Presentación

Durante un año y medio, el segundo gobierno de Sebastián Piñera ha mostrado las dificultades que enfrenta una administración cuando se propone
introducir cambios estructurales significativos sin contar con una mayoría parlamentaria, con una economía estancada y una ciudadanía insatisfecha con su
gestión.
En este contexto, los capítulos que siguen en esta decimoquinta entrega
del Barómetro de Política y Equidad muestran y analizan las principales contradicciones que operan en los partidos de la coalición gobernante y en el electorado que optó por ella, al igual que en sus fuerzas de apoyo empresariales.
Las reformas en la salud, trabajo y pensiones no han avanzado como se
esperaba. El combate contra la delincuencia no muestra resultados favorables
y la reforma a Carabineros se ha ralentizado. La iniciativa de nuevo modelo de
financiamiento a las Fuerzas Armadas ha enfrentado una variedad de críticas,
que han significado introducir nuevas indicaciones al proyecto de ley original.
Por su parte, no se ha podido recuperar el dinamismo empresarial, la confianza
de este sector continúa cayendo y demanda mayores liberalizaciones para crecer, requerimientos que enfrentan fuertes cuestionamientos sociales.
La sociedad civil se pronuncia políticamente en masivas demostraciones
por los derechos de las mujeres y en contra del sistema de pensiones, rechazando los cambios al currículum escolar y demandando un mejoramiento de
las condiciones económicas y laborales de los profesores y trabajadores de la
salud. El actual pareciera ser un gobierno que no entiende o no puede administrar las estructuras estatales que proveen bienes públicos.
La política de derechos humanos, tanto en el plano internacional como
en materia de manejo de los temas migratorios, ha mostrado serias contradicciones al interior del gobierno, dificultades que el cambio de gabinete del mes
de junio no ha logrado dar por superadas. Estas limitaciones se mostraron de
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manera patente en materia de las políticas estatales respecto de los pueblos
originarios. Prueba de ello es el fracaso del Plan Araucanía. Y aun cuando el
cambio del ministro del sector —protegiéndolo de un definitivo fracaso en
una posible aventura electoral— auguraba un mejoramiento de las condiciones, estas empeoraron. Así, la controvertida Consulta Indígena quedó en pausa indefinida.
En este contexto, se podría haber presagiado una recuperación de la iniciativa opositora. Sin embargo, esta se mantuvo anclada por sus contradicciones, conflictos internos e incapacidad para coincidir en una hoja de ruta o programa mínimo, una propuesta que permitiera reconectarla con la ciudadanía
después de la derrota presidencial.
Dada la ya iniciada carrera (pre)presidencial y los posicionamientos frente
a las elecciones municipales y de gobernadores del próximo año, los meses
que siguen serán importantes para el gobierno y la oposición.
Este decimoquinto volumen del Barómetro de Política y Equidad proporciona elementos analíticos y descriptivos orientados a coadyuvar en el análisis
de las realidades políticas, económicas y sociales que enfrenta el país.
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