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Al acercarse el fin del gobierno Lagos, el 
quinto mensaje presidencial al Congreso 
Pleno dejó una ola de disconformidad en 
importantes sectores de la ciudadanía. Algo 
de lo dicho por el mandatario parece no 
encajar con la realidad. Así lo demuestran 
numerosos datos y hechos ausentes del 
discurso y las declaraciones de personeros 
oficialistas. Dirigentes sindicales y 
estudiantiles y el Secretario General del 
Partido Comunista dibujan el mapa del país 
que no vio el Presidente. 
 
 

La batalla campal en las inmediaciones del Congreso Nacional y los 92 detenidos que 
arrojó, no inmutaron al Presidente Ricardo Lagos cuando rindió su quinta cuenta ante 
los diputados y senadores del país el 21 de mayo pasado. 
 
La escena mostró dos países frente a frente, o uno junto al otro, viviendo dentro de las 
mismas fronteras territoriales pero sin que el país de los que mandan escuchara con 
respeto al de quienes deben tomarse las calles para hacer oír su voz. 
 
La cuenta presidencial ante el Congreso Pleno fue entregada con la mirada puesta en 
una región ajena a la de quienes protestaban en la Avenida Pedro Montt, a pocos metros 
del estrado donde Ricardo Lagos hablaba a la nación.  
 
En otra dimensión distante y desconocida quedaron ignorados los 8 presos políticos que 
enteraban 40 días en huelga de hambre, exigiendo la libertad de los 33 prisioneros 
políticos existentes, sin considerar a los 6 presos políticos mapuches, marginados de las 
informaciones oficiales. Junto a ellos, también inscritos como objeto de la indiferencia 
institucional, estuvieron el exitoso paro de los trabajadores del transporte convocado 
por la Confederación Nacional Unitaria del Transporte Terrestre -realizado dos días 
antes del discurso presidencial- que logró a tres horas de iniciado el surgimiento de una 
instancia negociadora. O la paralización de los trabajadores de los consultorios 
municipalizados, realizada el 20 de mayo. El mismo tratamiento obtuvo la paralización 
comenzada una semana antes de los 294 trabajadores del Servicio Nacional de Pesca 
(SERNAPESCA), en demanda de mejoras salariales y de las condiciones de trabajo. La 
paralización de SERNAPESCA afecta la actividad de los pescadores artesanales y el 
movimiento portuario, por cuanto de él depende la certificación de los productos del 
mar destinados al extranjero. 
 
Algo anda mal 
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Nada se dijo acerca de los problemas que afectan a importantes sectores de la 
ciudadanía. Como señaló el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 
Arturo Martínez, "el mensaje ocupó casi la mitad del tiempo en informar al país de cómo 
el gobierno había ayudado a que los empresarios inviertan y puedan llevar sus 
productos fuera del país". La CUT cuestionó las palabras del Primer Mandatario porque 
no se mencionó proyecto alguno destinado a los trabajadores. 
 
Julio Pertuzé, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, se 
manifestó sorprendido ante el hecho de que en el mensaje presidencial no se expresaran 
avances en materia de educación superior. "Vamos a seguir contando con un sistema 
que discrimina altamente a un estudiante y no va a permitir a la generación 2005 
contar con un sistema de crédito eficiente, para que cada uno elija libremente dónde 
quiere estudiar, ya sea universidad tradicional, Centro de Formación Técnica o Instituto 
Profesional. Me preocupa sobre todo porque ya son mayoría la gente que está 
estudiando en universidades privadas o Institutos de Formación Técnica y todavía no 
cuenta con ese crédito", declaró a la salida del acto oficial. 
 
La Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud expresó su critica, a través de 
Jorge Araya, su presidente, porque no se hizo mención sobre la situación del personal 
de los servicios públicos, especialmente de los hospitales, y tampoco en cuanto a dar 
solución al daño previsional que afecta a estos trabajadores, como tampoco hubo 
referencia a la falta de recursos y medicamentos. Debido a lo anterior, anunciaron que 
se plegarán al paro del 29 de julio convocado por la CUT. 
 
Son las reacciones de amplios sectores del país, permanentemente omitidos por 
gobernantes y legisladores. En los hechos, la fuerza generadora de bienes y valores, 
privada de los derechos elementales propios de una democracia auténtica. A ellos falta 
agregar a los marginados de toda posibilidad de ser parte de los procesos productivos o 
de prestación de servicios, y a quienes ni siquiera tienen la oportunidad de acceder a la 
educación.  
 
Hablan los comunistas 
Cuatro días después del mensaje del Primer Mandatario, una delegación del Comité 
Central del Partido Comunista, encabezada por su Secretario General, Guillermo 
Teillier, se entrevistó con el ministro del Interior, José Miguel Insulza –a esas alturas 
Vicepresidente de la República-, para entregarle la propuesta de los comunistas relativa 
a que se convoque un plebiscito para modificar el sistema electoral binominal, 
caracterizado por el mensaje presidencial como una amenaza que puede causar el fin de 
la actual institucionalidad. 
 
Después de la reunión, Teillier calificó de autocomplaciente el discurso de Ricardo Lagos 
y populistas sus anuncios, sin tocar el fondo de los problemas que atraviesa el país.  
Aseveró que la referencia de Lagos a terminar con el sistema binominal se queda sólo en 
palabras, pues ningún gobierno de la Concertación ha realizado un esfuerzo serio por 
cambiarlo, como tampoco lo han hecho los partidos del conglomerado oficial 
"Hace tiempo ofrecimos a la Concertación hacer un pacto electoral parlamentario, sólo 
para terminar con el sistema binominal. Era el único punto, pero no fue aceptado por 
ninguno de los partidos", declara Teillier.  
 
El dirigente comunista considera tan demagógica la posición de Lagos, "que el llamado 
que formula está dirigido a la derecha. Pero como el sistema binominal continúa, se 
seguirán produciendo empates en ambas cámaras sea la Ley Electoral constitucional u 
orgánica, y siempre se va a necesitar un quórum calificado y será imposible su 
modificación". Si la Ley Electoral pasa a ser orgánica, se necesita cuatro séptimas partes 

 2

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



(4/7) en las dos cámaras para modificarla, pero el empate se mantendrá en tanto se 
conserve el sistema binominal porque con él si la derecha obtiene un tercio de los votos 
puede obtener la mitad de los escaños del Congreso, reflexiona. 
 
Plebiscito y otras deudas 
Por estas razones, los comunistas piensan que se debe llamar a un plebiscito o consulta 
nacional "porque quien debe pronunciarse en esto es el pueblo", pues consideran que 
negociando con la derecha no obtendrán nada ya que para ella "el sistema binominal es 
la gallina de los huevos de oro, como dijo el propio Novoa. Y la gallina de los huevos de 
oro para todo: para enriquecerse, sacar grandes utilidades a las transnacionales, para la 
privatización de empresas y respecto a los DD.HH. también. Es decir, a través del 
sistema se pueden escudar en las mayorías que pueden obtener en el parlamento para 
dictar leyes que propugnan la impunidad. La derecha nunca dará su brazo a torcer, 
ésta es una herencia del pinochetismo y la derecha no ha dejado en su esencia de ser 
pinochetista, autoritaria y golpista", afirmó Guillermo Teillier. 
 
El Secretario General del PC destacó que los aumentos a las pensiones asistenciales, los 
montepíos y el bono de $10.000, todos para los mayores de 75 años, significarán un 
magro incremento a las primeras, que de $27.000 ascenderán a $33.000, lo que 
considera nada más que un paliativo que será útil para quienes tienen poco o nada, 
pero siempre dentro de la miseria. 
 
El incremento "se transformará en sal y agua debido a las alzas que se producen en la 
locomoción, la bencina, el gas. En los artículos de primera necesidad, en general. Pues 
por más que INE diga que el IPC se mantiene en cero o es negativo, las cosas suben 
todos los días, ésa es la verdad. Suben los remedios, el pan, la bencina, y esos son 
elementos de primera necesidad. No sacamos nada con que baje el whisky, los autos de 
lujo, que a veces inclinan la balanza del INE hacia un bajo IPC. Pero ése es un índice de 
precios para los ricos, no para los pobres. No para lo que no tienen los medios para 
vivir", señaló. 
 
El dirigente considera que Lagos debió anunciar un reajuste general de salarios, al 
menos para los más bajos, y obligar a las empresas que obtienen grandes utilidades a 
elevar los sueldos de los trabajadores. Lo que también debería hacer el Estado con las 
altas utilidades obtenidas a través del elevado precio del cobre en los mercados 
internacionales.  
 
Calificó como una mentira que el desarrollo económico que experimenta el país 
produzca por sí solo mayor empleo, como afirmó el Presidente de la República, porque la 
cesantía es un elemento estructural de la economía nacional y así funciona. "No son 
560.000 los cesantes, de acuerdo a las cifras oficiales, sino 1.200.000. Los estudios más 
serios concluyen que ésa es la cifra real de desempleados, lo que se oculta. No hay 
creación de nuevos empleos y no existe un plan de industrialización", asegura el 
dirigente. 
 
El drama del mal vecino 
Lejos de producirse la creación de nuevos empleos gracias al alza del precio del cobre, 
las empresas del sector proceden a subcontratar trabajadores, con lo que reducen el 
número de trabajadores de planta creando mayor inestabilidad y el pago de sueldos más 
bajos, y se desentienden de la seguridad social de los empleados. "Contrariamente a lo 
dicho por el Presidente, hay una pauperización creciente de los trabajadores, y las 
ganancias son cada vez mayores en base a lo que se les roba a los trabajadores", 
sostiene. 
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Los elogios presidenciales al Plan Auge, que Teillier califica como la privatización de la 
salud, no dan cuenta de que cuando apenas asoman las gripes y la influenza de la 
temporada invernal los hospitales no dan abasto, debido a que el proyecto que se trata 
de imponer no está financiado y tampoco considera el crecimiento vegetativo de la 
población y por tanto la necesidad de realizar grandes inversiones en la construcción de 
nuevos hospitales y postas en el país, reflexiona el dirigente. 
 
Señala que el gobierno miente cuando afirma que la política exterior del país emerge 
desde un sentido integracionista latinoamericano, porque el Presidente ha privilegiado 
los Tratados de Libre Comercio con EE.UU. o la Unión Europea y nunca con algún país 
de América Latina. De esta manera permanece fuera "del contexto que han creado 
Brasil, Argentina, Uruguay, que manifiestan la voluntad de plantearse con una política 
única frente a EE.UU. En cambio, insiste en enviar tropas a Haití, acusa a Cuba de 
supuestas violaciones a los DD.HH., enturbia las relaciones con Argentina por el asunto 
del gas, entre otros". 
 
Las afirmaciones del Secretario General del PC encuentran sustento en las cuentas de 
las grandes empresas, respecto al primer trimestre del año, que arrojan un ascenso de 
23% en sus utilidades, que significa casi un billón y medio de dólares, según la 
Superintendencia de Valores y Seguros. El monto resulta insultante frente a las 
condiciones de vida que experimentan más de un millón de familias con reducidos o 
nulos ingresos en nuestro país. 
 
Curiosamente, el día después del discurso presidencial del 21 de mayo, la empresa 
IPSOS entregó los resultados de una encuesta según la cual un 50% opinó que se puso 
mayor énfasis en los temas sociales, más del 52% de la población cree que el Presidente 
enfrentó los problemas más importantes del país y el 80% de la población calificó como 
buena o muy buena la cuenta anual del 2004. 
_________________________________________ 
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