
 

Claves de 
Latinoamérica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHILE 
 

 
Nº 48 

 

 
Informe político 

 
 
 

 
 

Mayo, 2013



 

 1 Mayo, 2013 

Chile 

INTRODUCCIÓN 

 
En un año en que se prevé que la actividad mundial crecerá solo en 

3,3%, el último Panorama Económico Mundial del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) mejoró la proyección de crecimiento de Chile, estimando 
una expansión  del PIB nacional de 4,9%, un alza de cinco décimas respecto 
de la proyección de octubre pasado (4,4%), la última efectuada por el 
organismo.  

 
Por su parte, el Banco Central de Chile en su Informe de Política 

Monetaria (IPoM) de abril proyectó para este año un saldo de balanza 
comercial de sólo US$ 50 millones debido a una esperada caída de los 
volúmenes y precios de las exportaciones a raíz de la prolongación de la 
crisis internacional y de un alza de las importaciones, debido al 
fortalecimiento del peso y la mayor demanda interna. Tal estimación se 
compara negativamente con el resultado 2012, cuando este ítem mostró un 
saldo positivo de US$ 3.422 millones. 

 
El escenario es observado con cautela por los agentes económicos tras 

conocerse los índices de actividad del primer trimestre en China, inferior a la 
esperada (7,7% respecto de 8% estimado) marcando una desaceleración 
respecto al 7,9% del cuarto trimestre de 2012 y del 8,1% del primer 
trimestre de 2012, porcentajes que pudieran 
constituir tendencia y la confirmación de que 
el gigante asiático no volverá a crecer a 
ritmos de dos dígitos como en el pasado 
reciente. 

 
Estas previsiones impactaron de 

inmediato en el valor del principal producto 
exportable chileno, el cobre, metal que cayó 
más de 5%, situándose en niveles de octubre 
de 2011 en Londres (US$ 3,22). Cabe 
señalar que el Central ha usado como 
referencia en sus proyecciones un precio del cobre promedio para 2013 de 
US$ 3,5 la libra, aunque, de hecho, durante abril y buena parte de marzo, el 
precio del metal rojo ha estado por debajo de esa cifra. Y en la primera 
semana de abril se observa una mayor caída de los envíos de cobre, lo que, 
de continuar, hace suponer que este año sería el primero con déficit 
comercial en una década. 

 
A nivel empresarial, el citado cuadro, unido a la recesión europea y el 

lento crecimiento de EE.UU. -mercados que junto a Asia explican la mayoría 
de sus ventas externas- hay un cierto pesimismo, puesto que los precios 

Las decepcionantes cifras 
internacionales conocidas hacia 
mediados de abril, han hecho volver 
el valor de la moneda 
norteamericana a los niveles de 
$470, en un escenario económico en 
el que, en Chile, la demanda interna 
sigue dinámica, con un desempleo 
históricamente bajo (6,2%), alza de 
remuneraciones por encima del 
crecimiento del PIB, inflación de 
0,4% a marzo y alto nivel de 
inversiones y proyectos en desarrollo 
en la construcción, energía y 
comercio. 
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internacionales de los productos han ido en descenso, en paralelo con una 
bajada en el tipo de cambio, que ha caído hasta $460. Frente al fenómeno, 
Hacienda y el Banco Central han intervenido informalmente anunciando la 
eventual adopción de medidas prudenciales destinadas a evitar un mayor 
fortalecimiento de la moneda chilena frente al dólar.  

 
Las decepcionantes cifras internacionales conocidas hacia mediados de 

abril, han hecho volver el valor de la moneda norteamericana a los niveles 
de $470, en un escenario económico en el que, en Chile, la demanda interna 
sigue dinámica, con un desempleo históricamente bajo (6,2%), alza de 
remuneraciones por encima del crecimiento del PIB, inflación de 0,4% a 
marzo y alto nivel de inversiones y proyectos en desarrollo en la 
construcción, energía y comercio. 

 
LA PARADOJA  

 
A pesar de estas buenas condiciones de la economía chilena, tanto en 

sus equilibrios macro, como en cifras microeconómicas que muestran a una 
población que crecientemente mejora sus estándares de consumo (fuertes 
alzas en ventas de electrodomésticos, automóviles, telecomunicaciones, 
retail, supermercados, comercio detallista), la popularidad del Gobierno y del 
Presidente Piñera, si bien muestra cierto repunte en las últimas mediciones, 
no logra superar el 40% de las adhesiones. 

 
En efecto, la encuesta de la firma Adimark correspondiente a marzo y 

dada a conocer en la primera semana de abril, no presentó cambios respecto 
del nivel de aprobación a la figura del Presidente, la que se mantuvo en el 
38% marcado de febrero. La tasa de desaprobación, en tanto, subió tres 
puntos y llegó al 54%. La aprobación a la gestión conjunta del Gobierno 
subió 4 puntos y se colocó en 38%, igualando el nivel de respaldo del 
mandatario. La identificación con el Gobierno no mostró cambios en relación 
a febrero y se mantuvo estable en 29%. 

 
Pero el estudio muestra un fuerte salto de la identificación de los 

encuestados con la oposición, que se alzó a 44%, frente al 34% que 
marcaba en febrero. Según la consultora, la explicación más plausible para 
este repunte sería el regreso de la ex Presidenta Michelle Bachelet al país y 
el inicio de su candidatura en los primeros días de marzo, presencia que ha 
marcado este período con una suerte de “bacheletización” de la política 
chilena. 

 
A pesar de las bajas cifras de popularidad que muestra el Gobierno 

como conjunto, los consultados evalúan en porcentajes muy superiores la 
gestión de ciertos ministerios: Relaciones Exteriores tiene 62% de 
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aprobación (en medio de conflictos jurídico-limítrofes con Perú y Bolivia); 
Empleo, 56% y Economía, 53%, al igual que en febrero pasado. Sin 
embargo, en manejo de la Delincuencia, tiene apenas 18% de aprobación; 
Corrupción en organismos del Estado, 26% y Educación, 27%, porcentajes 
ajustados a la idea que el Gobierno ha tenido buena perfomance en lo 
económico, pero mala en aspectos políticos y sociales.  

 
Miembros del Gobierno han tendido a 

explicar esta paradoja por el impacto de la 
inflación de alimentos y transportes –muy 
superior al promedio del IPC- en sectores 
populares, unido a un endeudamiento familiar al 
límite (equivalente a 10 meses de 
remuneraciones). También apuntan a un 
“empoderamiento” de la ciudadanía, producto 
de los mayores espacios de libertad y 
democracia, transparencia informativa que 
permite la denuncia amplia de abusos 
empresariales, acompañada de una explosión de 

expectativas que, al superar ciertas capacidades de consumo, provocan 
frustración y condena. Tal fenómeno sería propio de los países que ingresan 
al desarrollo y, por consiguiente, un proceso natural que, con más progreso, 
volvería a sus cauces normales. Desde esta perspectiva, las expresiones de 
malestar -transformadas en manifestaciones callejeras y marchas- se 
deberían, entonces, a una gestión consciente de la oposición que ha 
aumentado su presión social frente a las próximas elecciones presidenciales 
y parlamentarias, para aumentar su caudal de votos. 

 
Dirigentes opositores desechan tal capacidad de movilización de 

agentes político-partidistas y convergen hacia una interpretación ajustada a 
un relato ideológico distinto, aunque más coherente con sus respectivas 
estrategias, coincidiendo en que la baja popularidad del Gobierno y del 
Presidente, así como la intranquilidad y malestar ciudadano, estarían 
reflejando un momento de inflexión del actual sistema político económico, 
sostenido ya por más de 30 años y calificado como “neoliberal” (incluido el 
lapso de 20 años de la Concertación de centro izquierda), cuyas bases 
institucionales, políticas, económicas y sociales deben ser cambiadas. 

 
LA “BACHELETIZACIÓN” 

 
Sea cual fuere la explicación del fenómeno, o incluso si aquella tuviera 

fundamentos en ambas miradas, los hechos políticos muestran a un 
Gobierno que, a pesar de haber cumplido con gran parte de su programa -
con la sola excepción de sus ambiciosas metas de seguridad ciudadana y 

A pesar de estas buenas 
condiciones de la economía chilena, 
tanto en sus equilibrios macro, como 
en cifras microeconómicas que 
muestran a una población que 
crecientemente mejora sus 
estándares de consumo (fuertes 
alzas en ventas de 
electrodomésticos, automóviles, 
telecomunicaciones, retail, 
supermercados, comercio detallista), 
la popularidad del Gobierno y del 
Presidente Piñera, si bien muestra 
cierto repunte en las últimas 
mediciones, no logra superar el 40% 
de las adhesiones. 
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una reconstrucción post terremoto que a menos de un año del término de la 
administración alcanza a casi el 70%- se encuentra arrinconado frente a una 
oposición que, sin más popularidad que el oficialismo, ni tampoco gran 
coherencia ni unidad, ha logrado instalar una lucha exitosa gracias a la 
fuerza gravitacional de la ex Presidenta Bachelet, una vez que aterrizó en 
Chile, tras haber encabezado la ONU Mujeres como su directora mundial y 
anunciado su voluntad de competir en las primarias de la Concertación y 
disposición a ser la candidata de esa coalición a la Presidencia de la 
República por segunda vez, si gana los comicios a realizarse el 30 de junio 
próximo. 

  
Contribuyendo a la citada “bacheletización”, los partidos oficialistas 

iniciaron hacia mediados del 2012 una campaña de ataques políticos 
sistemáticos en contra de la ex mandataria, asumiendo lo que luego se 
confirmaría, es decir, su casi segura asunción como aspirante opositora a la 
Primera Magistratura, dados los buenos resultados que las encuestas le 
otorgaban, aun cuando ni siquiera había expresado su decisión al respecto. 
Dado que Bachelet no opinó sobre diversos hechos políticos de relevancia 
ocurridos el año pasado y a comienzos del presente (p. ej. juicio por el 
terremoto y tsunami de febrero de 2010), el oficialismo la acusó de “hacer 
una campaña ausente” o “muda”, lo que no impidió que mantuviera silencio 
hasta su retorno, aunque, por cierto, tuviera diversos escuderos que la 
defendieron de las imputaciones. 

 
Es decir, esta “bacheletización” de la política nacional comenzó ya a 

mediados de 2012, aunque su manifestación más briosa se inició a contar de 
los primeros días de marzo y se profundizó con recientes encuestas que la 
vuelven a colocar como una “candidata imbatible”, no sólo frente a sus 
competidores en las primarias de la Concertación (el independiente y ex 
Ministro de Hacienda de su Gobierno, Andrés Velasco;  el DC, Claudio 
Orrego; el radical socialdemócrata, Juan Antonio Gómez), sino también 
contra la izquierda fuera de pacto (ex candidato presidencial Marco 
Enriquez-Ominami del PRO; el ecologista y economista ambiental, Alfredo 
Sfeir; o el economista Marcel Claude) y el propio oficialismo (el RN, Andrés 
Allamand; el independiente pro UDI, Laurence Golborne), el economista 
independiente Franco Parisi o el ex diputado DC, Tomás Joselyn Holt. 

 
En efecto, según una encuesta nacional del Instituto de Investigación 

en Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Diego Portales (UDP) conocida 
a mediados de abril, la candidata del PS-PPD arrasa en las primarias de la 
Concertación con un 76,2% que afirma que votará por ella; 7,5% que lo 
hará por su ex ministro Andrés Velasco, y 2,7% que se inclina por el DC 
Orrego, del total de 28,6% de consultados que declaró que con seguridad 
participaría en la primaria de la coalición opositora. 
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La ex Presidente se impone, además, ante los candidatos de la Alianza 

oficialista y los extra bloques partidarios. Ante la pregunta cerrada si las 
elecciones presidenciales fueran el próximo domingo el 43% dice que votará 
por Bachelet; 8,8% por el candidato UDI, Laurence Golborne; 5,8% por el 
RN, Andrés Allamand. En tanto, Marco Enríquez Ominami obtiene 5,5%; 
Franco Parisi, 3,6%; Andrés Velasco 2,8% y Claudio Orrego, 1,1%. Y si se 
descuentan quienes responden “No sabe/No contesta” o “ninguno”, las cifras 
son aún más favorables: 60,4% dice que votará por Bachelet; 12,3% por 
Golborne; 8,2% por Allamand; 7,7% por Enriquez-Ominami, y 5,1% por el 
Franco Parisi. Velasco suma 4% y Orrego, 1,6%. 

 
El Observatorio Político Electoral de la 

UDP destacó que sumadas las intenciones 
de votos por los candidatos de la 
Concertación, aquellos “concentran más del 
70% de los sufragios, lo que es una 
situación no vista en otra elección 
presidencial”. Finalmente, entre aquellos 
votantes que aseguraron que sufragarían en 
las Presidenciales, Bachelet alcanza 49,3%, 
Golborne 10,7%, Allamand 8,6% y 
Enríquez-Ominami, 6,5% y si se suman las 
preferencias de los tres pre-candidatos de la Concertación -Bachelet, Velasco 
y Orrego- la ex mandataria ganaría en primera vuelta. De acuerdo al estudio 
y considerando el voto voluntario vigente en Chile, el 66,1% de los 
encuestados afirmó que votarán en noviembre, es decir, 6% más de los que 
lo hicieron en las municipales. 

 
Así las cosas, el Gobierno y directivos de partidos políticos de derecha 

confiesan en privado muy escasas esperanzas de dar vuelta tales resultados 
en tan poco tiempo, razón por la que han puesto la mayor parte de sus 
esfuerzos en conseguir un Congreso que mantenga mayorías que les 
permitan detener en el Parlamento los avances reformistas de una oposición 
que ya celebra su retorno a La Moneda. 

 
LA DERECHA 

 
En dicho escenario, la atención de la Alianza oficialista, más que en la 

campaña primaria interna o la presidencial de noviembre, ha estado puesta 
en la negociación para llenar los cupos senatoriales que se ponen en juego 
(se renuevan 18 de los 36 senadores correspondientes a las 
circunscripciones de las regiones de Antofagasta, Coquimbo, O'Higgins, 
Biobío, Los Ríos, Los Lagos, Magallanes y Metropolitana) con parejas de 

Contribuyendo a la citada 
“bacheletización”, los partidos 
oficialistas iniciaron hacia mediados 
del 2012 una campaña de ataques 
políticos sistemáticos en contra de la 
ex mandataria, asumiendo lo que 
luego se confirmaría, es decir, su 
casi segura asunción como aspirante 
opositora a la Primera Magistratura, 
dados los buenos resultados que las 
encuestas le otorgaban, aun cuando 
ni siquiera había expresado su 
decisión al respecto. 
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aspirantes que consigan evitar doblajes de la Concertación unida al Partido 
Comunista (PC) y evitar que la oposición logre una amplia mayoría en la 
cámara alta, así como en duplas de diputados fuertes que alcancen iguales 
objetivos en la baja. 

 
Sin embargo, con un deteriorado nivel de apoyo -que en marzo marcó 

28%- en la Alianza dicen que no sólo les ha costado conseguir líderes 
conocidos y viables dispuestos a competir, sino que las negociaciones han 
sido complejas, pues, en varias circunscripciones, en las que los partidos 
han sugerido instalar, por ejemplo, ministros bien evaluados como 
candidatos, han enfrentado la oposición de caciques locales que amenazan 
con “ir por fuera” de pacto si se les impone el aspirante capitalino. Un hecho 
tal divide la votación oficialista, posibilitando el temido doblaje opositor. 
Situaciones parecidas han ocurrido en varios distritos, poniendo aún más 
cuesta arriba el proceso de conformación de sus listas parlamentarias, 
aunque ya han avanzado en más del 50% y se espera que menos del 20% 
de los que faltan se definan en las primarias del 30 de junio, las que, aunque 
son voluntarias, son al mismo tiempo vinculantes para las colectividades que 
las realizan.  

 
El presidente de RN, Carlos Larraín, citando encuestas del partido, ha 

señalado que en las actuales circunstancias y midiendo las posibilidades del 
oficialismo según los resultados de las últimas elecciones municipales, existe 
el riesgo de “doblajes” opositores en 10 a 11 distritos y al menos cuatro 
circunscripciones, hecho que le daría a la Concertación -y oposición en 
general- una mayoría parlamentaria que podría superar los 4/7 necesarios 
para que un eventual nuevo Gobierno de Bachelet viabilice reformas de una 
serie de normas de quórum calificado que sostienen el modelo político 
chileno, facilitando un cambio institucional sustantivo. Tal hecho genera 
preocupación en algunos sectores empresariales por las incertidumbres que 
se abren en ese evento, aunque, en su mayoría, los dirigentes de los 
principales gremios afirman que un Gobierno de Bachelet no pondría en 
peligro el modelo y más bien creen que jugará su capital político frente a 
una ciudadanía y movimiento estudiantil que presionarán fuerte por 
conseguir la mayor parte de sus exigencias.  
 

Las perspectivas apocalípticas no son compartidas por todo el 
oficialismo, especialmente los comandos de sus candidatos, que estiman que 
la Concertación “es un barco que se hunde”, que los movimientos 
estudiantiles, sociales y grupos radicales extra pactos, la han empujado 
hacia la izquierda dura, fenómeno que les hará perder el centro político 
puesto que todas sus perspectivas actuales flotan gracias al salvavidas de la 
popularidad de la ex Presidente.  
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LA OPOSICIÓN 

 
La Concertación, por su parte, cuya aprobación, aunque levemente 

mejor en los últimos sondeos (Adimark-marzo 2013) alcanza a solo 26% de 
adhesión, ha concentrado sus esfuerzos en 
la defensa de la figura de la ex Presidenta y 
en la consecución de un “Congreso para 
Bachelet”, provocando fricciones entre su 
ala laica socialdemócrata PS-PPD-PRSD y la 
socialcristiana DC y también al interior de 
este último partido, varios de cuyos 
dirigentes y parlamentarios expresaron su 
favoritismo por la ex mandataria, restando 
su apoyo en las primaria presidenciales a su propio aspirante, Claudio 
Orrego, quien ganara las internas DC en una elección que sorprendió a la 
propia colectividad por la cantidad de votantes. 

 
Las bajas posibilidades que muestra el candidato DC en las encuestas, 

no ha impedido que éste realice una activa campaña testimonial mediática 
apuntando al votante de centro, en el entendido que tal relato permite 
mantener a miles de electores moderados dentro de la Concertación y 
porque los aspirantes de la centro derecha han puesto foco en dicho sector, 
aludiendo a la “izquierdización dura” de la Concertación unida al PC y la 
izquierda extra pactos. “Si no copamos el centro, lo hará Allamand o 
Golborne”, ha dicho. 

 
Similar tarea de realiza el ex Ministro de Hacienda y candidato a las 

primarias presidenciales, Andrés Velasco, quien representa un sector 
tecnócrata y mesocrático de centro izquierda (en su mayoría ex funcionarios 
de los Gobiernos de la Concertación) que ha impulsado políticas económicas 
liberales desde think tank como Expansiva y Cieplan, los que durante el 
Gobierno de Bachelet tuvieron gran influencia en la consolidación económica 
del modelo, transformándolo en “representante del neoliberalismo” para los 
sectores de izquierda extra pacto. 
 

Así y todo, y en ausencia de alternativas con arraigo popular, lo 
presumible es que, en las primarias del 30 de junio, Michelle Bachelet sea 
finalmente ungida como candidata única de la Concertación a la Presidencia 
y que Orrego, Velasco y Gómez se sumen a esa campaña desde diversas 
posiciones. Como se supone que a pesar de dichas primarias, los pre 
candidatos Enríquez Ominami y Joselyn Holt no bajarán sus postulaciones, 
sino hasta la primera vuelta electoral presidencial de noviembre, la papeleta 
respectiva debería contar con al menos esos tres nombres de opositores, 
más el candidato de la Alianza oficialista que surja de las primarias internas 

En ausencia de alternativas 
con arraigo popular, lo presumible es 
que, en las primarias del 30 de junio, 
Michelle Bachelet sea finalmente 
ungida como candidata única de la 
Concertación a la Presidencia y que 
Orrego, Velasco y Gómez se sumen a 
esa campaña desde diversas 
posiciones. 
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(Allamand o Golborne) y dos o tres de menor relevancia extra pactos, como 
Claude, Sbeir y Parisi.  

 
 

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 
Pero más allá de la relevancia electoral de los partidos políticos –cuya 

vigencia parece sustentada más en su presencia jurídico-institucional, sin 
competencia, que en su legitimidad social- ha emergido en Chile un 
movimiento social y ciudadano autónomo que se ha transformado en el 
protagonista político central, con una pertinencia que se afianza y extiende 
en la misma medida que se deterioran los canales tradicionales de 
representación entre ciudadanía y poder político. 

 
En efecto, surgidos tímidamente a inicios de la primera década del 

siglo XXI, tras la crisis asiática de 1998 y especialmente en el Gobierno de 
Ricardo Lagos, los movimientos sociales fueron apareciendo como 
expresiones “single issue” de exigencias ciudadanas coherentes con el 
dinámico desarrollo económico y que, más que acciones anti sistémicas, 
eran legítimas manifestaciones en función de intereses inmediatos por una 
mejor calidad de vida. Así, emergieron movimientos que criticaban las alzas 
del Metro, prácticas indeseables de empresas y servicios, protección del 
medio ambiente, igualdad de género o alzas de tarifas de servicios básicos.  
 

Pero en 2006, el movimiento estudiantil secundario, conocido como 
“Los Pingüinos”, irrumpió con un primer golpe, generando una ola de 
molestia juvenil que, con altos y bajos, flujos y reflujos, llegó al 2013 con 
propuestas que ya no sólo apuntan a sus intereses corporativos propios, sino 
que han ido conformando un conjunto de ideas que configuran de un cierto 
programa igualitario que no sólo expresa el estado de ánimo de los 
estudiantes, sino que ha penetrado –en varios temas- a un amplio conjunto 
ciudadano. 

 
La discusión central en el país es actualmente la postura del 

movimiento estudiantil sobre la “educación como derecho” y, por 
consiguiente, las fórmulas para conseguir su universalidad, gratuidad, e 
igualdad de acceso, junto a una mayor calidad, propuesta que cuenta con el 
apoyo de más del 80% de los chilenos, pero cuya materialización implica 
derivadas que importan cambios fundamentales al modelo político y 
económico. 

 
Uno de los mayores choques institucionales entre Gobierno y oposición 

y, por tanto, de los hechos políticos más relevantes de los últimos 18 meses 
ha sido, precisamente, la destitución de Harald Beyer, el sexto Ministro de 
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Educación desde que se iniciaran las manifestaciones estudiantiles en 2006 
(Martín Zilic, Yasna Provoste y Mónica Jiménez, durante el Gobierno de 
Bachelet y Joaquín Lavín, Felipe Bulnes y Beyer, en la administración Piñera) 
un ritmo de renuncias y destituciones de casi uno por año, que refleja la 
influencia política que este movimiento ha conseguido. 

 
Como se sabe, el ex Ministro Beyer fue destituido del cargo a raíz de 

una acusación constitucional iniciada en la Cámara de Diputados –como 
acusadora- y confirmada por el Senado –como juez- por unas muy ajustadas 
mayorías, acusado de incumplir con los deberes de fiscalización que le 
encarga la constitución y las leyes, en un proceso lleno de imprecisiones 
jurídicas y negociaciones políticas que hicieron afirmar a The Economist, que 
“los chilenos se merecían mejor Parlamento”. Por cierto, la acusación de 
incumplimiento -que aunque apoyada inicialmente por la ciudadanía, 
terminó siendo impopular por la reconocida calidad de Beyer-, provenía de 
una exigencia estudiantil, que es hacer cumplir la legislación que prohíbe, 
desde 1980, el lucro en la educación universitaria. 

 
El tema, bien conocido por todos los Gobiernos a contar de 1990, es 

resultado de una norma dictada bajo el régimen militar, que si bien prohíbe 
el lucro en las universidades privadas, públicas o privadas con aportaciones 
del Estado, no lo hace respecto de empresas coligadas a ellas. Tal hecho 
posibilitó un modelo de negocios que permitía retirar beneficios generados 

por las matrículas y mensualidades de una 
Universidad privada, mediante pagos de 
arrendamientos, servicios y otros, a una firma 
inmobiliaria relacionada, propietaria de la 
infraestructura donde operaba la Universidad. 
De esta forma, se presentaba ante la autoridad 
fiscalizadora un balance equilibrado entre 
ingresos y gastos, es decir, una Universidad sin 
lucro, pero cuyas ganancias eran transferidas a 
los accionistas a través de las coligadas 
pertenecientes al mismo grupo propietario de la 

primera, pero respecto de las cuales la autoridad ministerial no tenía 
atribuciones de fiscalización. 

 
El modelo permitió un aumento cuantitativo de la matrícula para la 

educación terciaria en Chile (Universidades, Centros de Formación Técnicas 
e Institutos Profesionales) desde unos 70 mil estudiantes que asistían a 
universidades del Estado o de corporaciones privadas sin fines de lucro 
(Universidades Católicas, por ej.) a inicios de los 90, a sobre un millón en la 
actualidad. El nuevo nicho de mercado atrajo masivos capitales de Chile y el 
mundo, llegando a fundarse un total de sobre 60 universidades en todo el 

La discusión central en el 
país es actualmente la postura del 
movimiento estudiantil sobre la 
“educación como derecho” y, por 
consiguiente, las fórmulas para 
conseguir su universalidad, 
gratuidad, e igualdad de acceso, 
junto a una mayor calidad, propuesta 
que cuenta con el apoyo de más del 
80% de los chilenos, pero cuya 
materialización implica derivadas 
que importan cambios 
fundamentales al modelo político y 
económico. 
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país, una decena de las cuales no cumplen con los requisitos mínimos de 
calidad, en un proceso que se desarrolló casi sin controles. 

  
Diversos escándalos denunciados por estudiantes que se consideraron 

estafados por dichas casas de estudios, así como la develación de corruptela 
en las acreditaciones de estos centros de estudios, pusieron el tema en la 
agenda y finalmente, el movimiento se extendió al conjunto de las 
universidades, tras lo cual se ha clausurado una Universidad (del Mar), se 
encuentran procesados varios funcionarios de la Comisión Nacional de 
Acreditación, mientras se preparan acusaciones contra rectores y 
administradores de otras tantas universidades. Pendiente en el Congreso 
quedan proyectos de una Superintendencia de Educación con atribuciones 
reales de fiscalización de dichos centros, así como una apuntada al control 
de la calidad de aquellos. 
 

Hasta ahora –en la lucha de eslóganes sin mucho detalle- la dirigencia 
de la Concertación ha expresado, en su mayoría, apoyo a estas peticiones 
estudiantiles por mayor igualdad y más integración social, mientras en la 
izquierda extra pacto, la gratuidad, la masificación de una educación pública 
centralizadas, más intervención del Estado, alzas de impuestos o 
nacionalización de las riquezas básicas para hacer posible la gratuidad de la 
educación, ajusta con sus programas. Por otra parte, los sectores 
socialdemócratas y socialcristianos que desde la Concertación pudieran tener 
diferencias con el maximalismo estudiantil y de izquierda dura, se han visto 
presionados a emitir opiniones políticas que no afecten sus posibilidades de 
reelección o elección en noviembre, aumentando la presión de la ola de 
expectativas. 

 
La propia ex Presidenta, si bien en privado ha expresado su 

desacuerdo con la destitución de Beyer, a quien valora por su calidad técnica 
y porque trabajó en varias comisiones de estudio convocadas por ella 
durante su Gobierno, ha evitado ser más explícita en sus opiniones y sólo 
dijo que “hay que dejar que las instituciones funcionen” cuando se le 
consultó sobre el proceso, aun entendiendo que se trató de un juicio político, 
más que jurídico. Sin embargo ha reiterado que eliminará el lucro de la 
educación superior –que ya está prohibido- y avanzará hacia una educación 
terciaria gratuita, pues la básica y media ya lo son, no obstante que se trata 
de un área cuya matrícula ha decaído fuertemente en los últimos años por 
sus problemas de calidad. Analistas creen que la mantención de estas altas 
expectativas de cambio representadas por Bachelet puede ser un arma 
eficiente para la victoria electoral, pero también un boomerang para la 
mantención del poder ejecutivo.  
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El tema estudiantil ha superado con creces el interés ciudadano por 
otros de la agenda política amplia, como el matrimonio entre personas de un 
mismo sexo, el aborto o la legalización de la marihuana, política energética e 
incluso la seguridad ciudadana, los que siendo atractivos para los medios, no 
consiguen sacar del primer plano al de la educación en materia de influencia 
electoral. 
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