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Transantiago: Nueva Crisis Política
A pesar de que el día Martes 12 el Gobierno logró aprobar en la Cámara de Diputados
el proyecto para financiar el Plan Transantiago, y con ello obtenía un triunfo político
que parecía ser capaz de ordenar la Concertación, el Miércoles 13 se desató otra vez
una crisis por las indicaciones de los senadores Frei y Ominami, que desestabilizaron el
frágil acuerdo alcanzado el día anterior. El Gobierno tiene opciones para conseguir un
acuerdo, hay margen de maniobra para lograr apoyos, pero esta crisis tiene varias
aristas políticas que se acumulan y condensan, dificultando las soluciones:
1) Variable Técnica-Jurídica del Transantiago: el proyecto de Cortázar mantiene una
debilidad sustantiva, esta es, que estos recursos adicionales no garantizan una
solución de los problemas del servicio del Transantiago; sólo permiten evitar un
alza de las tarifas. Subsisten los problemas técnicos del AFT y SONDA y, ahora, el
nudo es la difícil renegociación de contratos con las empresas operadoras de
buses. Todos saben que Cortázar no tiene mecanismos efectivos de presión ni
instrumentos eficaces que los obligue a esa renegociación. Esa aprensión de fondo
otorga legitimidad a las exigencias de cambios o ajustes al proyecto. En ese
terreno, el Equipo Político no transmite convicción, sino la necesidad de ordenarse
para salvar la situación del Gobierno, pero sin ofrecer un horizonte de soluciones. A
su vez, Cortázar asegura que su diseño funcionará, pero lo hace desde una especie
de profesión de fe, que tiende a transformar las conversaciones en diálogos de
sordos, en que cualquier duda pragmática tiene como respuesta “tengo la
convicción de que va a resultar” o que “no hay otra opción”. Eso tiende a generar
irritación y desconfianza entre los parlamentarios.
2) Variable de la Crisis del Equipo Político: esta crisis amenaza de nuevo con
desestabilizar al equipo de La Moneda. Persiste la disputa de diseños entre Belisario
Velasco y Viera-Gallo. Velasco logró imponer su tesis en la Cámara de Diputados,
pero su fórmula se descompuso al pasar al Senado. Ahí hay una intríngulis no
despejada, porque inicialmente hubo la sospecha de que las indicaciones de Frei y
Ominami estaban concordadas con Velasco, con el propósito de reforzar la
capacidad de negociación con las empresas operadoras. No tenemos certeza de
que haya sido así, más aún cuando esa maniobra terminó por afectar al propio
Velasco, porque debilitó su apuesta por una solución intra-Concertación. La
descoordinación subsiste y la tensión entre ellos aumenta, incluso este Viernes 15
se suspendió la tradicional reunión del Equipo Político previa al fin de semana.
Ahora bien, más allá de lo episódico, hay un quiebre entre Belisario Velasco y
Viera-Gallo y una irrelevancia política de Lagos Weber que volvió a instalar la crisis
en La Moneda, vale decir, en el entorno inmediato de la Presidenta Bachelet. Esa
diferencia tampoco está siendo resuelta por ella, lo que dilata los conflictos.

3) Variable Conflictos Internos en la Concertación: las rigideces de maniobra que tiene
el Gobierno se deben en gran parte a los conflictos que hay en todos los partidos:
• La senadora Alvear ha resistido el posicionamiento de Frei en el caso
Transantiago y, a su vez, no es capaz de asegurar el voto de Zaldívar en ningún
proyecto. Belisario Velasco mantiene una estrecha relación con Frei, pero no
puede evitar que él aproveche la oportunidad de volver a la escena presidencial
a partir de una posición radical en torno a Transantiago. A su vez, Velasco
conserva puentes de diálogo con Zaldívar y los diputados “colorines”, pero ha
tendido a estructurar esa relación en base a la negociación y a las
compensaciones. En medio de esta crisis, al interior del equipo de Alvear se ha
vuelto a plantear que debe haber una presión directa y explícita a Zaldívar para
disciplinarlo, amenazando con la posibilidad de pasarlo al Tribunal Supremo y/o
advertirle que se le quitará el cupo senatorial del año 2009;
• En el PS se agravó el quiebre entre los senadores Escalona y Ominami. Se
enfrentaron a gritos en el almuerzo de ese miércoles, donde estaban todos los
senadores de la Concertación y los ministros a cargo de este proyecto. El
Secretario General Marcelo Schilling advirtió públicamente la posibilidad de
quitarle el cupo senatorial a Ominami. En esta ocasión Ominami está bastante
aislado. Incluso el senador Navarro ha definido una agenda aparte.
• En el PR el presidente Senador Gómez tampoco ordena al senador Avila, pero
no hay graves diferencias entre ellos. El problema de Gómez es el ex-Ministro
Solís y su nueva alianza con Tombolini.
• El PPD se ordenó en este tema y el senador Girardi comprende que no tiene
espacio para ninguna actitud hostil al Gobierno. Sin embargo, el Presidente
Bitar evitó que los ministros Viera-Gallo y Cortázar se reunieran con el senador
Flores y los líderes de Chile Primero, arriesgando con ello que él termine
votando en contra del proyecto. Flores hará su propia propuesta este lunes 18.
4) Variable Actitud de la Oposición: las condiciones planteadas por RN y UDI no
podían ser aceptadas por el Gobierno ni entraron al corazón de las soluciones para
Transantiago. Su dureza debilita a Viera-Gallo, pero tácticamente la oposición
puede dar sorpresas que afecten a la Concertación o a algunos de sus líderes. La
UDI tiene experiencia en giros tácticos exitosos, que ahora puede ejecutar con RN.
5) Variable Solución Vía Decreto de Emergencia: esta es una opción que permitiría
financiar el déficit de Transantiago, planteada por el PR y otros juristas. Al defender
el proyecto de ley que crea el Administrador Provisional, el Ministro Viera-Gallo
advirtió que de fracasar estas iniciativas el Gobierno podía fijar un Estado de
Emergencia y ordenar vía decretos la crisis existente. Este escenario extremo tiene
dos graves problemas políticos:
• Generaría un serio daño a la imagen del país, al develar que el sistema político
no es capaz de resolver un problema como este por las vías institucionales
democráticas. Instalaría la percepción de que en Chile hay una debilidad del
liderazgo político para zanjar los problemas de una política pública;
• Desde el punto de vista simbólico afectaría personalmente a la Presidenta
Bachelet. Sería la primera vez que se recurre a una solución de emergencia
desde el retorno a la democracia e, inevitablemente, se recordaría el hecho que
el Presidente Allende debió recurrir a esta vía legal en varias ocasiones. En el
caso de la Presidenta Bachelet, sería una opción tomada desde la debilidad, no
como un acto de autoridad.

