
El desfile de los 
cisnes negros 
continúa

CHILE EN 2023: ESCENARIO POLÍTICO

Desde 2019, la realidad chilena ha estado marcada por acontecimientos 
sorpresivos y de alto impacto –“cisnes negros” en la teoría de Nicholas 
Taleb- que incluyen una crisis  social  de  la  dimensión  que  conocimos, 
inicio de un proceso de cambio constitucional,  pandemia,  primera  vuelta 
presidencial  con  mayoría  para  un  candidato  conservador,    llegada    al 
Gobierno de una coalición que nunca había gobernado, cambio en la escala 
de la actividad criminal y rechazo de la  propuesta  de  nueva  Constitución 
evacuada por la Convención. La continuidad del proceso constituyente 
acordada por las principales fuerzas políticas, consolida la prolongación 
hacia 2023 de este periodo extraordinario de nuestra historia.  Estas 
seguirán siendo fuerzas determinantes en el curso del país,  desafiando  la 
estabilidad política, pero también ofreciendo una oportunidad de  construir 
acuerdos que permitan el progreso sobre bases conocidas.
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La Tensión entre un Ciclo Redistributivo y uno Conservador

La baja aprobación del Presidente Boric y el 
contundente triunfo del rechazo en el plebiscito 
del 4S,  son  los  s íntomas  más  claros  del 
decaimiento de la confianza en las propuestas 
de cambio1 impulsadas por distintos sectores 
de  izquierda.   Sin  embargo,  esto  no  puede 
interpretarse como un decaimiento en el deseo 
de cambio. Así, y ante el crecimiento en la 
prioridad pública de temas como delincuencia, 
narcotráfico    e     inmigración,     actualmente 
conviven  el  ciclo  redistributivo  iniciado   en 
octubre de 2019 -que desató un movimiento de 

redistribución económica y del poder político 
en términos de género, pueblos originarios y 
descentralización- con un ciclo conservador 
iniciado con la alta votación de José Antonio 
Kast y consolidado en el plebiscito de 2022. 
Esta tensión se mantendrá, porque en la mayor 
parte  de  la  ciudadanía  conviven  deseos  de 
orden   y   cambio,  pero   se   podría   inclinar 
electoralmente hacia los sectores conservadores, 
en   caso    de    persistir    la    sensación   de 
inseguridad pública.

TENDENCIAS

Actualmente conviven el ciclo redistributivo iniciado en octubre 
de 2019 -que desató un movimiento de redistribución económica 
y del poder político en términos de género, pueblos originarios y 
descentralización- con un ciclo conservador iniciado con la alta 
votación de José Antonio Kast y consolidado en el plebiscito de 
2022.

Reordenamiento de las Fuerzas Políticas

Pese al impacto en el mapa político que significó 
el triunfo del Presidente Boric en 2021, el gran 
hecho   político    de    esa   elección    fue   el 
surgimiento de un voto conservador de derecha, 
masivo,   socialmente    transversal    y      con 
relevancia en la esfera mediática. Esta fuerza 
política, cuyos mayores representantes son 
José Antonio Kast (Republicanos), de manera 
más   matizada   Franco   Parisi   (PDG),    pero 
también sectores relevantes de la UDI y RN, 
emerge como contrapartida del Frente Amplio 
y se fortalece  en  el  marco  de  las  crisis  de 
seguridad e inmigración. La prioridad que 
mantendrán estos temas en la opinión pública 
y, en el caso de Republicanos y  el  PDG,   el 
hecho de no adherir al nuevo proceso constitu-
yente, les permitirá ser la oposición más nítida 
(una que “no pacta con la izquierda”) de un 
Gobierno cuya popularidad se mantiene baja, 
y por lo tanto tener una buena oportunidad de 
crecimiento. En la izquierda, la distancia que 

ha tomado el Gobierno con su programa -más 
allá del indulto a un ex miembro del Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez y 13 condenados 
en el marco del “estallido social”- irá abriendo 
grietas entre la cúpula del Frente Amplio y sus 
bases, como también respecto del PC. Teóricamente, 
este   giro   hacia   un   progresismo   moderado, 
debiera facilitar una alianza más sólida con 
los partidos del Socialismo Democrático, pero 
esa posibilidad sólo existirá en la medida que 
logren resolver las disputas por la hegemonía 
del sector. Los partidos en formación que buscan 
ocupar el centro (Amarillos y Demócratas) tendrán 
el   difícil   desafío  de  superar  su  rol  en  la 
campaña del rechazo en el plebiscito del 4S, 
construir una propuesta de cambio responsable 
y creíble, evitar la inercia de transformarse en 
una versión melancólica de la Concertación y 
encontrar figuras con proyección presidencial 
que le den tracción.

Los  partidos   de   todos   los   sectores   estarán   fuertemente 
presionados por el intenso calendario electoral 2023-2025,  que 
podría considerar ocho elecciones, en  caso  que  se apruebe  la 
reforma para el nuevo proceso constituyente (escenario más probable).
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1 Ante la pregunta ¿Considera usted que Chile necesita cambios profundos?, un 35% dice que “Chile necesita cambios profundos, 
pero deben ejecutarse con cuidado” y un 32% dice que “Chile necesita cambios profundos que deben ejecutarse con decisión”. 
Encuesta Cosa Nostra, noviembre de 2022.



El Auge del Contextualismo

Desde los cambios de opinión del oficialismo 
respecto de los estados de excepción o los 
retiros desde los fondos previsionales, hasta 
las variaciones en la posición de los partidos 
opositores sobre la forma que debía tener el 
nuevo proceso constituyente, la política parece 
cada  vez   más   sujeta    a    consideraciones 
circunstanciales -al contexto en que se toman 
las decisiones- que a la sustancia de la materia 
sobre la cual se está decidiendo. La ideología y 
las posiciones pasadas se han vuelto predictores 

débiles de las decisiones futuras. Esto tiene 
un lado virtuoso, en términos de la adaptabilidad 
y flexibilidad que requiere un sistema político 
funcional   por   parte   de   sus  actores.   Sin 
embargo,    el  rasgo  más  relevante  de  esta 
tendencia es que volatiliza los procesos de 
decisión, resta certeza sobre los límites que 
los actores políticos están dispuestos a respetar, 
y facilita el crecimiento de alternativas populistas. 

La  política  parece  cada  vez   más  sujeta  a   consideraciones      
circunstanciales  -al  contexto en que se toman las  decisiones- 
que a la sustancia de la materia sobre la cual se está decidiendo.

La Revalorización de la Capacidad Coercitiva del Estado

Desde el regreso de la democracia, la orientación 
principal en materia de Derechos Humanos ha 
sido proteger a las personas de los potenciales 
abusos   por   parte   de   agentes   estatales. 
Mientras  las  amenazas   de    organizaciones 
delictuales o terroristas estuvieron limitadas 
a   zonas   rurales   en   el   sur,   poblaciones 
periféricas  de  las  capitales  regionales      o 
legitimadas de alguna manera por el contexto 
de la dictadura, dominó la opinión de que el 
fortalecimiento del aparato de inteligencia y 
atribuciones de las policías, entre otros, sig-
nificaban más una amenaza que un beneficio 
para   las   personas,  o    que   incluso     eran 
antidemocráticos. Los casos de corrupción en 
Carabineros y, especialmente, el estallido social 
de 2019, hicieron crecer esta opinión. A esto 
se suma     que    Chile   ha   convivido   con  el 
problema estructural del “estado de bienestar 
informal”2 , esto es, la no aplicación de las 
leyes contra delitos como la ocupación ilegal 
y la   venta   ambulante,   permitiendo      una 
redistribución por ausencia del Estado. La rá-
pida    expansión     del     crimen   organizado 
(especialmente    el   de   origen    extranjero) 
aprovechando estos espacios y el explosivo 
aumento de las capacidades paramilitares de 
los grupos extremistas mapuches, han provo-

cado un cambio en la opinión pública3, desde 
una cierta indiferencia hacia un reclamo por 
autoridad. Prácticamente todos los sectores 
políticos, por convicción o necesidad, están de 
acuerdo en que el Estado debe dar una respues-
ta a estos fenómenos. Las señales más claras 
al respecto han sido los consecutivos estados 
de excepción que el Ejecutivo ha decretado en 
provincias del sur con respaldo del Congreso, y 
dos  fallos  de  la  Tercera  Sala  de  la  Corte 
Suprema: el que instruyó a las autoridades de 
las provincias de Arauco y Biobío a implementar 
un plan de protección producto de la violencia 
rural (abril de 2022), y el que ordenó el desalojo de una 
toma en Viña del Mar. La discusión será cuál 
debe ser la respuesta del Estado, lo que dará 
espacio a tres grandes posiciones: quienes 
impulsarán el orden sin consideración de los 
principios democráticos (“orden a lo Bukele”), 
quienes defenderán que lo que debe mejorar 
es la justicia social (sin atender los problemas 
urgentes)   y   quienes   propondrán   mayores 
atribuciones acompañadas de mayores res-
ponsabilidades para el Estado. La posibilidad 
de que pasemos desde el reclamo por autori-
dad al de autoritarismo, será real. Este debate 
será la principal fuente de amenaza populista.

Chile ha convivido con el problema estructural del “estado  de 
bienestar informal” , esto es, la no aplicación de las leyes  contra 
delitos   como   la   ocupación  i legal  y  la   venta  ambulante, 
permitiendo una redistribución por ausencia del Estado.
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2 Brinks, Daniel M.; Levitsky, Steven; Murillo, Maria Victoria. Understanding Institutional Weakness (Elements in Politics and 
Society in Latin America). Cambridge University Press.
3 Por ejemplo, quienes prefieren que haya “orden público y seguridad ciudadana” pasaron desde un 41% a un 66% entre 
diciembre de 2019 y mayo de 2022, respecto de quienes valoran “que haya libertades públicas y privadas (Encuesta CEP N° 86, 
mayo de 2022).



El Aislamiento de la Movilización Social Radicalizada

La legitimidad con que contaron las acciones 
de fuerza en contextos de protesta social entre 
2011 y 2021, se ha debilitado ante el reclamo 
por orden y seguridad, pese a que persisten 
los descontentos que le daban soporte. En 
este marco, estamos viendo un fenómeno

de aislamiento radicalizado de ciertos grupos, 
particularmente de estudiantes secundarios 
anárquicos, que ejemplifican el crecimiento 
de grupos anti-sistema documentado desde 
20104. En 2022 se registraron 1.583 acciones 
asociadas a descontento social,      que      se 
distribuyen según lo muestra el gráfico5. 
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4 Consultar datos de V-Dem acá.
5 ICC CRISIS con datos de Acled. El registro contempla hasta el 09 de diciembre de 2022.
6 ICC CRISIS con datos de Acled. El registro contempla hasta el 09 de diciembre de 2022.

El número total de episodios por región es 
presentado en el gráfico a continuación.6

En la Región Metropolitana predominan los enfrentamientos,  en 
La Araucanía los sabotajes y en la mayor parte de las otras  regiones, 
las protestas. Pese a lo impredecible que resulta, esperamos  que 
en 2023 se mantenga la tendencia del aislamiento de la movilización 
social  radicalizada  y  se  concentren  los  episodios  en  fechas 
conmemorativas.

El comportamiento de este fenómeno puede 
diferir mucho dependiendo de la región. Por 
ejemplo, en la Región Metropolitana predominan 
los enfrentamientos,   en   La   Araucanía   los 
sabotajes y en la mayor  parte   de   las   otras 
regiones, las protestas. Pese a lo impredecible 
que resulta,    esperamos   que  en   2023   se 
mantenga la tendencia del aislamiento de la 
movilización social radicalizada y se concentren 

los episodios en fechas conmemorativas (8 de 
marzo por el día de la mujer, marzo en general 
por el regreso a clases, mayo por el día del 
trabajo, septiembre por el aniversario 50 del 
golpe  de  estado  y  octubre  por  el  estallido 
social). Podríamos asistir a un crecimiento de 
las acciones de descontento de tipo conservador 
(anti inmigración, anti delincuencia)    y      de 
derecha extrema.

https://v-dem.net/data_analysis/VariableGraph/


Una Peligrosa Defensa de la Verdad

Dos de los fenómenos que más incidencia han 
tenido en el curso de la política mundial, son 
la funa, y la velocidad con que viajan las noticias 
falsas7 (y el impacto que producen). Una parte 
importante del espectro político de izquierda 
atribuyó el triunfo del rechazo en el plebiscito 
del 4S a la circulación de noticias falsas, lo 
que trajo a nuestro país la discusión sobre la 
necesidad de regular esta materia.         Cabe 
recordar que un grupo de diputados del PC 
presentaron en agosto de 2022 un proyecto de 
ley8 para multar la difusión de noticias falsas, 
días antes del plebiscito Reuters publicó un 
reportaje9 sobre noticias falsas en el marco 
del proceso constituyente chileno, y dos días 
antes del plebiscito un grupo de congresistas 
estadounidenses envió una carta10 a CEOs de 
gigantes de redes sociales manifestando su 
preocupación al respecto. En noviembre la mi-
nistra de la Segegob, Camila Vallejo, expuso 
en un foro de la OCDE sobre desinformación, 
planteando  que  para  el  Gobierno   “es   una 

decisión política”11 enfrentar este fenómeno y 
en enero de 2023 debería recibir el informe de 
tres universidades estatales sobre pluralismo 
mediático,  en  el  marco  de  la  iniciativa  del 
Ejecutivo “Más Voces”, que busca debatir sobre 
“el derecho  a  la  comunicación  y   la   estructura 
mediática   nacional   para  proponer  políticas 
públicas”12. En diciembre la Corte Suprema, 
en un fallo inédito, calificó como “discurso 
de odio” los dichos del diputado republicano 
Johannes Kaiser sobre ejecutados durante el 
gobierno militar, meses en que también hemos 
sido testigos de funas a actores políticos por 
parte  de   grupos   extremos   de   derecha  e 
izquierda. En 2023 veremos una agudización 
del debate sobre la preservación de la verdad, 
en que  el  centro  de  la  discusión  será  si  el 
Estado debe o no intervenir el sistema de medios, 
tener   un   rol   supervisor   respecto   de   la 
veracidad de la información que circula o po-
ner límites a la libertad de expresión. El ciclo 
electoral   y   la   experiencia   en   el   pasado 
plebiscito acelerará y polarizará la discusión.

6

7 Un estudio (ver acá) del MIT demostró que las noticias falsas se demoran seis veces menos en llegar a 1.500 usuarios en Twitter que las verdaderas. 
8 Disponible acá. 9 Disponible acá. 10 Disponible acá. 11 Ver publicación del Gobierno acá. 12 Ver comunicado de la Segegob acá.

En 2023 veremos una agudización del debate sobre la preservación 
de la verdad,  en que el centro de la discusión será si el Estado 
debe o no intervenir el sistema de medios, tener un rol supervisor 
respecto de la veracidad de la información que circula  o  poner 
límites a la libertad de expresión. El ciclo electoral y la experiencia 
en el pasado plebiscito acelerará y polarizará la discusión.

El camino hacia una nueva constitución que la 
ciudadanía aprobó en 2020, reveló un ánimo de 
cambio transversal en la sociedad. Ese cambio, 
entonces abstracto, tomó forma concreta a 
través del trabajo de la Convención, y final-
mente fue rechazado. La gran conclusión que 
nos deja este recorrido, es que la mayoría no 

está   dispuesta   a   sacrificar  los   progresos 
alcanzados por un cambio incierto. Esto ha 
abierto una nueva oportunidad de legitimación 
de “el sistema”, ese conjunto de instituciones 
políticas, económicas y sociales sobre las que 
Chile se ha construido desde 1990.

Una Nueva Oportunidad para “El Sistema”

El crecimiento económico ha recuperado parte de su valoración 
en la opinión pública, Carabineros y las Fuerzas Armadas logran 
su mayor aprobación pública en seis años y, de una muestra de 
varios países, Chile es donde más baja la percepción de que los 
partidos no se preocupan por la gente común. Esto  sólo   pude 
considerarse como el enfriamiento parcial de un sentimiento  que 
sigue siendo hostil en general.

https://news.mit.edu/2018/study-twitter-false-news-travels-faster-true-stories-0308
https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2022/08/15234-06-Noticias-falsas-plebiscito.pdf
https://www.reuters.com/world/americas/chile-battles-flood-half-truths-constitution-vote-nears-2022-08-29/
https://twitter.com/RepAndyLevin/status/1565785569367572480
https://msgg.gob.cl/wp/2022/11/17/ministra-vallejo-en-la-ocde-para-nosotros-es-una-decision-politica-enfrentar-el-fenomeno-de-la-desinformacion/
https://radio.uchile.cl/2022/07/15/mas-voces-medios-de-comunicacion-y-democracia-gobierno-y-universidades-firman-convenio-para-analizar-sistema-de-medios-en-chile/


El crecimiento económico ha recuperado parte 
de  su  valoración   en   la  opinión  pública13, 
Carabineros y las Fuerzas Armadas logran su 
mayor aprobación pública en seis años14 y, de 
una muestra de varios países, Chile es donde 
más baja la percepción de que los partidos no 
se preocupan por la gente común15. Esto sólo 
pude   considerarse   como   el    enfriamiento 
parcial de un sentimiento que sigue siendo 
hostil en general, pero en un año como 2023, 

que dará comienzo a un ciclo que podría incluir 
ocho elecciones en tres años, la baja de estos 
sentimientos puede facilitar el consenso sobre 
materias básicas, que tengan una expresión en 
el debate constitucional.  Esta     oportunidad 
estará tensada por el clima de polarización 
del sistema político, que resta relevancia a las 
propuestas de centro y, especialmente, por la 
oportunidad que tendrán políticos populistas 
en el escenario de inflación, estancamiento, 
crisis de inmigración y delincuencia.

7

13 Entre marzo de 2021 y noviembre de 2022, crecen las siguientes percepciones: Cuando hay crecimiento económico en el país hay empleos 
de mejor calidad para las personas (38 a 50%), Un crecimiento económico sostenido permite reducir la desigualdad social (38 a 47%), entre 
otras. Encuesta Criteria, noviembre de 2022. 14 Encuesta Cadem, 06 de noviembre de 2022. 15 LOS POLÍTICOS Y PARTIDOS TRADICIONALES NO 
SE PREOCUPAN POR LA GENTE COMO YO: 68%, 21 puntos menos que en 2022. Ipsos, Encuesta Sentimiento de sistema fracturado, diciembre 
de 2022.



Nuevo Proceso Constituyente

Probablemente, el Congreso aprobará la reforma 
constitucional (requiere 4/7) que habilitaría un 
nuevo proceso constituyente, en los términos 
pactados en el Acuerdo por Chile. Los partidos 
de   Apruebo   Dignidad   intentarán    producir 
cambios en aspectos como disminuir el poder 
del comité de expertos o aumentar la incidencia 
de   la  participación   popular.   El   PDG     y 
Republicanos   estarán   contra  la   reforma   y 
tenderán a bloquear su trámite legislativo, 
aunque   puede   que    Republicanos   busque 
explicitar que la no aprobación del texto que 
proponga el Consejo Constitucional, signifique 
explícitamente   la    vigencia   de   la  actual 
Constitución, algo que no incluyó el acuerdo. 
Pese a que el sistema electoral, número de 
escaños y circunscripciones para la elección 
de este órgano imitará las del Senado, las es-
timaciones  de  los  partidos  indican  que  su 
composición podría ser muy distinta, con una 
mayor presencia del PDG y Republicanos, un 
castigo    electoral     importante     para     el           

oficialismo y un debilitamiento de Chile Vamos. 
Las diferencias que podrían existir entre la 
composición de la Comisión Experta16 y del 
Consejo Constitucional puede ser la principal 
fuente de conflicto del proceso. Pese a que 
los doce puntos  que  componen  las  bases17 , 
además de un órgano a cargo de su resguardo18, 
constituyen límites fuertes para la innovación 
en el proceso, estimamos que los sectores de 
izquierda tendrán una posibilidad relevante de 
impulsar cambios profundos en materia de 
exigibilidad de derechos sociales, recursos na-
turales,    protección    del      medioambiente, 
derechos de agua y descentralización, mien-
tras la derecha podría lograrlo en materia de 
seguridad.    La    elección   de      Consejeros 
Constitucionales no será necesariamente un 
predictor de las elecciones que le sigan, pero 
si lo será la evaluación que la ciudadanía haga 
de los Consejeros de cada sector.

AGENDA POLÍTICA

Pese a que los doce puntos que componen las bases, además  de 
un órgano a cargo de su resguardo,  constituyen  límites   fuertes 
para la innovación en el proceso, estimamos que los sectores   de 
izquierda tendrán una posibilidad relevante de impulsar  cambios 
profundos  en  materia  de  exigibil idad  de  derechos  sociales, 
recursos naturales, protección del medioambiente,  derechos  de 
agua y descentralización, mientras la derecha podría lograrlo en 
materia de seguridad.

8

16 Órgano que estará compuesto por 24 expertos (12 elegidos por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado), de manera 
proporcional a la representación de las fuerzas políticas en ambas Cámaras y con ratificación por quórum de 4/7 de sus 
plenos. Preliminarmente hemos estimado que estaría compuesto por: 1 Republicano, 10 CHV, 1 PDG, 1 Demócrata o Amarillo, 
2 DC, 5 Socialismo Democrático y 4 Apruebo Dignidad.  17 Consultar proyecto de reforma constitucional acá.
18 Comité Técnico de Admisibilidad, una especie de Tribunal Constitucional del proceso, que actuará a solicitud de 2/5 del 
Comité de Expertos o 1/5 del Consejo Constitucional.

https://es.scribd.com/document/615788491/Reforma-Constitucional-Npc-Vf#download&from_embed


2022 fue el año en que explotó la preocupación 
por la seguridad, pese a que entre 2016 y 2021 
se produce una importante caída en el número 
de hogares víctima de un delito19. La instalación 
de organizaciones criminales internacionales y 
la sofisticación del crimen en Chile20, que ha 
derivado en crímenes de mayor impacto (espe-
cialmente aumento de los homicidios21), han 
obligado al Gobierno a darle una prioridad que 
no tenía contemplada. En este marco, anunció 
la    Política    Nacional    contra    el    Crimen 
Organizado22, que contempla diez ejes para 
enfrentar  el  actual  escenario   de  seguridad 
pública, entre ellas, fortalecer la coordinación 
interministerial, perseguir el patrimonio de las 
organizaciones    criminales,     fortalecer    la 
coordinación con las policías internacionales 
e impulsar una agenda legislativa asociada a 
temas de seguridad. 

También  ha   presentando   cuatro   iniciativas 
legislativas  que  abarcan  materias   como   la 
ampliación del delito de extorsión23, porte de 
armas24,   sicariato25  y  el   agravamiento   de 
penas por el delito de secuestro26. Sin embargo, 
las críticas de la oposición a la gestión del 
Gobierno  en  este   aspecto,  le  ha  impedido 
materializar medidas importantes, que han 
sido frenadas en algunos casos por asuntos 
contingentes. La ex ministra del Interior, Izkia 
Siches,  no  pudo   aprobar   el   proyecto   de 
protección de infraestructura crítica ante la 
especulación de que fuera a reemplazar la 
aplicación de los estados de excepción en el 
sur, y la ministra Toha no ha podido concretar 
el Acuerdo por la Seguridad con la oposición, 
entre otros motivos, por la exigencia de este 
sector en cuanto a ampliarlos al norte.       El 

indulto presidencial otorgado a un ex miembro 
del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y 13 
condenados   por   delitos   en   el   marco  del 
“estallido   social”,   quebró   la  relación  entre 
Gobierno y oposición en materia de seguridad. 
El Presidente Boric ha dado con esto la mayor 
señal de fidelidad a la izquierda durante su 
mandato, a riesgo de caer en un descrédito 
irreversible para impulsar políticas públicas 
en esta materia. En 2023 el tema seguirá como 
prioridad ciudadana, y es probable que crezca 
la   demanda    por    medidas    más    fuertes, 
impulsadas   por   parlamentarios   del   norte, 
Gobernadores Regionales y Alcaldes – quienes 
además exigirán más facultades     -    y    una 
creciente movilización social anti delincuencia, 
que podría tener a los conductores de camiones 
como principal grupo de presión. 

El indulto polarizará las posiciones, haciendo 
muy improbable un Acuerdo Nacional.         La 
oposición impulsará una agenda propia que, en 
la   Cámara   de   Diputados   (espectro   entre 
Republicanos y la Democracia Cristiana,      76 
diputados)    estaría    a   tres   votos   de   tener 
mayoría y en el Senado (espectro Republicanos 
–  Demócratas, 27 votos) podría lograrla con 
más facilidad. De concretarse este escenario, 
el Gobierno quedaría muy debilitado en una 
materia clave. Ante la ocurrencia de hechos 
que cambien cualitativamente la dimensión 
del fenómeno, como podría ser el asesinato de 
un fiscal o autoridad, crecería la presión por 
medidas más fuertes. Una posibilidad cierta, y 
sujeta al curso de los acontecimientos, es que 
se declaren estados de excepción constitucional 
en    el    norte    del    país   e  incluso  en   la   
Región Metropolitana.
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19E ncuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), 2022. 20 Observatorio del Narcotráfico, Ministerio Público, 2022.
21 40% respecto del promedio 2016 – 2018, Informe de Seguridad Pública: Tendencias recientes en crimen, Espacio Público, diciembre de 2022.
22 Disponible acá. 23 Proyecto de ley que Refuerza las competencias de Gendarmería de Chile y crea un delito general de extorsión, boletín 
15561-07, consultar acá. 24 Proyecto de ley que Modifica la ley N°17.798, sobre control de armas, para aumentar la pena del delito de porte 
de armas en lugares altamente concurridos, boletín 15560-07, consultar acá. 25 Proyecto de ley que Modifica diversos cuerpos legales para 
tipificar el delito de sicariato, boletín 15208-07, consultar acá. 26 Proyecto de ley que Modifica el Código Penal para agravar la pena del delito 
de secuestro en el caso que indica, boletín 15558-07, consultar acá.

Agenda de Seguridad

En 2023 el tema seguirá como prioridad ciudadana,  y es probable 
que crezca la demanda por medidas más fuertes, impulsadas por 
parlamentarios del norte, Gobernadores Regionales y Alcaldes  – 
quienes  además  exigirán  más  facultades  -  y   una  creciente 
movilización social anti delincuencia,  que  podría  tener  a  los 
conductores de camiones como principal grupo de presión.

https://www.interior.gob.cl/noticias/2022/12/20/presidente-de-la-republica-presenta-al-pais-la-primera-politica-nacional-contra-el-crimen-organizado/#:~:text=La%20pol%C3%ADtica%20nacional%20contra%20el%20crimen%20organizado%20implica%20un%20importante,Hacienda%3B%20de%20Justicia%20y%20DD.
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=16088&prmBOLETIN=15560-07
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=15719&prmBOLETIN=15208-07
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=16086&prmBOLETIN=15558-07


Desde que el proyecto ingresó con urgencia a 
la   Comisión   de  Trabajo   de  la  Cámara  de 
Diputados,   se   han   estado  realizando  tres 
sesiones   por   semana  para     escuchar    a 
expositores, antes de votar la idea de legislar. 
De acuerdo con el cronograma del presidente 
de la  comisión  de  Trabajo  de  la  Cámara  de 
Diputados, Alberto Undurraga (DC), la idea es 
poder votarlo en general en enero o marzo 
y que se apruebe en esta instancia en junio. 
Pese a que esta propuesta de reforma es la 
que ha gozado de mayor aceptación pública27  
respecto  de   las   discutidas   en   gobiernos 
anteriores, la posibilidad de un acuerdo se ve 
muy lejana. El destino del 6% de cotización 
adicional es el principal nudo y el más difícil 
de resolver, ya que para los partidos de Chi-
le Vamos podría significar un costo muy alto 

aceptar que este tenga un destino distinto a 
las cuentas individuales, en años que estarán 
marcados por sucesivas elecciones. Un aspec-
to clave en la estrategia legislativa del Gobier-
no, será la posibilidad de separar el proyecto 
en dos (reforma al sistema y Pensión Garanti-
zada Universal), lo que disminuiría las posibi-
lidades de un acuerdo respecto del sistema, 
pero le permitiría un triunfo al aumentar las 
pensiones de un número significativo de per-
sonas. Se debe considerar la incidencia que 
tendrá el fin de la veda legislativa sobre los 
retiros desde los fondos de pensiones que se 
producirá en abril, un mes antes de las elec-
ciones de Consejeros Constitucionales, luego 
de que en ese mes de 2022 se rechazara la 
idea de legislar sobre el quinto retiro.

27 1% la aprueba, 43% la rechaza, mejores cifras que las propuestas presentadas en gobiernos anteriores. Cadem, 14 de noviembre de 2022.
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Reforma de Pensiones

El destino del 6% de cotización adicional es el principal nudo y el 
más difícil de resolver, ya que para los partidos de Chile Vamos 
podría significar un costo muy alto aceptar que este tenga un 
destino distinto a las cuentas individuales, en años que estarán 
marcados por sucesivas elecciones.

El Gobierno proyecta lograr la aprobación de 
esta reforma en mayo de 2023, aunque es pro-
bable que los plazos se extiendan por las im-
portantes diferencias entre el oficialismo y la 
oposición. La señal más nítida de esto es que 
la mayoría de los artículos que han avanza-
do en la Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Diputados, ha sido aprobado sólo con los 
ocho votos del oficialismo, que tiene mayoría 
en esa instancia (la oposición tiene cinco vo-
tos). Esto permite anticipar un difícil escena-
rio en el pleno, y más aún en la Comisión de 
Hacienda del Senado, donde es la oposición 

quien tiene mayoría. El Gobierno, a través de 
sus indicaciones, ya ha bajado su expectativa 
de recaudación desde 4,1% del PIB a 3,6%, y 
probablemente termine en una cifra más cer-
cana a 2%, considerando que el acuerdo en 
torno al impuesto al patrimonio y a las utili-
dades retenidas, es poco viable. Respecto del 
royalty minero, que se encuentra en segundo 
trámite, el Gobierno ha apostado por instalar 
los beneficios que se generarían para las co-
munas mineras y el Fondo Común Municipal, 
con el subsecretario de Desarrollo Regional, 
Nicolás Cataldo, como protagonista. 

Reforma Tributaria

La mayoría de los artículos que han avanzado en la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Diputados, ha sido aprobado sólo con 
los ocho votos del oficialismo, que tiene mayoría en esa instancia 
(la oposición tiene cinco votos).   Esto permite anticipar un difícil 
escenario en el pleno



El Gobierno ha  estimado  el  ingreso   de  esta 
reforma al Congreso para 2024, pensando que 
entonces habrá logrado la aprobación de las 
reformas al sistema de pensiones y tributaria. 
Su aspecto más relevante es la creación de 
un Fondo Universal que eliminaría las Isapres. 
La opinión pública es fuertemente favorable a 
cambios en el sistema de salud, pero también 
a la coexistencia de alternativas públicas y 
privadas28. Un gran problema de esta reforma 
es la dificultad de transitar desde un sistema 
al   otro.     Según  el   estudio   “Reforma   de 
Salud y sus implicancias en la clase media29” 
del OCEC de la UDP, cerca del 70% de los usuarios 

de Isapre pertenecen a segmentos medios de 
ingreso, los que con esta reforma tendrían que 
incurrir a un mayor gasto para acceder a la salud 
privada, el 42,5% de los cotizantes actuales 
no sería elegible para seguros privados por sus 
preexistencias,    y    podría   haber  una  carga 
adicional relevante para el sistema público. La 
reforma, como   está   planteada,     no     tiene 
posibilidades    de   avanzar   en   su    trámite 
legislativo y de las tres reformas estructurales, 
es la que tiene menos posibilidades de prosperar.

28 95% está a favor de que es urgente realizar una reforma al sistema de salud, 76% está de acuerdo con poder elegir libremente pertenecer 
a una institución pública o privada, Cadem, 12 de diciembre de 2022.
29 Para ver informe ingresar acá.
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Reforma al Sistema de Salud

La opinión pública es fuertemente favorable a cambios en el sistema 
de salud, pero también a la coexistencia de alternativas públicas 
y privadas.  

Este ha sido el ámbito en que el Gobierno ha 
mantenido   mayor   fidelidad  a  su  programa. 
Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 
2022   se   presentaron   587   proyectos    de 
inversión  en   busca   de   su   Resolución    de 
Calificación Ambiental (RCA), por una suma 
de US$39.401 millones, monto 22% menor que 
en igual periodo de 2021. Por otro lado, los 
proyectos aprobados en el Sistema de Evalua-
ción de Impacto Ambiental también vienen a 
la baja, pasando de una inversión visada por 
US$20.053  millones   en   2021   a   US$13.947 
millones en 2022, registrando una caída del 
30%. En cuanto al número de iniciativas que 
obtuvo   el   visto   bueno   ambiental   el  año 
pasado, es el más bajo desde 2017. Pese a 
esto, ante la crisis económica, el Gobierno ha 
moderado su posición en esta materia, siendo 

las señales más relevantes la resolución del 
Comité de Ministros respecto del proyecto Las 
Salinas en Viña del  Mar  y  del  SEA   sobre  el 
proyecto Fundamenta en Ñuñoa, ambos en 
municipalidades con alcaldesas del Frente 
Amplio. El Ejecutivo impulsará una reforma 
al SEA, que podría implicar un debilitamiento 
o desaparición de algunas de sus instancias 
políticas, cambio que puede acelerarse por el 
caso   de  coordinación  vía   WhatsApp   entre 
funcionarios de Gobierno, justamente en la 
tramitación      ambiental      del       proyecto 
Fundamenta. El reglamento de la ley de cambio 
climático, que debería materializarse durante 
2023, dará una orientación sobre la posición 
que tome el Gobierno en materia medioambiental. 
Es esperable un grado de moderación, por la 
presión del contexto económico.

Agenda Medioambiental

El reglamento de la ley de cambio climático, que debería materializarse 
durante 2023, dará una orientación sobre la posición que tome el 
Gobierno en materia medioambiental.  Es esperable un grado de 
moderación, por la presión del contexto económico.

https://ocec.udp.cl/proyecto/informe-no18-reforma-de-salud-y-sus-implicancias-en-la-clase-media/
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Principales Hitos Políticos en 2023
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