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    SANTIAGO DE CHILE, 10 (ANSA) - El énfasis social que Michelle Bachelet le imprimió al 
gobierno de Chile es su principal acierto porque salda una "deuda social" de la Concertación, 
coincidieron académicos y analistas, al cumplirse un año de la mandataria en el poder. 
   No obstante, en diálogo con ANSA, algunos criticaron la ausencia de una agenda política que -en 
su opinión- la lleva a cometer "errores no forzados". 
   Guillermo Holzman, Marta Lagos y Patricio Navia coincidieron en que el programa de gobierno de 
la mandataria "tiene un énfasis muy marcado de protección social", expresado principalmente, en su 
preocupación por asegurar igualdad desde el nacimiento, con educación gratuita pre-escolar y más 
salas cunas. 
   Además, una reforma previsional que entregará una jubilación mínima de casi 300 dólares a todos 
los mayores de 60 y 65 años, para mujeres y hombres, respectivamente. 
   Mayor calidad en las viviendas que subsidia el Gobierno, pero además con barrios mejores; y 
preocupación por el adulto mayor, entregando atención gratuita en los hospitales a los mayores de 
60 años pertenecientes a los tres quintiles más pobres. 
   Para Navia, cientista político de la Universidad de Nueva York, "el mayor acierto es, sin duda, 
poner énfasis en la red de protección social para todos los chilenos y eso no debiera 
perderse de vista". 
   Sin embargo, advirtió que "enfatizar la protección social y no el crecimiento, me parece un error" 
porque, a su juicio, deben equilibrarse ambos aspectos. 
   Según el sociólogo de la Universidad de Chile, Manuel Antonio Garretón, si bien hay un énfasis en 
el tema social, Bachelet se está perdiendo la oportunidad de hacer un cambio profundo, una 
"refundación" de temas relevantes. 
   Planteó que los gobiernos de la Concertación, aún no logran pasar de la época post-pinochetista a 
la democrática, con miras al Bicentenario (2010). 
   "Para pasar a la época democrática, se requiere una gran reforma del Estado, refundar el sistema 
educacional, el de protección. Se requiere una muy profunda corrección al modelo económico que 
signifique, fundamentalmente -y eso parece muy importante-, el elemento redistributivo", detalló a 
ANSA.    Marta Lagos, directora de Mori ligada a la Concertación, subrayó que otro de los aciertos 
de Bachelet, es el cambio en la elite política al implementar un gobierno paritario que "será más 
imperfecto, menos mediático, menos brillante, (pero es) menos elitista, menos aristocrático, menos 
cortesano y renueva a la vieja escuela política". 
   Pero ese mismo aspecto es cuestionado por Holzman y Navia, quienes afirman que la escasa 
relación con los partidos de su coalición y la casi nula con los de la oposición la aislaron del 
Congreso, lo que la priva de acelerar la agenda legislativa. 
   "El gobierno de Bachelet no entiende cómo ser líder de una coalición multipartidista, y eso le ha 
pesado bastante", cuestionó Navia. 
   Para el politólogo, la "principal debilidad del gobierno" es la falta de una agenda política definida, 
con lo cual coincidió Garretón, quien agregó que la actual gestión carece de un diseño, una visión y 
un proyecto político definidos. 
   A juicio de Navia, esta carencia ha inducido a la desconfianza empresarial "que a la larga trajo 
consigo efectos importantes en la tasa de inversión y en la creación de empleos, que son los que en 
esencia terminan contribuyendo al crecimiento". 
   Garretón enfatizó que Bachelet no cuenta con un estilo de liderazgo y tampoco "con un equipo 
ministerial que haga la conducción política, ni con un equipo de asesores de suficiente 
peso político que implementen una conducción". 
   No obstante, indicó que el aporte fundamental "es un gobierno dirigido por una mujer, con los 
partidos de la Concertación y con paridad entre hombres y mujeres". 
   "Eso se traduce en un estilo de respuesta inmediata a los problemas, que es muy interesante", 
puntualizó. 
   Pero, según Marta Lagos, a este gobierno hay que evaluarlo porque ha iniciado cuatro reformas 
fundamentales que en los anteriores gobiernos de la Concertación se ignoraron: Educación, 
Previsión, Protección a la Infancia y Transporte Público. 
   No obstante las críticas que se puedan hacer al gobierno de Bachelet, Holzman cree que ha 
cumplido con las expectativas de su electorado, "porque con el énfasis en la protección social 
está dando respuesta a la deuda social de los años de crecimiento que Chile ha tenido en los 
Gobiernos de la Concertación". 
   Además, los cuatro analistas, calificaron como un hecho histórico y fundamental que Bachelet sea 
la primera mujer presidenta, lo que a la larga marca un antes y un después dentro 
de la historia política chilena. 
   El académico de la Universidad de Nueva York incluso proyectó que Bachelet va a terminar su 
mandato de cuatro años como una mandataria "querida y admirada", más allá de sus "errores no 
forzados" porque ya instaló en la sociedad chilena, que cualquier mujer puede llegar a la 
Presidencia de Chile.(ANSA). 
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