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El Pacto Alianza-Independientes
La oposición logró cerrar un acuerdo con los “senadores independientes” para
encabezar la Mesa del Senado. Este éxito de la Alianza tiene varios efectos relevantes:
1. Desde el punto de vista simbólico es una seria derrota para la Concertación. La
Concertación estuvo toda la transición en minoría en el Senado y sólo pudo
presidirlo sobre la base de un pacto con la oposición o con parte de ella. En
consecuencia, ese no es el punto esencial. Su derrota es que por primera vez
dos de sus senadores “cruzan la frontera” y forman un pacto con la derecha
para “gobernar” una institución. Es un pacto político; acotado, con objetivos
todavía muy concretos y precisos, pero es un pacto político. Para la oposición
tiene la virtud de que “rompe el cerco” y le permite mostrar una amplitud que
no había logrado trazar en las últimas décadas, en rigor, desde el quiebre que
tuvo la DC con el Gobierno Militar hacia el año 1977, cuando finalmente la
entonces Directiva DC liderada por Eduardo Frei Montalva decidió quebrar
totalmente con el régimen militar y ordenar la salida de sus figuras del la
Comisión Ortúzar, que redactaba los primeros borradores de la Constitución de
1980.
En un símil inverso, que ahora la derecha logre un acuerdo político con
personeros de reconocida trayectoria en la DC como Zaldívar y en la como
Flores, es comparable con el descuelgue del Gobierno Militar que significó el
Acuerdo Nacional que el año 1985 firmó Andrés Allamand con la Alianza
Democrática, que era en ese año la alianza entre la DC y el PS renovado.
2. Desde el punto de vista político, cristaliza la pérdida de la mayoría que la
Concertación había logrado ganar en el Senado en las elecciones
parlamentarias del 2005. Esa era también la primera vez que la Concertación
obtenía la mayoría en la Cámara Alta.
Esto crea una enorme dificultad política para el gobierno, a pesar de que el
Ejecutivo intenta relativizarla diciendo que va a buscar acuerdos amplios o que
lo sustancial de la agenda legislativa de este período ya está resuelto. Esto es
cierto a medias, porque en distintas materias, aunque no sean relevantes,
puede profundizarse la sensación de agotamiento y debilidad del Gobierno y la
Concertación. Pero, además, lo más relevante va a ser el rol que este pacto
“Alianza-Independientes” juegue en la Ley de Presupuestos 2009, que es la que
va a regir en el año decisivo de las elecciones presidenciales y parlamentarias.
3. Desde el punto de vista institucional, ya se esboza un nudo muy delicado para
el Gobierno Bachelet: existe la posibilidad de que prosperen las acusaciones
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constitucionales y, de ese modo, que por primera vez desde el Gobierno
Allende se destituya a un ministro por esta vía. Esa posibilidad se sustenta en
que ahora, con el apoyo de los diputados “colorines” y el diputado de Chile
Primero Valenzuela (ex–PPD) podría formarse una mayoría en la Cámara de
Diputados que apruebe una acusación constitucional, que luego debe pasar al
Senado, que en este caso actúa como jurado, y a través de su votación emite
un fallo para destituir o absolver al ministro acusado.
Este riesgo operará como un factor de contención y cuidado por parte de los
ministros, pero -al mismo tiempo- más allá de la prudencia con la que actúen,
la tentación de la oposición será muy grande y lo más probable es que intente
una acusación, eligiendo los flancos más irritantes para los “colorines”. En esa
línea, estimamos que los ministros más expuestos a ese riesgo son Francisco
Vidal (PPD), por las fricciones que él tuvo con Adolfo Zaldívar cuando fue
Presidente DC, y Marigen Hornkohl (DC), por su cercanía con Soledad Alvear.
Instalar ese escenario de crisis institucional es, sin embargo, una delicada
decisión que la oposición y los mismos independientes deberán ponderar con
mucho cuidado. Extremar la disputa política hacia una crisis institucional puede
ser un boomerang para la oposición, que afecte su legitimidad y retraiga a
sectores moderados de la población. Asimismo, para los “independientes” es un
paso que los vuelva completamente a la derecha, lo que diluye su aspiración de
ser la “bisagra” entre las dos coaliciones.
Cuadro Energético Regional
En medio de las turbulencias financieras internacionales, Brasil ha dado un nuevo
golpe de efecto hacia su nueva fortaleza energética. Este es un factor regional de
enorme importancia.
El 21 de Enero Petrobras anunció el descubrimiento de un nuevo yacimiento de gas
natural cerca de los pozos petroleros de Tupi, en la zona cercana a Rio de Janeiro,
que a su vez se habían descubierto en Noviembre pasado. En los cálculos
preliminares, se estima que estas cuencas aumentarían las reservar de Brasil en un
50% y le permitiría superar las que disponen empresas como Royal Dutch-Shell y
Chevron y estar cerca de las que tienen Exxon y British Petroleum. Otros analistas
sostienen que estos descubrimientos le permitirían a Brasil entrar a la OPEP.
Desde el punto de vista político, esto refuerza la fortaleza de Brasil en la región y
relativiza la importancia que hasta hace algunos años significaba Bolivia como un
proveedor de gas natural imprescindible para Brasil. Esto es bueno para Chile, que
en algún momento se vio muy aislado por el nuevo peso energético que adquiría
Bolivia. De hecho, la prioridad de las exportaciones del gas natural boliviano se
están desplazando hacia Argentina, lo que va a exigir de Chile un cuidado especial
de su relación con Buenos Aires, para evitar que esa dependencia de Bolivia afecte
nuestras relaciones bilaterales.
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