical Social Demócrata, PRSD); 
- Bienes Nacionales, Romy Schmidt Sroya (PPD); 
- Planificación y Cooperación, Clarisa Hardy (PS) 
- Consejo de la Cultura, Paulina Urrutia Fernández (Independiente);  
- Servicio Nacional de la Mujer, Sernam, Laura Albornoz Pollman (PDC). 
 
Repercusiones 
 
Los gremios empresariales mostraron satisfacción por el gabinete, el partido del 
derrotado Sebastián Piñera (Renovación Nacional, RN), lamentó la presencia de la 
“mochila de los partidos”, en tanto la Unión Demócrata Independiente (UDI), la cara 
más dura de la derecha pinochetista, dijo que se pronunciará cuando los ministros 
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comiencen a actuar.  
 
El “mercado” también aprobó el gabinete. Según el análisis del diario La Segunda, 
el alza en la Bolsa de Valores de Santiago refleja confianza en el gabinete 
económico. Vladimir Werning, jefe para Latinoamérica de JP Morgan, dijo en Nueva 
York que el nuevo ministro de Hacienda, Andrés Velasco, “va a darle continuidad a 
las políticas de [Nicolás] Eyzaguirre, sobre todo en la regla del superávit estructural 
y en su calidad de candidato independiente ofrece una señal de debate objetivo y 
constructivo a los temas que generan intereses contrapuestos”. 
 
“El modelo ha funcionado muy bien, permitiendo crecimientos sostenidos y bajas 
en la pobreza: es un modelo que concita el gran apoyo de la ciudadanía y por eso la 
Concertación ha sido reelecta”, dijo Andrés Velasco, futuro ministro de Hacienda. 
“El compromiso es profundizar esas políticas”, añadió. “Tengo fe en que la 
Concertación tendrá la inteligencia que ha tenido hasta ahora”, indicó desde su 
yate en Achao Nicolás Ibáñez, propietario de D&S, controladora de la gran cadena 
de supermercados Líder, quien compite en la regata ENTEL PCS 2006 en el 
archipiélago de Chiloé. 
 
Las reprobaciones provinieron más bien de partidos y personajes políticos 
gubernamentales resentidos por no recibir lo deseado. Las primeras 
manifestaciones públicas del futuro equipo de gobierno reafirmaron que habrá una 
reforma al sistema previsional privado de Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP), “cambios revolucionarios” en el sistema educativo, una mejor distribución del 
ingreso, mejoramiento del sistema público de salud y regionalización del gasto en 
cultura, entre otros temas clave. Más gasto público social para mejorar la calidad 
de vida del pueblo, con cargo a los ingresos del cobre y, por tanto, sin aumentos de 
impuestos. 
 
La clase empresarial parece resignada al cambio anunciado en los sistemas 
privados de AFP y salud - Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE)- que 
garantizan un ahorro forzado - cercano al 20%- que aportan los trabajadores al 
sistema financiero chileno. La rentabilidad de esta masa monetaria, estimada en 70 
mil millones de dólares –con un 30% invertido en el exterior- , genera grandes 
ganancias para las inversiones AFP que no inciden en mejores jubilaciones ni 
servicios justos para los ahorrantes forzados. Las ganancias del sistema tampoco 
incrementan directamente los ahorros de los afiliados capturados por este sistema 
único y obligatorio establecido por Augusto Pinochet en 1980. 
 
Los lesionados 
 
Concluyeron dos semanas de espera en que todo el mundo mantuvo encendidos 
sus celulares “porsiaca”, día y noche. “Me habría gustado estar en el gabinete”, 
declaró Víctor Barrueto, presidente del PPD, diputado que no postuló a la reelección 
esperanzado en un ministerio. El ex ministro de Educación Sergio Bitar, quien se 
desempeñó como gerente de la campaña electoral, es otro “ministeriable” creído 
seguro.  
 
El senador PDC saliente Rafael Moreno fue el ministro del Interior que hubiera 
querido el timonel del partido Adolfo Zaldívar, pero tampoco cumplió sus anhelos. 
Bachelet desestimó, además, a los PS Mario Marcel, dado por seguro en Hacienda; 
Ricardo Solari, que renunció al ministerio del Trabajo para dirigir su comando de 
campaña en la primera vuelta; y Luis Maira, dejó por unos días su embajada en 
Argentina para estar cerca de un eventual llamado que nuca se produjo. 
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El PPD tiene cinco ministros, pero casi ninguno es militante formal y, además, 
ocuparán carteras de bajo perfil político, excepto la vocería gubernamental. Ni el 
partido de Bachelet quedó contento por no obtener ministerios de primer nivel y, 
secundariamente, porque - en la “interna socialista”- el titular de la cartera de 
Trabajo respondería más a la corriente de Camilo Escalona que al timonel 
partidario Ricardo Núñez. Los socialistas tienen en total cuatro carteras, donde la 
más relevante es la Secretaría General de la Presidencia, cuya labor esencial 
consiste en coordinar tareas legislativas con el Congreso. 
 
“El gabinete cojea en los equilibrios que no están bien representados”, dijo José 
Antonio Gómez, senador, ex ministro de Justicia y timonel del PRSD, un partido 
que tiene un ministro (Justicia), siete diputados y tres senadores con el 3,54% del 
electorado según la última elección de diputados del 11 de diciembre (los mismos 
comicios renovaron la mitad de la Cámara Alta), en tanto el partido Comunista, no 
tiene ningún legislador, con 4,56% de la misma votación. “Con lo que no estoy de 
acuerdo es que los partidos no estén en el debate político porque éste no es un 
gobierno de extraterrestres, sino de coalición política en el cual los partidos son 
esenciales”, añadió Gómez. 
 
En el PDC hay un cuadro parecido: con siete ministros, controlan las dos carteras 
más importantes (Interior y RREE), además de otras significativas, pero sólo dos 
secretarios de Estado (Sernam y Educación) son leales seguidores de la corriente 
del jefe del partido, Adolfo Zaldívar, quien no apoyó a su hermano convertido ahora 
en jefe del gabinete. La mayoría de los ministros del PDC se inscribe en la corriente 
disidente que lideran Soledad Alvear y su cónyuge, Gutenberg Martínez, jefe 
máximo de la Organización Demócrata Cristiana Americana (ODCA), quienes 
aspiran al control de la tienda. 
 
¿Quién es el “Chico” Zaldívar? 
 
La designación más polémica, y también la más anticipada, fue la del titular de la 
cartera más relevante del área política, el ministerio del Interior, adjudicada al 
senador saliente del PDC Andrés Zaldívar Larraín, 70 años. Nombrado como “El 
Chico” por sus amigos o “El Enano” por sus críticos y detractores, el futuro jefe del 
gabinete Bachelet contrarió a su hermano Adolfo Zaldívar, llamado 'El Colorín' 
(Pelirrojo), el jefe del PDC que hubiera preferido en el cargo al senador también 
saliente Rafael Moreno, de impronta más conservadora y confrontacional.  
 
Moreno no fue postulado a la reelección, precisamente para dejarlo “libre” para un 
ministerio, en tanto Zaldívar simplemente perdió la contienda, pero después de su 
derrota se entregó por completo a la campaña de Bachelet en segunda vuelta, 
reparando eventuales trizaduras entre la abanderada y el PDC, el partido más 
fuerte de la coalición, cuyos líderes no ocultan su resentimiento ante un segundo 
gobierno PS.  
 
Con el período de cuatro años de Bachelet, la Concertación completará dos décadas 
de gobierno, sumando cuatro años de Patricio Aylwin, seis de Eduardo Frei Ruiz 
Tagle y seis de Ricardo Lagos, quien tuvo dos ministros del Interior, por cinco años 
al socialista José Miguel Insulza (hasta que se fue a la OEA en 2005) y luego al PPD 
Francisco Vidal Salinas, que antes ocupó la secretaría general de gobierno. 
 
Zaldívar fue subsecretario, ministro de Hacienda y biministro de Hacienda y 
Economía de Eduardo Frei Montalva (1964-1970). Todavía se recuerda que siendo 
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uno de los ministros más jóvenes de la historia política pronunció su memorable 
'discurso del terror', una alocución por cadena nacional que provocó una masiva 
fuga de capitales en cuanto Salvador Allende ganó las elecciones del 4 de 
septiembre de 1970.  
 
Con los años, Zaldívar y el PDC cambiaron de postura respecto a la dictadura que 
al comienzo apoyaron, el ex biministro fue agredido por la tristemente célebre 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y debió marchar a un largo exilio. En las 
primeras elecciones después de 17 años de pinochetismo, derrotó a Lagos en 1989 
como senador por Santiago, pero diez años más tarde perdió ante este mismo 
contendor las primarias que designaron al candidato presidencial de la 
Concertación en 1999. 
 
Cuando Scotland Yard detuvo en Londres a Augusto Pinochet - octubre de 1998- 
por orden del juez español Baltasar Garzón, el entonces presidente del Senado 
Zaldívar emprendió una solitaria gira europea para conseguir sin éxito su libertad y 
traslado a Chile, liberación que sólo se produjo escasos días antes de que Lagos se 
instalara en La Moneda, no por un fallo de la justicia británica sino por prerrogativa 
administrativa del gobierno de Tony Blair.  
 
En diciembre de 1998, Zaldívar abogó por el colega senador Pinochet ante el 
entonces ministro de Asuntos Exteriores Abel Matutes, del gobierno de José María 
Aznar, quien - según la prensa hispana- le prometió que 'España estudiará la 
propuesta chilena para que sea una Corte Internacional de Justicia la que decida 
qué país y qué institución es competente para juzgar a Pinochet'. El dictador, que 
entregó la banda presidencial en marzo de 1990, se mantuvo casi una década extra 
influyendo las bambalinas del poder, primero como temido comandante en jefe del 
Ejército, hasta marzo de 1998, y luego como senador vitalicio, en virtud de su 
condición - 'constitucional'- de ex jefe de Estado. 
 
El futuro canciller 
 
La segunda designación clave del área política, el ministerio de de Relaciones 
Exteriores, recayó en el también senador saliente PDC Alejandro Foxley Rioseco, 67 
años, ministro de Hacienda durante todo el período de Patricio Aylwin (1990-1994). 
Al final de su mandato, Aylwin intentó - sin éxito- ungirlo como 'presidenciable', 
pero sólo logró convertirse en presidente del Partido Demócrata Cristiano (1994-
1996). Ahora de nuevo surgieron voces que lo levantan como presidenciable del 
PDC para 2009. 
 
Foxley ha sido gobernador del Banco Mundial y del Banco Interamericano de 
Desarrollo (1990-1994), co-presidente del Directorio del Diálogo Interamericano, 
Washington (1994-1999), presidente del Comité de Desarrollo de los Gobernadores 
del Banco Mundial - Fondo Monetario Internacional (1991-1992), miembro del 
Comité Ejecutivo del International Economic Association, IEA (1985-1988), 
presidente de la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica, 
CIEPLAN (1976-1990). 
 
También fue profesor de economía y desarrollo internacional del Instituto Helen 
Kellogg de la Universidad Notre Dame, EEUU (1982-1989), profesor visitante del 
Instituto de las Américas de la Universidad de California, San Diego (1985), de la 
Universidad de California Berkeley (1981), del Massachusetts Institute of 
Technology (M.I.T.) de Massachusetts (1978), de la Universidad de Oxford, 
Inglaterra (1975), y del Institute of Development Studies de la Universidad de 
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Sussex, Inglaterra (1973). 
 
Ocupará hasta marzo la presidencia de la Comisión de Hacienda del Senado. Y 
acompaña en solitario la aspiración de un sector exportador no cuprífero que 
solicita... la intervención del Estado en el mercado monetario a fin de forzar una 
devaluación del signo monetario chileno. Es decir, brega por una sobre valorización 
artificial del dólar, a contrapelo de la doctrina de dejar hacer lo suyo a la mano libre 
e invisible del mercado, proponiendo que el Banco Central compre masivamente 
dólares para hacer subir su precio. 
 
¿Hijo de tigre? 
 
La Secretaría General de Gobierno estará a cargo de Ricardo Lagos Weber, 42 años, 
PPD, abogado y economista, miembro del comando de la campaña de Bachelet, ex 
director de Asuntos Económicos Multilaterales de la Dirección General de 
Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería e ... hijo del presidente 
saliente Ricardo Lagos Escobar. Muchos dicen que, a despecho del síndrome 
chileno que encumbra a los apellidos presidenciales (Alessandri, Frei, Allende, 
Aylwin), el vástago tendría méritos propios de capacidad y trabajo. 
 
Quien desempeña la Secretaría General de Gobierno tiene a su cargo las relaciones 
con la prensa y ejerce como portavoz gubernamental ante los medios de 
comunicación, precisamente el cargo que catapultó al actual ministro del Interior 
Vidal. Pero el desempeño del cargo también puede convertirse en sepultura política, 
como ocurrió en la administración de Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-1990) con el 
PPD Víctor Manuel Rebolledo González, quien ejerció el cargo sólo 6 meses, más 
tarde fue elegido diputado y terminó su vida política desaforado por corrupción en 
2003 e imposibilitado para ejercer cargos públicos. 
 
Muchos otros voceros oficiales tampoco “dieron fuego” ante las cámaras de 
televisión, a pesar del esmerado maquillaje y los ensayos de gesticulación ante el 
gran espejo instalado para “practicar” en las dependencias internas de la Secretaría 
General de Gobierno. Con los años pasaron a un discreto olvido político, relegados 
al dorado exilio de alguna embajada. 
 
Mujer clave del gabinete político 
 
La Secretaría General de la Presidencia quedó a cargo de la socialista Paulina 
Eliana Veloso Valenzuela, abogada y académica, formada en la Universidad de 
Concepción, profesora de derecho civil de la Universidad de Chile. La primera mujer 
relevante en el llamado “gabinete político” es abogada-consejera del Consejo de 
Defensa del Estado, fue miembro de la Comisión Nacional de Acreditación de la 
Educación Superior (2002), autora del libro La Justicia frente a los Derechos 
Humanos de las Mujeres (Editorial Jurídica Conosur, Santiago, 2000). 
 
Como jefa de gabinete de la Subsecretaría del Trabajo (1990-1994), Veloso se 
desempeñó también como jefa de División y subrogante legal del Subsecretario 
(viceministro) del Trabajo, fue subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer, 
Sernam (1994-1997) y abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago 
(2003-2005). En 2005 recibió el premio de la Asociación de Abogados de Chile a la 
profesional más destacada en Derecho Privado. 
 
La ministra es madre del presidente de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Chile (FECH), Nicolás Grau Veloso, alumno de quinto año de de 
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Ingeniería Comercial en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas que 
obtuvo el 36% de las preferencias como representante de la Izquierda Amplia (Lista 
D), quien declaró “no creo en los gobiernos de la Concertación, creo en un proyecto 
distinto que aborde las transformaciones sociales de una forma más profunda”. “Lo 
que me importa es que ella es consecuente”, dijo respecto a su madre. 
 
Paulina Veloso siempre militó en el partido Socialista, desde su juventud estudiantil 
en Concepción, pero contrajo matrimonio con un joven ligado al partido Comunista 
que desapareció en Argentina victimado por la “Operación Cóndor”. Por este motivo, 
Veloso litigó contra Augusto Pinochet en uno de los tantos juicios de desafuero 
instruidos por el magistrado Juan Guzmán Tapia que quedaron en nada por la 
pretendida “demencia subcortical” con que los altos magistrados protegieron al 
imputado ex dictador.  
 
Entre las víctimas de la “Operación Cóndor”, rol 2.182-98, figura el cónyuge de la 
futura ministra, el ciudadano chileno-suizo Alexei Vladimir Jaccard Siegler, 
desaparecido tras su detención en Argentina en 1977. En la misma causa figuran 
otras víctimas desaparecidas en el vecino país, como Jorge Isaac Fuentes Alarcón, 
Juan Hernández Zazpe, Luis Gonzalo Muñoz Velásquez, Manuel Tamayo Martínez, 
Edgardo Enríquez Espinoza, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Víctor 
Oliva Troncoso, Jean Claudet Fernández, Luis Enrique Elgueta, Ricardo Ramírez 
Herrera, Héctor Velásquez, Ruiter Correa, Hernán Soto Gálvez, José Luis de la Maza 
Asquet, Cristina Magdalena Carreño Araya, José Alejandro Campos Cifuentes y 
Luis Quinchavil Suárez. 
 
La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó el desafuero de Pinochet por estos 
delitos, el 5 de julio de 2004, con el voto en contra y la reserva de varios ministros, 
pero finalmente la Corte Suprema aplicó impunidad por “demencia subcortical”.  
 
En el fallo consta que “a fs. 542, 858, 971, 2.498 y 2.901 [de ese expediente] 
declara doña Paulina Veloso Valenzuela, quien expresa que su cónyuge Alexei 
Vladimir Jaccard Siegler fue detenido por personal del ejército en Concepción, con 
posterioridad al golpe militar, siendo dejado en libertad incondicional el 21 de 
diciembre de 1973, trasladándose ambos a Suiza debido a la doble nacionalidad de 
su marido, quien el 14 de mayo de 1977 viajó a Chile vía aérea haciendo escala en 
la Ciudad de Buenos Aires, donde llegó el 15 de mayo del mismo año, 
hospedándose en el Hotel Bristol.  
 
“Sin embargo, al día siguiente fue secuestrado junto con otros militantes del Partido 
Comunista por agentes de seguridad argentinos y chilenos, presentándose en el 
hotel el día 17 de mayo agentes policiales argentinos a retirar las pertenencias de 
Jaccard. Expresa que por información por ella recopilada tomó conocimiento que el 
Gobierno Argentino en un primer momento afirmó que su marido se había 
embarcado en un avión Varig con destino a Brasil, bajo otra identidad, lo que 
resultó falso, para posteriormente expresar que se habría embarcado con pasaporte 
argentino a la ciudad de Santiago con fecha 26 de mayo de 1977, lo que fue 
ratificado por aparecer su nombre en la lista de pasajeros.  
 
“No obstante, revisada la tarjeta de embarque relativa a ese viaje, la letra que allí 
aparece no corresponde a él y su nombre está mal escrito, siendo imposible que 
haya viajado con pasaporte argentino a Chile, ya que éste viajaba con pasaporte 
suizo debido a su doble nacionalidad. Como consecuencia de su detención dedujo 
un recurso de amparo en junio de 1977 ante la Corte de Apelaciones de Santiago, 
informándose por investigaciones que su cónyuge ingresó a Chile como turista el 26 
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de mayo procedente de Argentina, con domicilio en un Apart-hotel ubicado en 
Américo Vespucio N° 202, donde no aparece registrado como pasajero.  
 
“A raíz de un nuevo recurso, deducido en julio de 1977, Investigaciones informó a la 
Corte de Apelaciones que Jaccard salió del país el 12 de junio de 1977 ingresando a 
Uruguay vía Lan Chile, sin dejar rastro sobre su paradero. Sobre el móvil de su 
viaje a Chile indica que vino en una misión del Partido Comunista para servir de 
correo financiero entre el Partido Comunista en el exterior con el Partido Comunista 
interno, situación que ella supo años después, siendo la detención de su cónyuge 
parte de una operación de mayor entidad, lo que se demuestra con la detención 
coetánea del banquero judío Jacobo Stoulman junto a su cónyuge en Buenos Aires, 
según se infiere de la documentación incautada a Luis Arancibia Clavel, agente de 
la DINA en Buenos Aires, como consecuencia de su detención por el caso Prats.  
 
“A fs. 858 complementa sus dichos indicando que Jaccard fue detenido 
probablemente con Ricardo Ramírez Herrera y Héctor Velásquez Mardones, hecho 
también acaecido en Buenos Aires el 16 de mayo de 1977”. 

 
 II Parte (2006 02 11) 

 
El gabinete de la presidenta electa trasluce un nuevo entramado en el tejido de las 
redes de poder, a costa de un aparente desmedro de la fuerza de gravedad que suele 
atribuirse a los partidos políticos. Mientras los futuros ministros y ministras 
efectúan los contactos propios de la transición de un gobierno a otro, crece el 
interés por saber quién es quien en un entorno presidencial atravesado por la 
paridad del cuoteo de género y también por la influencia inédita de instancias 
privadas como las Fundaciones Chile 21 y Expansiva, entre otros factores de poder. 
  
El arribo de Andrés Velasco Brañes al ministerio de Hacienda fortalece la influencia 
de la Fundación Expansiva, entidad de la que es presidente. La fundación, que 
celebra reuniones de su cúpula tanto en Chile como en EEUU, se perfila como un 
partido político, con tres miembros en el futuro gabinete. El nuevo administrador de 
la hacienda pública, a quien El Mercurio inscribe en “el sector más liberal del 
bacheletismo”, pertenece a una vertiente de “independientes” integrados al 
comando de campaña por el socialista Ricardo Solari, ex ministro del Trabajo, quien 
curiosamente quedó fuera del juego.  
  
La cartera de Hacienda no ofrece grandes misterios, porque su papel es uno de los 
más pre-definidos en el esquema de consolidación y solidificación del modelo 
económico, sin perjuicio de los cambios --imposibles de soslayar-- que “amenazan” 
al sistema privado de pensiones (AFP) y a otros aspectos hiper criticados del 
paradigma. Hacienda, por lo demás, tiene a su favor la bonanza fiscal que genera el 
alto precio del cobre. Más bien se trata de administrar una bonanza relativa, sin 
necesidad de inventar nada. 
  
Hacienda se convirtió en la cartera más importante después de Interior y RREE, 
asignados al partido Demócrata Cristiano (PDC), la tienda más favorecida en el 
gabinete. Velasco no tiene partido, ni parece necesitarlo, a diferencia de los demás 
ministros o ministras que exhiben algún vínculo real o simbólico. Por ser hijo de 
Eugenio Velasco Letelier, figura del PRSD ya fallecida, fue señalado proclive a esa 
tienda, pero los radicales aseguran que todavía conservan sus concepciones 
clásicas sobre un Estado docente, regulador y con responsabilidad social.  
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Las cúpulas de la Concertación de Partidos por la Democracia están dolidas porque 
la presidenta electa les bajó el perfil en el gabinete. El Partido por la Democracia 
(PPD) “perdió” a tres candidatos que se daban por ministros seguros, Sergio Bitar, 
Jorge Schaulson y Víctor Barrueto, quien hasta preparó una fiesta de hotel para 
celebrar una designación que no se produjo. El PRSD esperaba dos ministerios, 
incluso uno del área política, pero sólo recibió Justicia.  
El PPD aclaró que sólo se siente representado por Romy Schmidt Crnosija, ministra 
de Bienes Nacionales y esposa del diputado Antonio Leal, del mismo partido, 
desconociendo explícitamente la militancia de los otros cuatro ministros PPD, 
Ricardo Lagos Weber (Secretaría General de Gobierno), Viviane Blanlot Soza 
(Defensa), Ingrid Antonijevic (Economía) y Eduardo Bitrán (Obras Públicas). 
  
Para El Mercurio, emergió un “nuevo establisment” o “Concertación IV”, un entorno 
que presenta como una mezcla heteróclita de izquierdistas, [neo] liberales, 
postgraduados de universidades tipo Harvard y algunas figuras carentes de 
estudios superiores que serían los futuros protagonistas de la televisión, que es 
donde más se hace hoy la política en Chile.  
  
Perfil del “bacheletismo”  
Según el ácido comentario de Ximena Pérez y Paula Coddou en la revista Sábado 
del diario de Agustín Edwards del 21 de enero, en el bacheletismo hay quienes 
“representan a la vieja izquierda, otros a los liberales de la Concertación. Son 
agnósticos, meritócratas y poco reverenciales frente al poder. Aspiran no sólo a ser 
la Concertación IV sino a marcar una diferencia. Son los hombres y mujeres de 
Michelle Bachelet, los que darán el espíritu al nuevo gobierno”. 
Pérez y Coddou ven peyorativamente, en el entorno de Bachelet, gente de "aspecto 
de tarotistas, tecnócratas sin corbata, actores de televisión y socialistas 
cincuentones de la generación más golpeada […] un grupo heterogéneo en cuanto a 
edades, estudios y origen social”. Todavía no sabían que varios o varias de “aspecto 
de tarotistas” serían ministros o ministras.  
  
Las cronistas mercuriales aludieron a “los más jóvenes como el cientista político 
Francisco Javier Díaz y Oscar Landerretche hijo -economista de la U. de Chile y 
doctor del MIT-, que están entre los 30 y 35 años”, sin dejar de añadir a “los viejos 
tercios, sobre los 50, [..] que, o no estudiaron o vieron interrumpidas sus carreras, 
porque después del golpe de 1973 pasaron a la clandestinidad”, entre quienes 
mencionan a Camilo Escalona y Ricardo Solari, entre otros. La intención peyorativa 
de El Mercurio presenta el paso “a la clandestinidad” como una suerte de capricho 
personal, o un pretexto para no terminar los estudios, desconociendo que fue la 
única salida para no ingresar la legión de 3.000 asesinados o desaparecidos más 
30.000 torturados, todo esto obviando el detalle del apoyo entusiasta del dueño del 
diario al sanguinario régimen militar, sin escatimar noticias falsas para encubrir 
desapariciones del tipo Operación Colombo.  
  
Entre los emigrantes “integrados a la campaña” el diario citó al” experto en 
comunicaciones Pablo Halpern y el economista Andrés Velasco, ambos miembros de 
Expansiva, el grupo más liberal que se reúne hasta en Harvard, y que conocieron a 
Michelle cuando Solari los invitó a trabajar desde el comienzo en el comando” (Pérez 
y Coddou). 
  
Expansiva expande… poder  
El futuro ministro de Hacienda, de 45 años, casado con la conductora de televisión 
Consuelo Saavedra, tiene una trayectoria en organismos económico-financieros 
internacionales similar a la de Nicolás Eyzaguirre y de otros antecesores en la 
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cartera. Por lo tanto reúne el requisito clásico de alguna pasantía por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Banco Mundial (BM), entre otros grandes controladores de la economía global. 
  
El ministerio de Hacienda adquirió una importancia política poco usual durante el 
gobierno de Ricardo Lagos, quizás por la personalidad de Eyzaguirre, quien 
abandonó el cargo de director ejecutivo del FMI para desempeñarse seis años la 
cartera. Incluso quedó encargado de la Presidencia en un hecho inédito acaecido a 
fines de 2004 con motivo de una triple ausencia presidencial y de sus 
reemplazantes tradicionales, los ministros del Interior y RREE. 
  
Velasco preside la Fundación Expansiva, una suerte de centro académico creado --
en afinidad ideológica con la Concertación-- para influir en las políticas públicas. 
Expansiva tiene a otros dos de sus cuadros convertidos en ministros, Eduardo 
Bitrán Colodro (PPD) en Obras Públicas y Viviane Blanlot Soza (PPD), ministra de 
Defensa. Y hay quienes temen que se expanda como partido político bacheletiano. 
De momento posee más ministros que el PRSD, que al fin de cuentas tiene 7 
diputados y 3 senadores. 
  
La designación causó desazón en el partido Socialista, que daba por seguro 
ministro de Hacienda a Mario Marcel, director del Presupuesto durante los seis 
años de Eyzaguirre-Lagos. Incluso lo anunciaron por la prensa. 
Un comentario del economista socialista Ricardo Salcedo afirmó que Velasco “ganó 
su nominación con el apoyo del círculo más íntimo de Bachelet, principalmente de 
Pablo Halpern, quien usó de toda su artillería comunicacional para aserrucharle el 
piso a Mario Marcel: aquí existió una confabulación (bien montada, tanto que dio 
resultado positivo) para nombrar a Velasco. Lo hecho por Halpern revela que 
Expansiva funciona como una organización política que posiciona a sus militantes, 
tal cual un partido más”. 
 
Velasco fue jefe de gabinete y coordinador de Finanzas Internacionales del ministro 
de Hacienda Alejandro Foxley (1990-1994), ahora designado canciller. Licenciado en 
economía y en filosofía en Yale, master en relaciones internacionales (también en 
Yale), ex asesor de los gobiernos de El Salvador, Ecuador y México (1995-2003), 
consultor del BID, BM, FMI, Cepal y Banco Central de Chile, fue profesor de las 
universidades de Columbia (1988-89) y Nueva York (1995-2000). 
 
Revista "Time" lo designó en 1994 uno de los "Cien líderes mundiales para el 
próximo milenio", en tanto el vespertino La Segunda tituló esta semana “Un 
neoyorquino a La Moneda”. Enseña en Harvard University, pero pidió año sabático 
para trabajar en la campaña, “donde pasó de ser un simple ayudante a casi brazo 
derecho de Bachelet”, según fuentes del comando citadas por el vespertino. Ahora 
deberá pedir un permiso más largo en su empleo en EEUU. 
“El modelo [neoliberal] ha funcionado muy bien, permitiendo crecimientos 
sostenidos y bajas en la pobreza”, expresó en sus primeras declaraciones como 
ministro designado. “Es un modelo que concita el gran apoyo de la ciudadanía y por 
eso la Concertación ha sido reelecta”, dijo. “El compromiso es profundizar esas 
políticas”. Añadió que “la vara está alta y creemos que la mantendremos igual de 
alta”. 
  
Anunció que el superávit estructural presupuestario de 1% “se mantendrá si se 
conservan algunas condiciones como el déficit del Banco Central y la denominación 
en dólares de la deuda chilena”. Se mostró contrario a la devaluación del peso en 
favor de los exportadores, que alegan haber perdido 2.100 millones de dólares en 
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dos años a causa del deterioro del dólar, según un estudio de la Cámara de 
Comercio. Dijo que “es importante que Chile tenga un tipo de cambio competitivo y 
ésa es labor del Banco Central”, postura distinta a la que sostiene en los medios el 
presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, su ex jefe y futuro canciller 
Foxley, quien abandona la Cámara Alta en marzo. 
  
Glamour in New York  
La Segunda describió a Velasco como amante de la literatura y en particular de 
Borges, “por lo cual no era extraño presenciar largas discusiones con Sebastián 
Edwards”, otro notable chileno que reside en EEUU.  
“Edwards forma parte del gran círculo de amigos que tiene, donde el centro está 
ocupado por su “partner de sangre”, Pablo Halpern, encargado de las 
comunicaciones en el comando de Bachelet”, añadió el diario. Halpern, otro “think 
tank” de Expansiva, también fue responsable de la imagen pública de Eduardo Frei 
Ruiz Tagle (1994-2000), desde la Secretaría de Comunicación y Cultura, y decano 
de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo, casa de 
estudios superiores muy cercana a la Unión Demócrata Independiente (UDI), 
formadora de cuadros para el capitalismo salvaje. 
  
Para el El Mercurio, “los integrados a la campaña” --Halpern y Velasco-- “son los 
más liberales económicamente hablando, los más pro mercado y, aunque algunos lo 
encuentren frívolo, los más glamorosos, y que viven entre Estados Unidos y Chile. 
Además, no militan en ningún partido”. Pero hasta hoy no se sabe qué cargo 
ocupará Halpern. 
  
El Mercurio describió a Velasco como seguidor de Engel, no de Federico Engels, el 
socio de Carlos Marx, sino del articulista Eduardo Engel, economista y profesor 
titular de Yale. Engel “es de los pocos, si no el único referente de este grupo que no 
reconoce gurúes ni mentores”, afirmó el diario de Edwards. "Una de las cosas que 
les gusta de Engel es que habla de dónde puede intervenir el Estado de forma 
inteligente y de cómo el Estado puede generar más competencia", dijo el cientista 
político Patricio Navia, cercano a algunos bacheletistas. 
  
Para El Mercurio, “Engel engloba el pensamiento del sector más liberal del 
bacheletismo, representado por Andrés Velasco, Pablo Halpern, Óscar Landerretche 
hijo, Francisco Javier Díaz, Ricardo Lagos Weber [hijo del presidente saliente y 
futuro ministro Secretario General de Gobierno], y los DC Alberto Etchegaray de la 
Cerda (abogado e hijo del ex ministro de Vivienda del mismo nombre) y Guillermo 
Larraín (actual superintendente de AFP's)”. 
  
El diario añadió que todos tienen postgrados en universidades extranjeras: Díaz, un 
abogado formado en la Universidad de Chile, tiene postgrado en ciencias políticas 
en la London School of Economics y es candidato a doctor en ciencias políticas en 
Pittsburg; Lagos Weber, en la Universidad de Cambridge; Landerretche, en el MIT; 
Halpern, un MBA en Kellogg School of Managment; Velasco, en Harvard, donde 
además es profesor titular; Etchegaray, un master en políticas públicas en 
Georgetown; y Larraín, un doctorado en Economía en el EHESS de París. 
  
 

III Parte. (6-02-2006) 
Señales de peligro para el sistema de partidos en Chile  

 
Con su gabinete, Bachelet puso en marcha un nuevo concepto. Antiguamente, los 
grupos económicos dueños de la economía utilizaban a partidos tradicionales de la 
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derecha para ejercer el poder, apelando a dictaduras militares cuando perdían el 
control. “Gobernaban a través de los partidos de la derecha tradicional o 
simplemente llamaban a los milicos”, dijo el académico radical Miguel L. Prado. Los 
electores proveían la escenografía indispensable para la puesta en escena del poder 
democrático, pero pasaban al olvido en cuanto la democracia representativa dejaba 
de servir los designios del gran capital. 
 
La novedad introducida en el Chile post dictadura durante tres períodos 
presidenciales de la Concertación fue el reemplazo de esos partidos tradicionales de 
la derecha por partidos de izquierda reformados o derechizados, léase PS, PPD, e 
incluso PDC, que en su origen inspirado en la ideología de J. Maritain levantó la 
reforma agraria, puso el 51% del cobre bajo control del Estado y adoptó otras 
medidas progresistas.  
 
Lagos llevó la innovación del sistema a una perfección casi sublime, al gobernar de 
manera impecable para sus nuevos aliados de los grupos económicos mediante el 
sistema de partidos socialistas renovados, tránsfugas sin ideología ávidos de poder, 
neo partidos como el PPD y otros grupos o seudo partidos afines. 
 
La innovación que está introduciendo Bachelet amenaza con enviar al cuarto de los 
juguetes en desuso a los partidos y a la clase política de la Concertación, para 
sustituirlos por fundaciones y tecnócratas sueltos que atraviesan a todos los 
partidos y cuya lealtad pudiera estar asegurada más allá de su militancia simbólica 
aquí o allá. Pareciera que surgió un nuevo esquema de poder para gobernar a un 
país como Chile. Pero falta ver que ocurrirá en el Congreso a partir de marzo. 
Porque el ejercicio día a día del poder, la cotidianidad del ejercicio gubernamental, 
requiere aprobar leyes y contar con votos en las dos cámaras. Y ése podría ser el 
talón de Aquiles de la teoría bacheletiana, o de la concepción que probablemente le 
vendió su entorno.  
 
Bachelet se convirtió en candidata por obra y gracia de las pantallas de televisión y 
de las encuestas. Por tanto, no responde a ninguna máquina partidaria, por muy 
socialista que sea, y tampoco tiene que rendirle cuentas a partido alguno. En el 
fondo, brotan los síntomas de la crisis del sistema de partidos que debutó hace 
años en otras latitudes. 
 
La izquierda también tiene una cuota de responsabilidad. Una gran parte votó por 
Bachelet por considerarla un mal menor o para impedir que ganara el otro, como 
suele ocurrir con los grupos progresistas de EEUU que siempre terminan votando 
por los demócratas, sin construir jamás una alternativa que por lo menos rasguñe 
el poder.  
 
Pareciera que de nuevo habrá en Chile un gobierno a la pinta de quienes perdieron 
las perdieron las elecciones, no de quienes las ganaron. Se fortalecerá el modelo neo 
conservador de sociedad, mientras buena parte mira hacia otro lado o actúa como 
simple espectadora. La izquierda ha sido incapaz de reconstruirse a casi dos 
décadas del término de la dictadura. 
 
Se supone que la derecha representada por Piñera, quien perdió las elecciones, 
representa casi la mitad de la población electoral. Por lo tanto habría ganado el 53 
% que sustenta una postura diametralmente diferente, pero esa lectura simplista es 
totalmente equívoca. Ese 53% también posee un importante componente 
derechizado que por ningún motivo pisaría los callos del adversario meramente 
electoral más allá de lo acordado en “consenso”.  
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Y por ese consenso probablemente haya una revisión más bien cosmética del 
sistema privado de pensiones AFP y alguna intervención en la deficiente educación 
pública primaria y secundaria que reciben los pobres, con mayor énfasis en la 
enseñanza del inglés --lo que no está nada de mal-- pero con poca preocupación por 
rescatar el castellano, una lengua que está perdiéndose porque poca gente lee, 
además los libros son caros, pagan IVA y muchos profesionales universitarios ni 
siquiera entienden sus lecturas: son los llamados “analfabetos funcionales” por 
estudios y encuestas académicas. El valor del contenido de lo poco que se lee es 
harina de otro costal, en un país donde los valores son devorados por el mercado. 
 
En un entorno en que el pensamiento de derecha controla los medios de 
comunicación, los libros, la cultura y la circulación de las ideas, tampoco hay 
espacio para un debate serio más allá de la frivolidad de las pantallas de televisión. 
El país requiere más que nunca una mirada introspectiva de la izquierda para que 
asuma su reconstrucción sin tutelajes ni paradigmas. 
 
Nuevo estilo 
 
La composición del gabinete anunciado por Michel Bachelet desafía el estilo de 
gobierno de 16 años de Concertación. La presidenta marcó distancia de partidos y 
personajes que llevan su propia agenda bajo el brazo, al estilo de la intervención no 
programada que atrajo las cámaras del último debate presidencial por televisión, en 
detrimento del protagonismo de la candidata. La Presidenta descartó colaboradores-
competidores. 
 
En Chile se está produciendo claramente un desplazamiento de los partidos de la 
Concertación. Hay quienes creen que el malestar de los partidos que perdieron 
influencia podría trasladarse al Congreso, en una suerte de venganza legislativa  
 
Las ubres del poder se muestran hoy más generosas con los tecnócratas de 
fundaciones como Expansiva, que no son lo mismo que la llamada sociedad civil. 
En lugar de “crear pensamiento” para inducir políticas públicas, los “think tank” 
podrán ejecutarlas por si mismos desde el gobierno. 
 
También terminó la supremacía del grupo de origen PDC que influía el partido 
Socialista, pero sin que el gabinete haya fortalecido al sector histórico de ese 
partido. Una camada proveniente del Mapu, salido del tronco PDC, marcó casi dos 
décadas al PS, con figuras relevantes de los últimos tres lustros, como José Miguel 
Insulza.  
 
El Mapu, que en los ‘70 se declaró marxista, fue tan radical como el ala más 
izquierdista del PS, pero el rigor del tiempo cambió los discursos. Los ex Mapu que 
primero buscaron refugio en el PPD emigraron temprano hacia el PS. Pocos se 
quedaron en el partido instrumental, como lo hizo el aspirante a la Secretaría 
General de la Presidencia Sergio Bitar, ex ministro de Educación, quien no 
perteneció al Mapu sino a la Izquierda Cristiana (IC), del mismo tronco PDC.  
 
El PPD devino en un partido sin programa y sin otra ideología que el afán por el 
poder, pero tiene 22 diputados y tres senadores. Hubiera deseado convertir en 
ministro a su presidente Víctor Bararueto, a Sergio Bitar y al abogado Jorge 
Schaulson, cabeza del lobby israelí en Chile, pero es el partido que tendrá menos 
conexión directa con el gobierno. Ignora a Ricardo Lagos Weber (Secretaría General 
de Gobierno) y reconoce como único cuadro a Romy Schmidt, de Bienes Nacionales, 
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una cartera sin relevancia política. El ministro de Obras Públicas Eduardo Bitrán ni 
siquiera estuvo en la lista de candidatos que presentó Barrueto. “Hay un gran 
cariño por él, pero su nombramiento vino con el aval de Expansiva y no del 
partido", aseguró un PPD que pidió reservar su nombre. 
 
Los disidentes del PDC, que ahora lidera Soledad Alvear, se sienten contentos 
porque el “Colorín” Adolfo Zaldívar tiene sólo dos seguidores en el Gabinete, Laura 
Albornoz (Servicio Nacional de la Mujer, Sernam) y Martín Zilic (Educación). Sin 
embargo, también quedaron fuera las figuras disidentes más relevantes, entre otros 
Gutenberg Martínez (marido de Soledad Alvear), Marigen Hornkohl (ministra de 
Educación saliente) y Ximena Rincón (intendenta de Santiago). Bachelet designó 
siete ministros PDC, sin privilegiar a ninguno de los dos grupos de “la interna”. 
Andrés Zaldívar será un puente frágil entre el gobierno y la jerarquía partidaria. 
 
Bachelet le dio cabida a todas las tendencias internas del PS: Paulina Veloso 
(Segpres) esta adscrita al Tercerismo; Soledad Barría (Salud) responde al Nuevo 
Socialismo; y Clarisa Hardy (Mideplan) pertenece a la renovación o Mega Tendencia. 
Osvaldo Andrade, de la corriente Nueva Izquierda, se identifica con Camilo 
Escalona, probable futuro jefe PS, pero quedó en Trabajo, una cartera de bajo perfil 
para el modelo exportador de mano de obra barata que privilegia salarios bajos 
aduciendo “competitividad” en un mercado externo que retorna un dólar devaluado. 
 
La suerte esquivó a los PS ex Mapu “ministeriables” José Antonio Viera-Gallo, 
Jaime Estévez y Luis Maira, lo mismo que a Ricardo Solari. Sin embargo, el PS será 
el único confiable en el Congreso. "En un cuadro en que los PPD y los radicales 
están tomando distancia, el deber del PS es uno solo: sacar adelante el gobierno de 
Bachelet", dijo un dirigente que pidió reservar su nombre. Los radicales tienen a 
Isidro Solís, pero su cartera de Justicia tampoco es relevante, aunque fue añadida 
al “gabinete político”. 
 
El poder económico parece representado por los ministros de Expansiva y Alejandro 
Foxley. Y quizás ésta sea la mayor novedad, en un país donde la derecha económica 
y sus grupos de poder hace años enfriaron a la derecha política post Pinochet por 
sentirse mejor representados por sus “enemigos” de la Concertación. El gobierno de 
Lagos suele ser definido como “el mejor gobierno de “izquierda” que han tenido los 
grupos económicos”. Pero ahora hay una situación nueva. 
 
Las mujeres de la Presidenta 
 
Vivienda y Urbanismo: Patricia Poblete Bennett, 59 años, PDC, economista, 
cónyuge de Jorge Navarrete Martínez (PDC), ex agregado de cultura del régimen de 
Augusto Pinochet en el Reino Unido y jefe de Televisión Nacional de Chile en dos 
ocasiones, antes y después de la dictadura. También es la madre de Jorge 
Navarrete Poblete (PDC), designado subsecretario general de Gobierno en agosto de 
2005. 
 
Fue jefa de gabinete del ministro de Defensa Jaime Ravinet, con quien trabajo 
además ocho años mientras fue alcalde de Santiago como Coordinadora de 
Servicios Municipales. En el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se hizo cargo de 
la Fundación Integra, que hoy dirige Luisa Durán, esposa del Presidente Ricardo 
Lagos. 
 
También es socia de Inversiones Santa Teresa, donde comparte roles con su marido 
y su hijo. La empresa familiar “hizo un trabajo por 77 mil dólares con tema 
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desconocido” para la Corporación del Cobre (Codelco), aseguró el diario electrónico 
El Mostrador del 12 de agosto de 2005 
(http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_not
icia=166118). 
 
Su cónyuge, Navarrete Martínez, integra el directorio de Codelco, donde "percibe 
una dieta como miembro de la mesa directiva que supera los 3 millones de pesos" 
(seis mil dólares), según informes de prensa. Tiene también un contrato de 
"asesorías comunicacionales" que duplicaría el monto de sus ingresos regulares 
como ejecutivo en la misma minera estatal.  
 
Inversiones Santa Teresa vende asesorías en el ámbito comunicacional. Según El 
Mostrador, “el convenio entre el directivo y Codelco fue revisado y aprobado, entre 
otros, por el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre”. El periódico electrónico 
añadió que se ignora si la consultora tiene otros clientes. 
 
Economía: Ingrid Antonijevic Hahn, 54 años, PPD ex Mapu, empresaria y licenciada 
en ciencias económicas de la Universidad de Chile, fue directora de la Corporación 
Aire Libre y consejera del BancoEstado, designada por Ricardo Lagos en agosto de 
2003. Después de conocer hace un año a Bachelet se incorporó a su campaña como 
gerenta del comando.  
 
Presidió la empresa de sus progenitores, Sal Lobos, recientemente vendida en 100 
millones de dólares a José Yuraszeck, el ex empleado de Chilectra, que se convirtió 
en dueño de la empresa estatal que después adquirió Enersis-Endesa España.  
 
Fundó Adin S.A., una administradora de fondos de inversiones, creó la Sociedad 
Minera ConCariaco, participa en proyectos forestales en la X Región y está 
vinculada a negocios de las áreas computacional y gastronómica. En la Universidad 
de Chile fue compañera de estudios de Nicolás Eyzaguirre, Carlos Ominami, Carlos 
Cruz y Máximo Pacheco. Asistió a los “cursos para emprendedores” que dictaba 
Fernando Flores, un millonario “self-made man” que ingresó a la política como 
senador PPD. Trabajó en el Republic National Bank of New York, fue gerenta de 
finanzas del Canal 11, product manager de Indugas y académica de las 
universidades Austral y De Chile. 
 
Deberá fortalecer las pequeñas y medianas empresas (pymes), desincorporar la 
Comisión Nacional de Energía y la Subsecretaría de Pesca, dar paso a las nuevas 
subsecretarías Emprendimiento y Turismo e impulsar su cuota entre las 36 
medidas que anunció Bachelet para sus primeros 100 días de gobierno. 
 
Bienes Nacionales: Romy Schmidt Crnosija, 40 años, PPD, cónyuge del diputado 
PPD Antonio Leal, abogada especializada en políticas anti discriminación que 
describe en frecuentes talleres que imparte en la Fundación Chile 21, trabajó en la 
asesoría jurídica del ministerio Secretaría General de Gobierno, asesoró a la 
subdirección de Previsión Social, trabajó como fiscal del Fondo Nacional de la 
Discapacidad y enseña legislación laboral en la escuela de Ingeniería Civil en Obras 
de la Universidad Central (privada). Tiene el master iberoamericano de Integración 
de Discapacitados de la Universidad de Salamanca. 
 
Según la revista Qué Pasa del 27 de diciembre de 2002, en un debate de la mesa 
del PPD sobre la remoción de la militante Paulina Brito de la Fiscalía Nacional de la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), hubo un altercado entre Myriam 
Bazáez, a la sazón vicepresidenta del partido, y el diputado Antonio Leal, también 
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vicepresidente, porque éste propuso que su esposa ocupara el cargo.  
 
Escribió Qué Pasa: “Lo que pudo ser un desencuentro más en la mesa del partido 
se transformó en una agria disputa cuando se supo que una de las postulantes al 
cargo era la esposa de Leal, Romy Schmidt. El problema se agravó porque el 
también vicepresidente es el encargado del partido para la designación de los cargos 
públicos. Cuestionado ante sus pares, Leal perdió la paciencia y con gruesos 
epítetos -que incluyeron varios garabatos- enfrentó a Bazáez. La pelea, que fue 
presenciada por varios diputados, entre ellos Jorge Tarud, Víctor Barrueto y el jefe 
de bancada, Aníbal Pérez, terminó por cortar las relaciones entre ambos 
vicepresidentes. Al punto que la propia Bazáez ha señalado que está evaluando 
pasar al diputado a las instancias disciplinarias existentes, abriendo un nuevo 
flanco en el PPD”. 
 
Hoy el PPD está molesto, según El Mercurio, porque “de los ocho nombres de 
varones y doce de mujeres que le sugirió, la Presidenta sólo consideró a Romy 
Schmidt y a Viviane Blanlot”. El PPD declaró que “sólo se siente representado por la 
ministra Romy Schmidt”, quien será su única interlocutora El acuerdo fue 
adoptado en una reunión de cúpula que acordó adelantar las elecciones internas y 
hacer “sentir en el Parlamento el peso político de sus 22 diputados”. 
 
Minería: Karen Poniachik, periodista sin partido, cónyuge de Pablo Ditborn, dueño 
del quincenario The Clinic, vicepresidenta ejecutiva del Comité de Inversiones 
Extranjeras durante el gobierno de Ricardo Lagos, fue directora de programas 
empresariales y financieros del Council of the Americas, de The Americas Society, 
cuyo presidente honorario es David Rockefeller.  
 
El Council se define como una institución dedicada a promover las inversiones y el 
libre comercio en las Américas que “provee a sus miembros ventajas estratégicas 
para hacer negocios en una región que ofrece enormes oportunidades pero también 
considerables riesgos”, según su propaganda corporativa. En el directorio de la 
Americas Society participan los más distinguidos super millonarios de la región o 
sus cónyuges, como Patricia Phelps de Cisneros, la esposa del millonario 
venezolano Gustavo Cisneros y la millonaria argentina viuda Amalia Lacroze de 
Fortabat, entre muchos otros personajes. 
 
Poniachik ha sido consultora de empresas privadas y de los ministerios de 
Hacienda y Relaciones Exteriores. Fue directora de la Cámara Norteamericana-
Chilena de Comercio y trabajó activamente en la Cumbre de las Américas realizada 
en Chile. Ha sido analista política, corresponsal de Canal 13 en EEUU y otros 
medios de prensa nacionales y extranjeros, como el semanario Newsweek, además 
de reportera de radio Naciones Unidas. 
 
Los actores relevantes del Estado en la minería son las empresas Codelco, Enami y 
Cochilco. El problema más álgido del sector es la negativa de los dueños extranjeros 
de la minera Escondida a pagar el royalty. El sector privado cree que la ministra 
deberá poner el acento en la energía, más que en la minería. Y aquí se trata de abrir 
espacios al gran capital extranjero, comenzando por Endesa. 
 
Con el paso del tema energético a Minería, Poniachik deberá entenderse con Endesa 
España, cuyos ojos están puestos en Aysén. La eléctrica invierte tiempo y despliega 
gente y recursos para construir cuatro centrales hidroeléctricas en la Patagonia 
chilena de la XI Región. La escasez crítica de energía es el talón de Aquiles del 
milagro económico chileno. 

 15



 
El sector privado ya tiene asignada las tareas de la futura ministra. “El tema clave 
aquí es energía”, dijo el empresario Jorge Errázuriz, quien le pasó revista a todo el 
gabinete desde su yate en las aguas del sur. Los dueños del país se concentraron 
dos semanas en Chiloé, no para discutir sino en una competencia de yates que 
ganó Bernardo Matte, segundo hombre del grupo homónimo.  
 
“Chile está creciendo, necesitamos aumentar la capacidad de generación, de 
transmisión, de distribución, y hay cuellos de botella, especialmente en los 
próximos 2 o 3 años. Entonces, puede enfrentar momentos bien complicados, y 
decisiones también complicadas. Está el proyecto de Aysén, que es absolutamente 
necesario, por lo que hay que despejar el tema ambiental de Aysén y hacer 
definitivamente el proyecto. Si Karen Poniachik, a quien conozco mucho, logra 
sacar adelante de buena manera el proyecto de Aysén, habrá hecho la mitad de su 
trabajo. Está, por otro lado, todo el proyecto del GNL, que es un soporte para el 
problema del gas argentino, pero el tema de fondo de la energía es geopolítico, que 
debería finalmente arreglarse con una conexión latinoamericana". 
 
Para Errázuriz, el anillo energético “sería el ideal, pero hay problemas políticos; 
entonces derechamente hay que plantearse cómo se desarrolla Chile suponiendo 
que no hay gas. Tenemos que ponernos en el peor de los casos. Es decir, ¿qué pasa 
si en Argentina realmente no nos entregan gas, y si los bolivianos y los peruanos se 
ponen en una posición dura? Es un problema complicado Y el principal tema ahí es 
dar los incentivos correctos para que se hagan las inversiones, que son muy 
grandes y el Estado no las puede hacer. Las tiene que hacer el sector privado y hay 
que darle los incentivos. Ese es el tema”. 
 
“Creo que es un buen gabinete, ésa es mi primera impresión”, dijo Matte. “Es toda 
gente muy respetable a la que le deseo el mayor de los éxitos”, agregó. “Un gabinete 
que mezcla experiencia con gente nueva, pero todos profesionales muy respetables. 
En el área económica Andrés Velasco [Hacienda] es un gan profesional, la Ingrid 
Antonijevic [Economía] también, es una mujer que tiene experienciaa en el mundo 
de los negocios, y la Karen Ponichik [Minería y Energía] para qué decir. Es una 
mujer que ha hecho mucho por Chile y por la inversión extranjera”. 
 
Planificación y Cooperación: Clarisa Hardy, 60 años, PS, psicóloga de la 
Universidad de Chile y Antropóloga Social de la Universidad de Oxford directora 
ejecutiva y directora del Programa Social de la Fundación Chile 21 que preside el 
senador PS Carlos Ominami, arribó a Chile a los cinco años tras nacer en 
Argentina. 
 
Autora de "La Reforma Social Pendiente", "Equidad y Protección Social" y "Derechos 
Ciudadanos: Una década 1990-2000", trabajó en CORFO, vivió exiliada en México, 
estuvo en el ministerio de Planificación y Desarrollo, fue coordinadora del Comité 
Interministerial Social y desde el 200 dirige la Fundación Chile 21, considerada la 
“cuna” del laguismo.  
 
También es docente en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flasco) y 
se le considera una pieza clave en la reunificación de las tendencias socialistas que 
se unieron en un solo partido hacia 1990. 
 
¿Que es Siglo 21? 
 
La Fundación Siglo 21 está constituida por gente que “se autoconvocó en 1992 para 

 16



constituir un espacio de reflexión programática del progresismo”, según su sitio 
web. Adquirió personalidad jurídica en 1995 y estuvo a cargo de Ricardo Lagos 
hasta que en 2000 asumió la presidencia .  
 
Se autodefine como un “think tank [que] “constituye un centro de estudios, de 
reflexión y propuestas que acoge, expresa y representa los ideales libertarios y 
progresistas de la coalición que le abrió camino a la democracia y que ha promovido 
el progreso económico y social de Chile”, […] “a través de estudios especializados, 
talleres temáticos, seminarios nacionales e internacionales, así como de sus 
diversas publicaciones”.  
 
Para “contribuir a la elaboración y difusión de las ideas progresistas en Chile, 
estableció la Escuela Generación Bicentenario”. Su meta es “la formación de una 
nueva generación de líderes jóvenes que asumirán responsabilidades en el país, en 
sus distintas áreas de actividad, para el año 2010, cuando se cumplan 200 años de 
independencia”. O sea, cuadros para alargar la Concertación. 
 
Salud: María Soledad Barría, 52 años, PS, médico especialista en salud pública y 
gestión, secretaria del Fondo Nacional de Investigación en Salud (FONIS), fue 
asesora de Michelle Bachelet en el ministerio de Salud, donde ocupó la jefatura de 
la Unidad de Gestión de los Servicios. Se desempeñó también como subsecretaria 
subrogante y jefa de Recursos Humanos de la cartera. 
 
Después de concluir sus estudios de medicina en la Universidad de Chile, a fines de 
1978, se especializó en nefrología, sirviendo por años en el Hospital San Juan de 
Dios. 
 
Servicio Nacional de la Mujer (Sernam): Laura Albornoz Pollman, 37 años, PDC, 
abogada formada en la Universidad de Chile, con un doctorado en Derecho Civil en 
la Universidad de Sevilla, milita desde los 14 años. Se desempeñó como adjunta o 
mano derecha del dirigente demócrata cristiano Jaime Mullet, jefe múmero dos del 
partido, en las tareas del comando de campaña de Michelle Bachelet.  
 
En 1997 ingreso al comité intersectorial del Sernam, del que se convirtió en subjefa 
en 1999. En 2002 fue nombrada jefa del gabinete de la subdirectora del Sernam 
Lissette García. Más tarde se desempeñó como docente de la Academia Diplomática 
en cuestiones de género y desde abril de 2005 se convirtió en asesora de Delia Del 
Gatto, directora del Servicio Nacional del Menor (Sename). 
 
Consejo de la Cultura: Paulina Urrutia Fernández, independiente, actriz y profesora 
de actuación, hasta hoy ha pertenecido al Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, que ahora encabezará como ministra. 
 
En su carrera artística recibió numerosas distinciones, entre otras los Premios Apes 
y Altazor a la Mejor Actriz de Teatro, en 2002, por su rol en la obra "Devastados"; el 
Premio Altazor a la Mejor Actriz de Televisión, 2000, por la teleserie "Sabor a Ti"; los 
premios Apes a la Mejor Actriz de Televisión, 1990, por la teleserie "Volver a 
Empezar" y Mejor Actriz de Cine, 1993, por su trabajo en la película "Johnny Cien 
Pesos". También ha sido dirigente sindical de los actores y actualmente integra el 
consejo asesor del Sindicato de Actores (Sidarte). 
 
Los varones de la Presidenta 
 
Trabajo: Osvaldo Andrade Lara, 52 años, PS, abogado especializado en temas 
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laborales, fue seleccionado nacional de básquetbol y actualmente es vicepresidente 
de su partido, el único en que ha militado y donde pertenece a la comisión política y 
al comité central e intentó ser diputado en 2001. Nunca estuvo en la 
administración pública. 
 
El "Cabezón Andrade", como lo llaman sus conocidos, deberá intervenir en la 
reforma del sistema privado de pensiones (AFP), una promesa emblemática de 
Bachelet candidata. Considerado mano derecha de Camilo Escalona y "operador" 
del aparato PS, participará en el diseño de la comisión que deberá estudiar la 
esperada reforma previsional. 
 
Aunque estudió en la Universidad Católica, se licenció en la Universidad de 
Salamanca (España), asesoró a la Pastoral Obrera, fue abogado de sindicatos y 
director y presidente de las sanitarias de la III y I Región. Desde 1991 trabaja como 
secretario municipal de la Municipalidad de El Bosque, donde hoy se desempeña 
como alcalde subrogante. 
 
"Las tareas básicas que tiene este ministerio son múltiples, pero desde el punto de 
vista de las prioridades programáticas están los temas de empleo digno y decente, 
capacitación y reforma previsional", dijo al conocer su designación. "Estoy en la 
cresta de la ola, pero estoy muy entusiasmado", añadió. Con su designación, 
Bachelet dejó de lado a Regina Clark, abogada también PS e igualmente cercana a 
Escalona, ex fiscal del INP, quien aportó ideas durante la campaña para plantear la 
reforma previsional.  
 
El gurú empresarial Jorge Errázuriz resumió así las tareas que la derecha 
económica le asigna a Andrade: "Deberá hacerse cargo de otro asunto clave: la 
adaptabilidad laboral. Porque si continúan poniendo políticas que supuestamente 
ayudan al trabajo pero que lo terminan perjudicando, se crearán menos empleos y 
el nuevo gobierno no cumplirá una de sus grandes metas. Así de simple. Michelle 
Bachelet, en ese sentido, se dio cuenta de que cuando se sacó esta norma de que si 
una empresa contrataba a 10 mujeres, tenían que poner un jardín infantil. Bueno, 
a partir de ahí todas las empresas contrataban 9 mujeres. Entonces la pregunta es, 
esa norma ¿ayudó a las mujeres o las perjudicó? Claramente las perjudicó y 
Michelle Bachelet se dio cuenta de eso”. 
 
Prosiguió Errázuriz: "hay mucha falacia de políticas como por ejemplo subir el 
salario mínino, por el cual hoy hay menos gente con trabajo. Ser más inflexibles en 
las condiciones de contratación, hace más caro para las empresas contratar. En eso 
creo que el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, tendrá bastante que decir. Y las 
cifras lo indicarán: la creación de empleos y el nivel de los salarios va a ir indicando 
si tienen éxito". 
 
El milagro chileno no desea nada que tenga remotamente que ver con ninguna 
mejora del salario. La excusa es que las mercancías chilenas, los productos 
primarios de escaso valor agregado que predominan en la canasta de las 
exportaciones, perderían competitividad. En definitiva, Chile exporta productos 
como frutas que llevan consigo mano de obra barata, aunque el sector exportador 
asegura que los salarios inciden en el 30% de los costos de todo lo exportable. 
Durante los 16 años de Concertación, el ministerio del Trabajo ha hecho la vista 
gorda ante los grandes problemas laborales, sometiéndose a las políticas que dicta 
el sector empresarial. 
 
Justicia: Isidro Solís Palma, 51 años, PRSD, abogado, ex primer vicepresidente de 
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su partido (1982 y 1983), integrante del comité técnico que programó las campañas 
del "No" en el plebiscito de 1988 y en las presidenciales de 1989 fue jefe de la 
División Ejecutiva de la Secretaría General de la Presidencia en 1991. Luego fue 
designado director nacional de Gendarmería, cargo que desempeñó hasta 1993. 
Entre 1993 y 1995 fue jefe de la recién creada Dirección de Seguridad Pública e 
Informaciones, servicio de inteligencia política establecido por Patricio Aylwin más 
recordado como “La Oficina”, sustituido actualmente por la Agencia Nacional de 
Información (ANI).  
 
En 2002 fue nombrado subsecretario de Minería. También fue miembro del 
directorio de la Empresa Periodística La Nación, editora del diario homónimo, donde 
el Estado posee la mayoría de las acciones. Más tarde fue nombrado subsecretario 
de Aviación. Sus conocidos lo describen como "un radical de toda la vida y de 
mucho tacto. Avanza lo que puede, no lo que quiere”, dijo una fuente radical. 
 
Solís ganó un gran juicio contra la Boeing, representando a los familiares de nueve 
de las víctimas del accidente en que un aparato de Aeroperú cayó al mar en 1976, 
en Chancay, cerca de Lima. El abogado litigó contra los fabricantes, la línea aérea y 
los proveedores responsables de la muerte de 70 pasajeros, entre ellos 31 chilenos. 
 
Agricultura: Álvaro Rojas Marín, 52 años, PDC, médico veterinario, rector de la 
Universidad de Talca desde 1991, profesor de Desarrollo Rural y Economía Agraria 
en el plantel que dirige y en la Universidad de Chile, becado por las fundaciones 
Konrad Adenauer y Alexander von Humboldt, también ha sido consultor de CEPAL 
y FAO. 
 
Entre 1994 y 1997 fue presidente del Consejo de Innovación Agraria del Ministerio 
de Agricultura, se desempeñó como coordinador nacional del Programa de 
Cooperación Científica Chile-Alemania de la Cancillería (1997-2000) y presidió la 
Agrupación de Universidades Regionales (2002-2004). 
 
Según un ranking de El Mercurio, su universidad se encuentra en el décimo lugar 
en calidad de alumnos entre las 56 casas de estudios superiores privadas y 
públicas que hoy existen en Chile y en el sexto puesto en calidad de profesores. Se 
dice que su nombramiento fue influido por Alejandro Foxley. 
 
Deberá poner en práctica la integración del sector alimentario, con la absorción de 
la Subsecretaría de Pesca que hoy depende de Economía, una idea que, según El 
Mercurio, Bachelet le compró al presidente de Invertec, Mario Montanari, 
empresario que también está en el directorio de la Fundación Chile, quien preconiza 
que todos los sectores ligados a la alimentación pertenezcan a un solo ministerio. 
La idea tiene el beneplácito de todos los protagonistas privados del sector 
alimentario. 
 
 
Educación: Martín Zilic Hepic, PDC, médico cirujano, tiene una maestría en 
cuidados intensivos en la Universidad Católica de Lovaina, fue intendente de la VIII 
Región y coordinador del programa del Foro Biotecnológico y vicepresidente 
nacional de su partido. Al conocerse su designación era director del Centro 
Internacional de Biotecnología de la Universidad de Concepción.  
 
Zilic es partidario de acortar las carreras de pregrado, a la vez que critica las 
carencias e insuficiencias de conocimiento y destrezas en lenguaje (castellano) y 
matemáticas de los jóvenes que ingresan a la educación superior. Cree 
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indispensable el dominio de dos idiomas, preferiblemente el inglés, durante los 
estudios superiores.  
 
Transportes y Telecomunicaciones: Sergio Espejo Jaksick, 38 años, PDC, abogado 
de la Universidad de Chile, master en Políticas Públicas de la John F. Kennedy 
School of Government, Universidad de Harvard. Fue presidente de la escuela de 
Derecho, coordinador de la comisión de DD.HH. de la FECh y jefe nacional de 
universitarios DC. 
 
También fue director académico del Magíster de Gerencia y Políticas Públicas de la 
Universidad Adolfo Ibáñez (privada), fue superintendente de Electricidad y 
Combustibles entre 2001 y 2003 y candidato a diputado en 2005.  
 
Su cartera deberá mejorar un sistema de transporte urbano caótico operado por 
mafias de empresarios carentes de cualquier noción de servicio público en beneficio 
del ciudadano. Su ministerio “dos en uno” también regula las tarifas y disputas de 
los protagonistas del rentable negocio telefónico, en su mayoría expresas 
transnacionales lideradas por las hispanas Telefónica y Movistar. Y pronto deberá 
asignar las nuevas frecuencias para televisión digital, innovación tecnológica que 
despierta grandes apetitos por doquier, en particular en el megamonopolio VTR, de 
Murdoch y Cisneros. 
 
Nuevas carteras 
 
Michelle Bachelet anunció dos nuevos ministerios, Medio Ambiente y Seguridad 
Pública, cuyos titulares se conocerán una vez que se apruebe la creación de ambas 
carteras.  
 
El primero responde a las demandas de los movimientos ecologistas que bregan por 
un aprovechamiento sustentable del medio ambiente, en tanto Seguridad Pública 
coordinará todas las policías, servicios de inteligencia y agencias de seguridad y 
prevención del Estado. 
 
Una novedad será la salida de las policías de Carabineros e Investigaciones del área 
castrense, adscritas por la dictadura al ministerio de Defensa. Bachelet prometió 
también aumentar en 4.500 los efectivos de Carabineros, cuyo incremento está 
previsto por la actual administración en 1.500 plazas anuales. El concepto 
represivo como principal del delito levantado por  
 
El Estado adoptó como política oficial la doctrina de los "thinks tank" de la 
Fundación Paz Ciudadana, de Agustín Edwards, que privilegia la represión y la 
"tolerancia cero" en el combate a la delincuencia, sin poner mayor énfasis en 
cambiar el entorno de pobreza y alto desempleo juvenil que marca el hacinamiento 
de los barrios pobres sometidos por bandas armadas del micro narco tráfico que 
poseen sus propios semilleros de delincuencia. 

 
*- Ernesto Carmona es periodista y escritor chileno. 
 
 
__________________________________________ 
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