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“El gobierno tendrá que hacer esfuerzos superiores para tener el desempeño económico del
primer mandato de Bachelet. No veo al gobierno a la altura de los desafíos que se
implementan”.
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La presidenta chilena Michelle Bachelet pasa por un mal momento a un
año de su regreso al poder. El punto más crítico es la denuncia de
corrupción que vincula a su hijo y su nuera. Para analizar este
momento que vive el vecino país, conversamos con el analista chileno
Patricio Navia, quien también evalúa la pretensión boliviana de salida
al mar y la denuncia de espionaje que formuló el Perú.
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¿La presidenta chilena está en su peor momento?
Bachelet en su primer periodo tuvo una pequeña crisis al final de su
primer año con la implementación del sistema de transporte
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Transantiago, pero esa crisis era heredada del gobierno anterior. La
crisis de ahora es menor en su tamaño, pero mayor en su efecto,
porque involucra a su hijo y es un problema de credibilidad. Ella
prometió acabar con los abusos y ahora resulta que su hijo parece ser
el símbolo del abuso de poder en Chile.

Actividad reci

¿Es posible que siga cayendo?
Sí. Primero, porque Bachelet no ha salido a cortar el cordón umbilical
con su hijo, entonces da la impresión de que al no salir a criticar lo que
hizo su hijo, Bachelet está condonando esas acciones. Y segundo,
porque la presidenta ha tomado medidas para intentar superar la crisis,
pero han sido insuficientes porque en general hay un clima de
desconfianza hacia la política producto de otros escándalos que no
tienen que ver con Bachelet, como los casos ‘Penta’ y ‘Soquimich’.
¿Está siendo bien asesorada Bachelet o el vínculo familiar no la
deja ir más allá?
Yo creo que todos sus asesores le han dicho que es importante que
ella marque distancia con lo que hizo su hijo. El problema es que ya es
un poco tarde para que Bachelet haga eso. Ella salió a fijar su dolor de
madre, más que especificar su posición como jefa de Estado.

Plugin soci

¿Hay efectivamente una ola de corrupción en Chile o son casos
puntuales?
Ni lo uno ni lo otro. Efectivamente, hay corrupción en Chile, como hay
corrupción en todas las democracias del mundo. Me da la impresión
de que el hecho de que haya una reacción tan virulenta de la sociedad
civil respecto a estos casos de corrupción, subraya que Chile no está
acostumbrado a estos casos de corrupción y eso es una buena
noticia. Esta es una crisis de partidos, es una crisis de personas, no
del sistema democrático chileno.
El año pasado hubo atentados. ¿Fueron hechos pasajeros o
efectivamente hay un quiebre social que aún no estalla?
No, lo del año pasado fueron grupos anarquistas. Y eso no ha vuelto a
ocurrir. Siempre ha habido grupos anarquistas, pero son muy
pequeños y tienen el rechazo de la población. Yo creo que la principal
amenaza para Bachelet no son los grupos anarquistas, ni siquiera las
revueltas mapuches en el sur, sino el enfriamiento de la economía. Los
chilenos están acostumbrados a tener tasas de crecimiento
relativamente altas y que su calidad de vida vaya mejorando
rápidamente. Si eso no ocurre en 2015, el descontento sí le va a pegar
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fuerte a la mandataria.
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¿Qué medidas debe tomar Chile para que su economía se
mantenga estable?
Como también le ocurre a Perú, el boom de los commodities está
terminando, entonces ya no se trata solo de exportar materia prima, se
trata de desarrollar más la productividad y generar oportunidades para
la inversión y seguir creciendo. A mi juicio, el gran desafío en Chile
hoy es un desafío económico, más que un desafío político.
¿Los chilenos podrían decir que están peor que con Piñera?
Probablemente los chilenos no crean eso. Quizá todavía consideren
que Bachelet es más honesta que Piñera. Todavía los chilenos no
están en el punto de decir “queremos que regrese Piñera”, pero sí
están en el punto de decir que esperaban mucho más de Bachelet.
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¿Cómo cree que, finalmente, se terminará resolviendo el anhelo
de Bolivia por salir al mar?
Creo que a Chile le ha faltado audacia en la relación con Bolivia y
hemos tomado una posición muy legalista diciendo que aquí no hay
ningún problema, y que está todo resuelto, cuando evidentemente hay
un problema. Si Bolivia se obstina en su posición y Chile se obstina en
su posición, no vamos a avanzar a ninguna parte. Para poder
encontrar una solución, ambos tienen que estar dispuestos a ceder.
Para sentarse a dialogar, los dos países tienen que renunciar a su
postura histórica.
En el caso de Perú, ¿cómo cree que Chile ha manejado el tema
del espionaje?
El espionaje que denuncia el Perú ha sido mucho más importante en
Perú. En Chile, el tema de espionaje no le importa absolutamente a
nadie. Chile quieren ser un socio comercial importante con el Perú y
Chile no entiende que desde el Perú haya este tipo de situaciones y de
conflictos. Para la gente común, la percepción general es que los
países espían.
En el caso de Venezuela, ¿está bien la posición chilena?
A mí me gustaría un gobierno de Chile un poco más comprometido con
la defensa de los derechos humanos. Defender los derechos humanos
no significa tomar partido con la oposición. El gobierno de Chile ha
tomado una posición muy legalista y le ha faltado un poco más de
coraje y moral.
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Incluso, Chile ha apoyado la no injerencia de Estados Unidos en
Venezuela.
Pero es contraproducente que Estados Unidos enarbole la defensa de
la democracia y utilice las herramientas utilizadas en contra de
Venezuela. Para defender la democracia hay que involucrarse con
estos países que son demócratas.
¿La Bachelet de hoy podrá superar a la Bachelet del primer
gobierno?
Es difícil saberlo. Las condiciones económicas de hoy en Chile son
peores que las condiciones económicas en el primer gobierno de
Bachelet. Entonces, este Gobierno va a tener que hacer esfuerzos
superiores para poder tener el desempeño económico que existió en el
primer mandato de Bachelet. Los desafíos son mucho más complejos
y, por el momento, no veo al gobierno a la altura de los desafíos que
se están implementando.
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■ Patricio Navia es Master Teacher of Global Studies en Liberal
Studies y profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos y del
Caribe de New York University. En Chile, es profesor en la
Universidad Diego Portales.
■ Es doctor en ciencias políticas en New York University, máster en
ciencias políticas en la Universidad de Chicago y licenciado en
ciencias políticas y sociología en la U. de Illinois.
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