
 

                                                     
 

 

Críticas al oficialismo y tono privatizador marcan plan de gobierno de Piñera 
Lorena Ferraro L. / La Nación 27 de noviembre de 2009 

El abanderado definió su carta de navegación como un programa “ambicioso, pero totalmente factible, 
hecho con los ojos puestos en el cielo pero los pies en la tierra” y orientado “a los más necesitados”. 

  En Maipú, el candidato de la Coalición 
por el Cambio, Sebastián Piñera, aseveró que mantendrá los programas del gobierno que han 
sido exitosos.   Foto: Esteban Garay  
 

Ciento 70 páginas cargadas de críticas a la gestión de los gobiernos de la Concertación -
pero con un tono moderado a la hora de referirse a la administración de la Presidenta Michelle 
Bachelet- sumando a una lista de medidas en su mayoría ya divulgadas, resumen el plan de 
gobierno que el candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, presentó 
ayer en Maipú. 

El documento, titulado Programa de Gobierno para el Cambio, el Futuro y la Esperanza -
y que fue elaborado durante dos años por más de 1.200 integrantes de los grupos 
Tantauco- apunta desde el comienzo a atacar el “desgaste” de la coalición gobernante e 
incluso se encarga de introducir una ácida crítica al pacto electoral sellado para las 
elecciones parlamentarias entre la Concertación y el Juntos Podemos-Frente Amplio. 

“Basta mirar cómo se comportan muchos de sus integrantes (de la Concertación). Los que 
eran demócratas no trepidan en pactar con el comunismo. Los que abrazan los valores del 
humanismo cristiano, hoy le abren solapadamente las puertas al aborto. Los que lucharon por 
elecciones libres son ahora los campeones de la intervención”, reza el cuarto párrafo de la 
introducción, escrito personalmente por Piñera y titulada “Carta abierta a todos los chilenos y 
chilenas”. 



El plan de gobierno del empresario dedica diversas líneas a cuestionar la gestión de su 
principal contendor en la carrera a La Moneda, Eduardo Frei. 

En esa línea, asevera que “el peor período en términos de la capacidad de generar empleo ha 
sido el del Presidente Eduardo Frei”. De ahí que Piñera reproche la forma en que el otrora 
gobernante manejó las consecuencias de la crisis asiática. 

Sólo unas páginas antes, el texto expone un extenso recuadro, donde se destacan las 
“promesas incumplidas de los ex presidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos”. 

En el plano de las propuestas, el programa de Piñera, que el inversionista calificó como 
“ambicioso pero totalmente factible, hecho con los ojos puestos en el cielo pero los pies en la 
tierra y con un objetivo más noble que ganarle” a sus contendores a La Moneda, condensa un 
conjunto de medidas “orientadas preferentemente a los más necesitados”. 

A grandes rasgos, plantea cambios estructurales al Poder Ejecutivo y también a 
empresas estatales como Enami, ENAP y Codelco. 

“ENAP seguirá siendo una empresa del Estado, pero con opciones de captar recursos del 
sector privado, que permitan su modernización y desarrollo”. 

Asimismo, el documento precisa que “potenciaremos Enami, cambiando su gobierno 
corporativo a fin de que reduzca sus costos y fortalezca su alianza con los pequeños y 
medianos empresarios”. 

A diferencia de la propuesta de 2005, Piñera echó pie atrás en la privatización parcial de 
Codelco y optó por prometer que la firma “seguirá siendo una empresa del Estado, aunque 
con un nuevo gobierno corporativo” y liberada del “impuesto a las ventas para financiar a las 
Fuerzas Armadas”. 

Datos del texto 

“Programa de Gobierno para el Cambio, el Futuro y la Esperanza” se titula el documento de 
170 páginas que ayer dio a conocer Sebastián Piñera. 

La elaboración de la plataforma de gobierno estuvo a cargo de 1.200 integrantes de los grupos 
Tantauco, bajo la supervisión de María Teresa Brahm, Cristián Larroulet y Felipe Larraín, 
entre otros. 

Algunas medidas 

Potenciar el sistema de concesiones y extenderlo a más sectores. 

Creación del Ministerio de Desarrollo Social y estructuración al Poder Ejecutivo. 

Instauración de un Sernac financiero para “proteger a los consumidores”. 

Generar un millón de nuevos y buenos empleos, con salarios justos. 

Mantención de la regla de balance estructural y de la carga tributaria global. 



Alcanzar el desarrollo en forma definitiva el 2018 y lograr una tasa de crecimiento promedio 
del 6%. 
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