Juan Manuel
Santos logra
la reelección
Por Imanol Barrangú
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l electorado colombiano optó por la continuidad de
su actual presidente para ocupar la Casa de Nariño por cuatro años más, frente a la opción de cambio que proponía el candidato del Centro Democrático,
Oscar Zuluaga.. En una elección muy reñida, Juan Manuel Santos se impuso en segunda vuelta con el 50,92%
de los votos frente al 45,03% que
alcanzó el candidato uribista.
En efecto, la primera vuelta –
celebrada el 25 de mayo- había
dejado un sabor amargo para los
partidarios de la coalición Unidad
Nacional ya que en esa ocasión,
Oscar Iván Zuluaga se impuso con el 29,25% de los votos frente al 25,66% que alcanzó Santos. De ahí en más,
la campaña política giró en torno a conseguir el apoyo de
los demás candidatos, tejer alianzas y alentar a la población a que salga a votar (vale aclarar que en Colombia el
voto es optativo y que en la primera vuelta la abstención
llego a casi el 60% del padrón electoral). Mientras 18
departamentos respaldaron a Santos, entre los cuales
están Bogotá, la región del Atlántico y del Pacíﬁco, Zuluaga contó con el apoyo de Antioquia, el Eje Cafetero y
la zona andina.
La victoria de Juan Manuel Santos signiﬁca, por un lado,

la continuación de un modelo socio-económico de corte
neoliberal y, por el otro, asegura el desarrollo de las conversaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Mientras la izquierda adoptó un perﬁl más bajo apoyando a Santos en el ballotage, ahora la extrema derecha se
transformó en el principal referente de la oposición en el país.
El proceso de paz en el medio
Las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las
FARC llevadas a cabo en La Habana, desde noviembre
de 2012, se convirtieron en el eje central de debate político durante la campaña electoral. Los dos principales
candidatos utilizaron esas negociaciones con el objetivo
de atraer votantes y, por momentos, la votación del 15
de junio pareció ser una elección entre la continuidad de
las negociaciones y la interrupción de las mismas. En
efecto, conﬁrmada la victoria en las urnas, el presidente
electo declaró en su discurso que los colombianos “decidieron cambiar el miedo por la esperanza”.
El delfín político del ex presidente Álvaro Uribe no escatimó declaraciones críticas sobre esas negociaciones.
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EN UN NUEVO DEBATE PRESIDENCIAL LOS CANDIDATOS A LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL
ZULUAGA Y SANTOS DEFENDIERON SUS IDEAS A CAPA Y ESPADA.

Para Zuluaga, las conversaciones de La Habana no son
otra cosa que la garantía de la impunidad en Colombia
y la formula para solucionar el conﬂicto –que ya lleva
más de 50 años y miles de víctimas- es simplemente
la represión militar sin cuartel contra la guerrilla. Para
el uribismo, Santos ganó por abuso de poder y porque,
supuestamente, los grupos ilegales amenazaron al
pueblo en favor del actual presidente. El apoyo político
que recibió del Partido Conservador -el cual obtuvo el
15,28% de los votos en primera vuelta- no le alcanzó a
Oscar Zuluaga para convencer a los colombianos. Esta
alianza se produjo gracias a la súbita modiﬁcación de la
estrategia del candidato uribista frente a las FARC. Si
antes de la primera vuelta había anunciado que, en caso
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de resultar electo, suspendería las negociaciones con la
guerrilla por una semana, al otro día del ballotage viro en
su postura y dejó la puerta abierta para continuar con el
diálogo en Cuba.
En una sociedad hastiada por la violencia, Juan Manuel
Santos no desaprovechó la oportunidad para sacar algún rédito político de estas declaraciones. El actual mandatario y gran parte del espectro político colombiano repudiaron el oportunismo electoral del candidato de ultra
derecha. El diálogo de paz con las FARC (y el inicio de
conversaciones exploratorias con ELN) fue la principal
bandera que levantó el presidente para atraer a los votantes. Tal es así, que se podría decir que el resultado de
las urnas no reﬂejó el apoyo a un candidato, sino el hastío por la guerra. Como muchos colombianos señalaban,
“no ganó Santos, ganó el deseo de paz”.
Si la paz fue la principal carta que utilizó el actual mandatario colombiano para permanecer en el poder, el apoyo
del Polo Democrático Alternativo no fue menos importante. Santos detalló que “colombianos de muy diferentes
convicciones políticas, incluyendo muchos que no simpatizaban con mi gobierno, se movilizaron alrededor de
una causa, que es la causa de la paz. Se movilizaron
porque saben que la historia tiene sus momentos, y que
éste es el momento de la paz.”
La izquierda consiguió alzarse, en primera vuelta, con el
15,23% de los votos y su principal referente, Clara López
Obregón, no dudó en expresar públicamente su apoyo a
Santos pese a las fuertes críticas que recibió del interior
de su partido. La izquierda, o por lo menos un sector de
ella, comienza así un proceso de acercamiento al nuevo
gobierno.
Pero los desafíos para la nueva administración no se limitan a paciﬁcar el país. Los retos en materia económica
y social que deberá afrontar Juan Manuel Santos no son
menores. Los sectores populares colombianos han visto
postergadas sus demandas y las numerosas huelgas del
pequeño campesinado que paralizaron el país no han
sido escuchadas por el gobierno. La concentración de
la tenencia de la tierra, las diﬁcultades de los sectores
productivos que se derivan de los tratados de libre comercio y las reformas en el sistema de salud y educación
serán algunos de los principales asuntos a los que deberá hacer frente la nueva administración en el próximo
cuatrienio.
Paz y reformas económicas son, por lo tanto, los dos
puntos sobresalientes de la nueva agenda política. De
la imaginación del gobierno nacional para formular los
acuerdos de transición y desmovilización de la guerrilla
dependerá el futuro de Colombia.

Michelle
Bachelet
50 medidas para
los primeros 100
días de gobierno
Por Carolina Martínez

E

l pasado 11 de Marzo, asumió por segunda vez
la presidencia de la República de Chile, Michelle Bachelet; esta vez de la mano de la coalición
Nueva Mayoría. Desde la campaña electoral, la entonces candidata y su equipo hicieron promesas sobre las
reformas que emprenderían de cara a sus primeros cien
días de gobierno. Se trata de un plan conformado por
cincuenta medidas divididas en quince áreas temáticas
que tendrían un costo de 720 millones de dólares durante el año 2014. Dichas áreas
incluyen: educación; salud;
protección social; pensiones;
trabajo; seguridad ciudadana
y combate a la delincuencia;
descentralización; regiones
y reconstrucción; medioambiente; cultura; deporte; equidad y género; pueblos indígenas; agricultura y pesca; crecimiento. Del total de
las medidas, la mayoría deben ser obtenidas por la vía
administrativa y el resto mediante el envío de un proyecto de ley.
Entre las medidas ejecutadas inicialmente en los primeros días en ejercicio de su mandato, Michelle Bachelet,
ﬁrmó el envío del proyecto de ley del bono marzo que
consiste en un aporte permanente de $40.000 por carga

a dos millones de familias. Este bono forma parte del
Sistema de Protección Social para las familias más vulnerables establecido por el gobierno chileno.
Asimismo, ﬁrmó un decreto creando el Consejo Nacional de la Infancia y estableció la creación de una Delegada Presidencial para la Reconstrucción mientras envió al
Congreso el proyecto que busca establecer el Ministerio
de la Mujer. En este sentido se destaca la creación de
programas de capacitación laboral para 300 mil mujeres y 150 mil jóvenes, con el ﬁn
de que estas personas logren integrarse al mercado laboral. Por
otra parte, se autorizó la construcción de nuevos establecimientos
de acogida para personas de la
tercera edad.
En el ámbito del deporte, Bachelet también formalizó
dos iniciativas en un sólo anuncio las cuales prometen
el desarrollo de 30 nuevos centros deportivos integrales
y la implementación del “Programa Escuelas Deportivas”
que contempla la realización de 319 escuelas deportivas
incorporando 35 nuevas comunas, alcanzando el 93%
de las comunas de Chile a ﬁnes de este año.
Con el transcurso de las semanas, el gobierno fue poniendo en marcha la ejecución del resto de las reformas.
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LA PRESIDENTA BACHELET FIRMA EL PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA QUE SERÁ TRATADO EN EL PARLAMENTO
CHILENO COMO PARTE DEL PLAN DE 100 DÍAS DE GOBIERNO.

Si bien todas las medidas son necesarias y tienden a
disminuir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de
todos los chilenos, a continuación desarrollaremos los
temas más controvertidos que se convierten en cardinales para los grandes cambios que este gobierno pretende emprender durante los próximos años.
Sistema Electoral
En concordancia con la aprobación del voto de los residentes chilenos en el exterior, en el mes de Abril, la Mandataria envió al Congreso un proyecto de reforma del
sistema electoral con el objetivo de dejar atrás el sistema binominal, una herencia de la dictadura de Augusto
Pinochet, que históricamente impidió la representación
proporcional y busca lograr mayor representatividad.
El sistema binominal fue instituido con el ﬁn de proteger
a la centroderecha en el Congreso a partir de la llegada
de la Democracia; es un sistema que gira alrededor de
dos grandes fuerzas políticas o coaliciones excluyendo
a agrupaciones políticas que no formaran parte de las
dos principales fuerzas del país. “Es una espina clavada
en el centro de nuestra democracia. Es un sistema que
debe la vida a la dictadura y que se perpetúa a través de
la exclusión”, señaló la Jefa de Estado.
En concreto, el nuevo proyecto propone un sistema proporcional ya que busca aumentar en 12 los escaños senatoriales y en 35 los de los diputados. En el caso del
Senado, se elegirían 50 senadores y en la Cámara baja
155 diputados. La propuesta del gobierno también incluye una ley de cuotas, para que ningún partido presente
más del 60% de candidatos del mismo sexo y asegurar
al menos el 40% de candidatas femeninas. Finalmente,
la iniciativa propone realizar un redistritaje reduciendo de
60 a 28 los distritos y transformar cada región en una
circunscripción, pasando así de las actuales 19 a 15 circunscripciones.
Esta propuesta que cambia el mapa electoral presenta
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inquietudes tanto dentro como fuera del oﬁcialismo.
No obstante, el titular del Partido Socialista, ante rumores de la prensa, conﬁrmó el respaldo oﬁcial de
su partido a la reforma, independiente de la facultad
que tiene cada legislador de proponer modiﬁcaciones.
Desde el ejecutivo explican que no se puede debatir
el cambio del diseño de redistritaje ya que ello abriría
la posibilidad a que cada diputado o senador proponga un nuevo mapa acomodado a su deseo y lo que se
busca es lograr el consenso entre todas las fuerzas
políticas.
Reforma Tributaria
En palabras de Bachelet, la clave de esta reforma es
lograr una sociedad más equitativa y justa. El objetivo
primordial, es aumentar la recaudación ﬁscal en tres
puntos del PIB, lo que equivale a 8.200 millones de
dólares. Con esta reforma se pretende ﬁnanciar los
cambios en el sistema de enseñanza y otras políticas
del ámbito de la protección social y el actual déﬁcit
estructural en las cuentas ﬁscales.
Otro propósito consiste en avanzar en la equidad tributaria, mejorando la distribución del ingreso: los que
ganan más aportarán más, y los ingresos del trabajo y
del capital deben tener tratamientos similares.
Será relevante introducir nuevos y más eﬁcientes mecanismos de incentivos al ahorro e inversión como así
también, velar porque se pague lo que corresponda
de acuerdo a las leyes, avanzando en medidas que
disminuyan la evasión .
Entre otras medidas este proyecto, contempla el aumento de los impuestos a las grandes empresas de
un 20% a un 25% en un plazo de cuatro años y la
eliminación gradual del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), un sistema vigente desde la última dictadura que permite a los empresarios pagar impuestos
solamente por las utilidades que retiran y no por sus

ingresos totales.
A su vez, el crédito especial del IVA a las constructoras
será restringido y también se eliminará el Decreto Ley
600, contrato mediante el cual se establecen las condiciones necesarias para las inversiones extranjeras en el
país. También, este plan está destinado a reducir de 40
a 35% el impuesto a la renta que pagan las personas
que se ubican en el mayor tramo imponible. Sin embargo, esta reducción no se aplicaría para la presidente,
los ministros, subsecretarios y parlamentarios.
El proyecto que ya fue aprobado en la Cámara baja,
espera su tratamiento en el Senado para mediados
de Julio. Como era de esperar, esta reforma provocó
reacciones adversas que se replican, sobretodo
desde el sector empresarial y desde la
derecha chilena. Al respecto , el
ex presidente, Sebastián Piñera declaró que la reforma
va a afectar la capacidad
de ahorro e inversión
del país y va a generar
una desaceleración
de la economía.
Estos argumentos
han sido rebatidos
por el Gobierno explicando que el alza
progresiva del impuesto a las empresas
que proyectado en un
plazo de cuatro años sólo
impactará a las compañías
de gran tamaño. Ante las críticas
de que podría afectar a las pequeñas
empresas, la mandataria aclaró que uno de los
objetivos de la iniciativa es incentivar el desarrollo
de las pymes.
Un rol clave está cumpliendo el Ministerio de Hacienda para conseguir el mayor apoyo posible. En
este sentido el ejecutivo ve con buenos ojos la
posibilidad de llegar a un acuerdo con Renovación Nacional. Todos convienen en que el proyecto debe contar con legitimidad, lo que implica un
respaldo transversal: Nueva Mayoría, independientes y al menos de una parte de la oposición. Asimismo,
a Hacienda le interesa aprobar el proyecto antes del
envío de la Ley de Presupuesto 2015 al Congreso, cuyo
plazo máximo es el 30 de septiembre, ya que necesita
de los ingresos previstos en la reforma.
Reforma Educativa
La presidenta envió al Congreso tres proyectos que
conforman la reforma educativa. Uno de ellos prohibirá

que las instituciones educativas que reciben ﬁnanciamiento público apliquen mecanismos de selección de
estudiantes. El segundo evitará gradualmente que los
padres deban ayudar a pagar la educación escolar de
sus hijos en el sistema público. Y el tercero tiene relación con una de las principales demandas del movimiento estudiantil de 2011: que en Chile nadie lucre con
la educación, como sucede hace décadas. Para cumplir
esas metas, se plantearon entre otras cosas, entregar
el listado de las localidades donde se implementarán
en 2014 las primeras 500, de un total de 4.500 nuevas
salas cunas para que desde su nacimiento los niños y
niñas chilenas puedan vivir en condiciones de mayor
igualdad.
Por otro lado se iniciará un programa para asegurar el acceso a la Educación Superior
de los jóvenes más vulnerables, con
la preparación y apoyo a jóvenes,
que comenzará con alumnos de
3º medio que ingresarán a la universidad el 2016.
Se enviará al Congreso también, el proyecto de ley que
crea dos nuevas universidades públicas regionales en
Aysén y O’Higgins, las que deberán comprometerse efectivamente con el desarrollo local.
Y por último se ﬁrmarán los convenios que crean los 5 primeros
Centros de Formación Técnica
públicos
regionales
que funcionarán
conjuntamente
con universidades
públicas
locales.
Este programa
luego se
ampliará
a todas las
regiones del
país.
Si bien Bachelet
tiene los votos necesarios
para aprobar su reforma,
debe procurar el diálogo con todos los sectores políticos
y sociales para resguardar la gobernabilidad.
En este sentido, desde el sector estudiantil, se ha señalado que se trata de una reforma sin contenido elaborada a “puertas cerradas” y sin tener en cuenta las
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voces de quienes son los protagonistas en este asunto:
docentes y alumnos.
Contrariamente a lo que sucedió con la reforma tributaria, en el caso de la educación el gobierno tuvo un gesto
positivo al permitir una amplia discusión al respecto. Se
considera que la misma se extenderá hasta principios
de enero del año próximo si se tienen en cuenta los 130
especialistas que fueron invitados a debatir en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. El oﬁcialismo advirtió que si esta exposición se va a utilizar por
la oposición para dilatar los tiempos, el Ejecutivo pondrá
en marcha sus propios mecanismos para aprobar la reforma.
AFP Estatal
El proyecto propone que el Estado cree una empresa
estatal, la cual se ocupará de los trabajadores más vulnerables, es decir, de los independientes, los de menores rentas y los que viven en zonas apartadas de los
grandes centros urbanos. La administración de la AFP
estatal estará a cargo de un directorio de 7 miembros,
todos designados por el Presidente de la República incluyendo el nombramiento de quien lo presida.
Salud
El 18 de Junio, día en que se cumplían los primeros 100
días de gobierno, la presidenta Michelle Bachelet con la
presencia de varios de sus ministros, lanzó en la comuna del Bosque el plan de inversiones de Salud para el
período 2014-2018.
A pesar de que este Plan es la medida más importante
dentro del área de la salud, otras de las medidas propuestas por el gobierno fueron: deﬁnición de las comunas donde se implementarán los primeros 132 servicios
de atención primaria de urgencia de alta resolutividad;
ﬁrma de convenios con municipalidades para empezar
con el fondo nacional de medicamentos, para pacientes
de enfermedades crónicas quienes se atiendan en la
salud primaria; asignación de recursos para la contratación de 33 mil horas médicas semanales adicionales de
especialidades; convocatoria a equipo de expertos para
tener los lineamientos principales de una nueva ley de
Isapres (Sistema de Instituciones de Salud Previsional).
Siguiendo con la temática, uno de los anuncios que
provocó mayor cantidad de reacciones fue el del
aborto.”Una sociedad madura no debe tener temor a
ningún tipo de debate”. Esas fueron las palabras de la
presidenta tras el rechazo que se produjo en la Alianza,
la Iglesia y otros sectores la conﬁrmación de que se legislará para despenalizar el aborto en los casos de peligro de vida de la madre, inviabilidad del feto o violación.
La jefa de Estado remarcó que “Chile es uno de los 5
países en el mundo donde está penalizado el aborto
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. LA REFORMA DE SALUD QUE INCLUYE AL ABORTO
HA DESATADO POPULOSAS MANIFESTACIONES EN REPUDIO, LO QUE ERA DE ESPERAR EN UNA
SOCIEDAD TRADICIONAL COMO LA CHILENA. LA VERDADERA SORPRESA LA MARCAN LOS SONDEOS DE OPINIÓN, SEGÚN LOS CUALES EL 76% APOYA LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO. LA
PRESIDENTA CREE QUE ES HORA DE QUE EL TEMA SE DEBATA SERIA Y ABIERTAMENTE.

terapéutico. Solamente en 5 países del mundo, y creo
que es momento de que la sociedad chilena se mire a
sí misma y pueda debatir, que estén todas las miradas”.
Consideraciones Finales
Para concluir, Michelle Bachelet ha llegado a sus primeros 100 días de gobierno con el 92% de las medidas
autoimpuestas cumplidas. Las mismas representan, según sus defensores, el primer paso de un proyecto más
amplio tendiente a construir un país más diverso, más
equitativo y más justo.
Las medidas que no llegaron a cumplirse son: el envío
del proyecto que crea el Ministerio de asuntos Indígenas; el que conﬁere rango de ministro al director de la
Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena);
la agenda de pueblos indígenas y el envío del proyecto que crea el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Éstas
deberán esperar a que se realice un proceso de consultas a las comunidades de acuerdo al reglamento 66
que regula el cumplimiento del convenio 166 de la OIT,
y que establece la obligación de realizar consultas a los
pueblos originarios en materias que sean de su interés
o que los afecten. Este Convenio fue suscripto el año
pasado por el anterior gobierno. Ante esta situación, Bachelet determinó el inicio formal de la consulta a las
comunidades para el 24 de junio, fecha que coincide con
el año nuevo Mapuche.
Es cierto que la mayoría de las medidas prometidas se
obtuvieron por la vía administrativa y el resto mediante
el envío de un proyecto de ley, lo que no asegura que
el Congreso vaya a aprobarlas o que no modiﬁque la
propuesta inicial presentada por el gobierno. Además se
dan por cumplidas algunas medidas por el solo hecho de
ser anunciadas y nada más.
Pese a esto, se trata de un panorama completamente
distinto al de 2006, cuando Bachelet no alcanzó a cumplir 13 de las 36 medidas comprometidas para sus primeros 100 días de mandato.
El Plan presentado por el nuevo gobierno, representa un
cambio signiﬁcativo para el futuro del país ya que trata
temas troncales de la estructura chilena pero es necesario tener en cuenta que para que las medidas den los frutos esperados, es decir, no solo se cumplan sino que se
concreten y se apliquen de buena fe, es menester una
coalición unida y ordenada. Esto supone que la Nueva
Mayoría tenga la capacidad de generar unidad, procesar
adecuadamente sus diferencias y articular sus opiniones
con las de la oposición dando lugar al verdadero debate
y discusión que proyectos de esta envergadura se merecen.

56 MEDIDAS, 6 MÁS DE LAS ANTICIPADAS PARA SOLO 100 DÍAS DE GOBIERNO. BACHELETE
LLEGÓ A LA MONEDA CON EL CONVENCIMIENTO DE QUE TALES REFORMAS NO DEBÍAN POSTERGARSE MÁS. LA ENCUESTA TELEFÓNICA, LLEVADA ADELANTE ENTRE EL 24 y 25 DE MAYO
PASADO A MÁS DE 500 PERSONAS DE TODO CHILE, DA EL VISTO BUENO A SU GESTIÓN.
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