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La Moneda se desmarca de 
canciller Muñoz y PPD da 
explicaciones al PC
Vocera sostuvo que declaraciones del ministro, quien planteó “reflexionar 
sobre el vínculo con el PC”, no representan “la opinión del gobierno”. 
Muñoz reafirmó ayer sus dichos y aseguró que fueron “a título personal”. 

R La vocera de gobierno, Paula Narváez, junto al ministro de la Segpres, Gabriel de la Fuente, ayer en La Moneda.

I. Caro, N. Guzmán y  
L. Figueroa 

Sorpresa causaron al interior 

del gabinete las declaraciones 

que dio el sábado el canciller 

Heraldo Muñoz (PPD) a La 
Tercera, asegurando que con-

sideraba prioritario “recom-

poner una relación de con-

fianza entre el PPD, PS, PR y 

DC”, además de “reflexionar 

sobre el vínculo con el PC y 

sectores del Frente Amplio”.  

Ayer, luego del primer comi-

té político tras la derrota elec-

toral del oficialismo, el tema 

fue abordado por los presi-

dentes de los partidos del blo-

que y por el propio gobierno. 

Al ser consultada sobre las de-

claraciones de Muñoz, la voce-

ra de Palacio, Paula Narváez, 

se desmarcó de lo planteado 

por su par de Relaciones Exte-

riores y aseguró que “el canci-

ller ha hecho esos comentarios 

a modo y a título absoluta-

mente personal”.  

En ese sentido, la ministra 

agregó que “es importante se-

ñalar que no hay que hacer 

especulaciones, ni interpreta-

ciones, y dejar muy claro que 

no son las opiniones del go-

bierno de Chile”. 

Horas después, en línea con 

lo planteado por Narváez, el 

canciller admitió que sus di-

chos fueron “a título perso-

nal”. Sin embargo, reafirmó 

la necesidad de reflexionar so-

bre la política de alianzas con 

el PC. “Yo reitero cada una de 

las palabras que manifesté en 

esa entrevista, a título perso-

nal, porque soy militante de 

uno de los partidos de una coa-

lición y lo hice en tal capaci-

dad. Por lo tanto, no puedo 

estar hablando en nombre del 

gobierno”, dijo, subrayando 

que es necesario “reflexionar 

qué tipo de relación habrá con 

el Partido Comunista”. En ese 

sentido, agregó: “De lo que sí 

estoy seguro, como militante 

del PPD, es que tiene que ha-

ber un eje fundamental de 

confianza entre la socialde-

mocracia, que representa el 

PPD, el Partido Socialista, el 

Partido Radical y también el 

socialcristianismo, que son 

una parte muy importante de 

la centroizquierda”. 

Las explicaciones 
En medio del comité político 

en La Moneda, el propio pre-

sidente del PPD, Gonzalo Na-

varrete, se acercó ayer a su 

par del PC, Guillermo Tei-

llier,  para explicarle que los 

dichos del ministro no repre-

sentaban el pensamiento de 

la colectividad. Y, tras la cita, 

el líder del PPD tomaría distan-

cia públicamente de los dichos 

de Muñoz. “Comparto, más 

bien, una mirada más inteli-

gente, menos desestructuran-

te, y creemos que para ganar 

cualquier elección se requiere 

unidad. Primero hay que tener 

unidad y de ahí avanzar”, dijo. 

Y agregó: “Lo inteligente aquí 

es que avancemos en un pro-

ceso de unidad que es progre-

sivo. Lo primero es definir-

nos nosotros; segundo, un pri-

mer círculo de conversación, 

y después veremos cómo lle-

gamos a las elecciones muni-

cipales y de gobernadores re-

gionales. Ese es el objetivo po-

lítico de mediano plazo, y para 

eso hay que construir identi-

dad y unidad”.  

Teillier, por su parte, evitó po-

lemizar, pero ironizó sobre el 

proceso de reflexión propues-

to por el canciller. “Que siga 

reflexionado (Heraldo Mu-

ñoz), yo no tengo problemas 

en que reflexione sobre el PC”, 

comentó. En ese sentido, des-

tacó las explicaciones de Nava-

rrete: “Me dijo que me queda-

ra tranquilo, porque ese no 

era el pensamiento del PPD”.  

Pero la polémica instalada 

por el canciller no se quedó 

ahí. Los presidentes de los de-

más partidos de la Nueva Ma-

yoría también salieron a cues-

tionar sus dichos. El más duro 

fue el timonel del PR, Ernesto 

Velasco, quien aseguró que las 

exclusiones a priori no aportan 

en la articulación de la nueva 

oposición. “Con la exclusión 

no vamos a llegar a ningún 

lado. Lo que tenemos que ha-

cer es una oposición inclusiva, 

en la cual todos los partidos 

son importantes y necesarios”, 

sostuvo Velasco. 

 Por su parte, el líder del PS, 

Álvaro Elizalde, señaló que 

“para construir mayorías se 

requiere actuar con el mayor 

grado de unidad y, por lo tan-

to, no excluir a ni un actor 

ante los desafíos que tenemos 

por delante”. 

En el PPD, los dichos del 

canciller fueron leídos como 

un gesto hacia algunos secto-

res de la colectividad, entre 

ellos, el laguismo. Esto, en 

momentos en que la opción 

de que Muñoz pudiese liderar 

una mesa de unidad en las pró-

ximas elecciones del partido -

que fueron adelantadas por la 

directiva actual, tras la derro-

ta que sufrió el PPD en la par-

lamentaria- ha cobrado fuer-

za en la colectividad.  

  Al cierre de esta edición, la 

comisión política del PPD se 

encontraba reunida y se es-

peraba que, entre otros temas, 

se abordaran los dichos del 

canciller.b
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Los partidos 
emplazaron al 
gobierno a tramitar 
en breve la reforma a 
la Ley de Pesca.

Ejecutivo priorizará 
educación y 
pensiones 

I. Caro y N. Guzmán 

El proyecto que busca forta-

lecer las universidades esta-

tales y la iniciativa que con-

sagra legalmente la gratui-

dad en el sistema de 

educación superior -ambos 

actualmente en el Senado- 

serán las dos principales prio-

ridades de la agenda legisla-

tiva del gobierno en los 67 

días que quedan antes del 

cambio de mando. 

Así lo anunció ayer el minis-

tro de la Segpres, Gabriel de 

La Fuente. Tras participar del 

comité político, en que el Eje-

cutivo les pidió a los partidos 

de la Nueva Mayoría respal-

dar la tramitación de esas ini-

ciativas en el Congreso, el se-

cretario de Estado explicó 

que “vamos a hacer todos los 

esfuerzos de coordinación 

política que sean necesarios 

para los efectos de llevarlos a 

término durante este perío-

do”. Sumado a eso, explicó De 

la Fuente, estará la reforma al 

sistema previsional que im-

pulsó la propia Presidenta 

Bachelet. “Aspiramos a po-

der, por lo menos, terminar 

un trámite de los proyectos 

vinculados a pensiones”, dijo. 

Otra de las iniciativas que 

priorizará La Moneda es la 

Ley de Identidad de Género, 

que se encuentra en segundo 

trámite en la Comisión de 

DD.HH. de la Cámara. Ayer, 

de hecho, el Ejecutivo le puso 

discusión inmediata.  

En este contexto, y conside-

rando que restan 12 sesiones 

en la Cámara y ocho en el Se-

nado, el secretario de Estado 

sinceró que hay iniciativas 

cuyas urgencias no sufrirán 

modificaciones, por lo que es 

probable que no sean aproba-

das antes de que finalice el 

gobierno. Ese es el caso, por 

ejemplo, de la reforma al ca-

pítulo XV de la Constitución 

o del proyecto que reempla-

za al Crédito con Aval del Es-

tado (CAE).  

En el comité político, ade-

más, algunos partidos em-

plazaron ayer al gobierno a 

dejar enviado el proyecto que 

reforma la Ley de Pesca. 

En medio de este escena-

rio, el presidente de la Cá-

mara, Fidel Espinoza (PS), 

dijo que “si tenemos que ha-

cer el doble de sesiones legis-

lativas en el mes de enero, lo 

vamos a hacer”.b


