
                                                     
 

Bajo el paraguas de la Presidenta Bachelet 

/ La Nación Por Verónica Muñoz L. Domingo 13 de septiembre de 2009 | | LND Reportajes  

Todos quieren al menos parte de la popularidad de la Presidenta y para ello se visten con 
ropajes progresistas. Pero ella sólo reconoce a un continuador de la obra de los gobiernos 
concertacionistas. Así lo dejó claro este jueves, cuando defendió el programa que tres días 
antes dio a conocer el senador Eduardo Frei. 

 
 
 
La crisis económica que detonó hace justo un año hizo presagiar lo peor. Desde 
Nueva York, donde asistió a la Asamblea de Naciones Unidas, la Presidenta Michelle 
Bachelet lanzó mensajes para tranquilizar los ánimos. En momentos como ésos, de 
gran incertidumbre, ni los más fanáticos adherentes de la Mandataria sospechaban 
que su actitud “protectora” hacia los más vulnerables -un discurso que no dejaba 
lugar a dudas sobre quiénes no debían pagar los costos de las turbulencias en los 
mercados internacionales-, podía alzar su popularidad a un punto insospechado y 
convertirse casi en una especie de paradigma de lo que los chilenos buscan en un 
Jefe de Estado. Pero pasó. 

Así lo reflejan las encuestas. Bachelet registra durante este año un alza sostenida 
en la adhesión de los chilenos y chilenas y culminará su mandato, si continúa así, 
con el mayor porcentaje de adhesión presidencial en cuatro décadas. Según los 
últimos sondeos, alcanza ya un 73% de respaldo. Tanto así, que los candidatos 
presidenciales extraconcertacionistas tratan de “asimilarse” a la imagen de la 
Mandataria y hacen ingentes esfuerzos por tratar de convencer al electorado de que 
son los continuadores de su programa de protección social. 



De otra forma, no se entiende que el abanderado de la derecha, Sebastián Piñera, 
ayer en Cerro Navia prometiera otorgar voto a los chilenos residentes en el 
extranjero, recogiendo así un antiguo anhelo del mundo progresista y, en especial, 
de la propia Bachelet. Ello, pese a que la UDI ya votó en contra de la inscripción 
automática y el voto voluntario y cuando aún resuenan las destempladas palabras 
con que fue criticado en la oposición el programa del candidato concertacionista, 
Eduardo Frei, por preocuparse de asuntos “que no les interesan a la gente”, como 
éste y la propuesta de una nueva Constitución para el bicentenario. 

La propia Mandataria habló de “oportunismo político”, aludiendo a la oferta 
piñerista de entregar un bono en marzo si llega a La Moneda. En la misma ocasión, 
Bachelet defendió el contenido del programa que había anunciado Frei en el Castillo 
Hidalgo. “En época de campaña electoral se discute mucho sobre progresismo y hay 
algunos que niegan que exista el progresismo. Ayer veía las reacciones al 
lanzamiento del programa presidencial del candidato de la Concertación. ¿Qué es lo 
que decían algunos? ‘No se preocupa de los problemas reales’, como si abogar por 
un nuevo Código del Trabajo o una nueva Constitución, por una economía verde, o 
por la extensión de la protección social a la clase media fuera algo de otro planeta”, 
dijo el jueves, en la inauguración del IV Foro Anual del Progresismo. 

El mismo candidato concertacionista ha insistido desde hace tiempo en esto de la 
continuidad. “Si alguien les pregunta si nuestro programa va a cambiar Chile desde 
sus raíces, digamos no, definitivamente NO: estamos orgullosos de lo que ha hecho 
la Concertación, estamos orgullosos de la Presidenta Bachelet y estamos por 
continuar y perfeccionar esta obra, no por “desalojarla”, dijo durante la 
presentación de su programa. 

En ello, Frei hizo un guiño además a la ya famosa teoría que esgrimió el senador RN 
Andrés Allamand en su libro publicado en 2007, “El desalojo”, donde hace un 
extenso recuento de las crisis que a su juicio atravesó la administración Bachelet y 
que fundamentaban la necesidad de un cambio. Allamand pretendía que el texto se 
convirtiera en una carta de navegación de la Alianza para impedir un quinto 
gobierno de la Concertación. Pero la fuerza de los hechos dejó la teoría de Allamand 
sólo en eso y ahora, incluso desde las filas de la derecha, se alaban las políticas 
sociales de la Mandataria. 

Ante el Servicio Electoral, hasta donde concurrió el miércoles para formalizar la 
inscripción de su opción presidencial, Sebastián Piñera declaró su compromiso “de 
alma y corazón” con los pobres y la clase media. En Radio ADN, esta semana, el 
senador UDI Andrés Chadwick consideró “lógico” que el abanderado aliancista 
destaque la política social de Bachelet -con quien el inversionista perdió la batalla 
electoral el 2005-, aunque descartó que esté intentando “colgarse” de su 
popularidad. Chadwick justificó esta postura señalando que “estamos tomando algo 
que nos ha parecido positivo que ha desarrollado la Presidenta Bachelet, que no 
queremos que se corte o se elimine, sino que queremos desarrollar y ampliar. Y eso 
es lo que es lógico, y lo que es bueno para el país”. 

Por su parte, el diputado Marco Enríquez-Ominami, que en su campaña previa 
había apostado a un cambio “a secas”, no se quedó atrás y apostó también a un 
mensaje continuista, afirmando el jueves -en el edificio de calle Esmeralda, hasta 
donde también llegó a inscribir su candidatura- que con su opción presidencial 
“sigue el cambio de Bachelet”. 

Sólo la carta presidencial de la izquierda extraparlamentaria, el ex ministro Jorge 
Arrate, se ha apartado de un bacheletismo que a estas alturas parece contagioso, 



para poner el acento en diferenciarse del resto y levantarse como “alternativa a tres 
candidatos liberales”, enfatizando la necesidad de convocar a una asamblea 
constituyente que con la participación de todos los sectores reforme la Constitución 
de 1980. 

Pero Bachelet parece decidida a no permitir que se confunda al electorado. Ayer, su 
madre, Ángela Jeria -quien ya la ha representado antes en varias oportunidades- 
estuvo junto al presidenciable de la Concertación en la inscripción de éste ante el 
Servel. //LND 

Frei: Protección a la clase media 

·Reforzamiento del rol del Estado frente al mercado. 

·Fortalecimiento de la educación pública en todos sus niveles. Carrera Profesional 
Docente, laptops a todos los docentes, aumento gradual de la subvención escolar, 
mecanismos de preferencia para ingreso de estudiantes de origen popular a la 
enseñanza superior. 

·Impulso para una “economía verde”, ahorro energético y energías renovables. 
Subsidios para cambio de refrigeradores, mejoramiento del aislamiento de viviendas 
de hasta 2.000 UF, instalación de colectores solares para hogares y calefacción 
limpia en el sur. 

·Expansión de la protección social a la clase media: seguro estatal de escolaridad y 
estipendio para educación superior; seguro estatal de dividendos hipotecarios para 
viviendas de hasta 2.000 UF; eliminación progresiva del 7% de salud para 
jubilados; aumento progresivo del postnatal. 

·Creación de empleos de calidad. Nuevo Código Laboral, reforzamiento de la 
sindicalización y ampliación de negociación colectiva. 

·Comisión para proponer nueva Constitución Política que reemplace a la de 1980 y 
profundice la democracia, con participación de fuerzas políticas, sociales y expertos. 

Piñera: énfasis en crecimiento económico 

Aunque Piñera aún no ha presentado su programa de gobierno, que prepara el 
Grupo Tantauco, y sólo ha hecho algunos anuncios aislados como un bono para la 
población de menos recursos en marzo, ya esbozó los lineamientos centrales de su 
plan ante el sector privado reunido en el CEP, a fines de mayo pasado, donde se 
comprometió a: un crecimiento del 6% durante los cuatro años de gobierno, 
ocupando la “capacidad ociosa” del país y aumentando la productividad; 
reorganizar los subsidios estatales y establecer un ingreso ético familiar; flexibilizar 
el mercado laboral, para que trabajadores y empleadores puedan negociar aspectos 
que hoy no están permitidos como la jornada laboral; modernizar el Estado, 
reordenando su rol; mantener un gasto público más eficiente; crear un millón de 
empleos en cuatro años; mejorar calidad de educación y salud; y mantener la 
actual regla fiscal con superávit de 0%. 

MEO: Entre liberal y progresista 

El diputado aún no ha diseñado completamente su programa y, de acuerdo al perfil 
transversal que pretende cultivar entre sus partidarios, oscila entre propuestas 
liberales, especialmente en el ámbito económico-laboral, como el anuncio de que 
estaba dispuesto a abrir el 5% de Codelco al sector privado, y otras progresistas 



como que todas las mujeres de más de 40 años tengan derecho a mamografía. 
También se declara continuador del “cambio de Bachelet” y pide reforma al sistema 
político. 

Como no está tan claro el asunto, aunque por su extracción concertacionista Marco 
Enríquez-Ominami es más cercano a las políticas sociales de la Mandataria, el 
propio padre del candidato, el senador Carlos Ominami, le advirtió que debe hacer 
precisiones programáticas. El requerimiento se inscribe, según Ominami, en la 
necesidad de dar señales de gobernabilidad, sobre todo considerando que ya hay un 
candidato concertacionista con programa concreto y teniendo a la vista una 
encuesta CEP que dice que sólo un 29% piensa que el diputado está preparado 
para gobernar. 

Arrate: Reforma constitucional y modelo alternativo 

·Asamblea constituyente para elaborar nueva Constitución Política: término del 
principio de subsidiariedad del Estado, sistema electoral proporcional, 
representación de los pueblos indígenas, sufragio de los chilenos en el exterior, 
derecho de dirigentes sindicales a ser candidatos al Parlamento, elección de 
consejeros regionales e intendentes. 

·Modelo socioeconómico alternativo al sistema neoliberal. 

·Plan de empleo y cambio de legislación laboral. Eliminar la subcontratación. 

·Reforma tributaria progesiva y aumento de tasa impositiva a las empresas. 

·Renacionalización de la gran minería del cobre y nacionalización del agua. 

·Cambios “profundos” en el sistema previsional y pensión mínima con 
financiamiento estatal. 

·Terminar con la educación municipalizada y traspaso de los colegios al Ministerio 
de Educación. 

·Derogación de la Ley de Amnistía de 1978. 

 

 

Comentarios 

13/09/2009 - 21:25:14 
mi voto desde el si y el no ha sido para la concertacion pero mi idea no es que el ESTADO sea el que produce y 
reparte basta tener un poco de una mirada mas global para darse cuenta que el sistema estatista COMUNISTA / 
SOCIALISTA NO FUNCIONA HAY QUE VER LA HISTORIA DE LA URSS ALEMANIA FEDERAL Y 
ASI DECENAS DE PAISES QUE NO PUDIRON LLEVAR A CABO , OTRO CASO 20 AÑOS ATRAS 
CHINA ERA UNO DE LOS PAISES MAS POBRE DEL MUNDO HOY LAS EMPRESAS SE CODEAN 
PARA ESTAR ALLÁ PORQUE EL ESTADO NO ES EL PAPA DE TODO SINO EL ENTE QUE REGULA 
HACE YPROPONE LAS REGLAS EN OTRS PALABRAS EL ESTADO NO LLEVA SOBRE SUS 
HOMBROS A LA SOCIEDAD SINO QUE TODA LA SOCIEDAD LLEVA A UN ESTADO QUE POR SU 
UBICACION EN LO ALTO TIENE LA VISION PARA DONDE QUIERE IR / MIREMOS LOS MEJORES 
PAISES PARA VIVIR SON LOS PAISES NORDICOS ES UN ESTADO PROTECTOR POR ESO EL EXITO 
DE MICHEL BACHELET SIN RENEGAR DE LAS EMPRESAS LAS INCENTIVA PERO ANTETODO 
ESTAN LOS DE MENOS RECURSOS PARA IR EN SU AYUDA  
 



tomás  
la 
13/09/2009 - 19:37:30 
LEO ,,,pero veo mucho fanatismo,,,primero todos hablan sin base ya que PIÑERA,,, no es un dictador como fue 
PINOCHET y si llega a gobernar sera en forma democratica osea por el voto de los ciudadanos,,ademas estara 
fiscalizado por la cocertacion,,,,veo que los que estan de turno tienen mucho miedo de no poder seguir 
mamando,,,,porque hay muchas yayas tapadas,,,,,prefiero que robe un CHILENO y no como las multinacionales 
que se hacen el pino con nuestro cobre,,,, somos muy giles,,,,,, ademas quiero que se castigue la sinverguenzura 
que esta intalada por 19 años,,,, soy de izquierda pero no gil,,,,,,se habla de derechos humanos cuando llegan las 
elecciones,,,,,quiero preguntar que hizo el Estado por los familiares del periodista JOSE CARRASCO ,, que 
mataron los milicos ) ,,,, los culpables fueron condenados,,, pero cero peso de indemnizacion a la familia en 
desgracia,,,,,, logico no hera de apellido BACHELET ,, LETELIER. ETC . ETC,,,, SE HAN APROVECHADO 
SOLO PARA GOBERNAR  
 
Guillermo  
13/09/2009 - 18:05:34 
Tengo la siguiente impresion , aunque me gusta Ominami, tambien puede ganar Frei, poniendonos en este caso, 
el sabe que si no cuenta con los votos de los otros candidatos no sale y Gana la Derecha Golpista, por lo que 
tendra que profundizar el programa de acuerdo a lo que requieren, los Presidenciables Progresistas derrotados, 
por lo que FREI debera aceptar y como lo se inteligente va a estar de acuerdo, en resumen el PROGRAMA 
PRESIDENCIAL , tendra cambios importantes despues de la primera vueltal  
 
Cachencho 
13/09/2009 - 16:16:08 
LA PRESIDENTA, HA SIDO LA MEJOR MANDATARIA DE LA DECADA, RECUERDO QUE HACE 
UNOS AÑOS SE DECIA QUE NO DABA EL ANCHO, QUE NO TENIA DON DE MANDO. Y QUE FUEEE 
COMO DICEN LOS CUEQUEROS, AHORA NADIEN RECUERDA ESO. PORQUE EL PUEBLO QUE ES 
EL QUE JUZGA, SABE Y HA SABIDO VALORAR SU GESTION DE ESTADISTA.. QUE ADEMAS ES 
RECONOCIDA EN TODO EL MUNDO. SEGURAMENTE LA TENDREMOS DE PRESIDENTA EN 
CUATRO AÑOS MAS. Y EL PUEBLO LA VOLVERA APOYAR. LAMENTABLEMENTE TODOS 
QUIEREN COLGARSE DE SU POPULARIDAD. PERO BACHELET HAY UNA SOLA. Y LA HISTORIA 
LA UNJIRA COMO LA MEJOR PRESIDENTE QUE HA DIRIGIDO NUESTRO PAIS. AUNQUE NO LES 
GUSTE A ALGUNOS COMO LOS LARRAIN, ALLAMAND Y OTROS.  
 
VICTOR MANCILLA  
IQUIQUE 
13/09/2009 - 15:30:22 
Creo que Frei a lo mejor no es la mejor propuesta para Chile, pero por las Obras de la Concertación y pensando 
en el bién común del pais, es la mejor opción,mientras esperamos cuatro años más, el Regreso de la Sra Michelle 
Bachelet.  
 
 
gonzalo alejandro  
Los Angeles 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 



NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   
 


