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100 días de un
Gobierno fracasado
Gabriel Boric asumió el 11 de Marzo de 2022 con
la promesa de entregarse en cuerpo y alma al
compromiso de hacer mejor la vida de los chilenos. Sin embargo, a 100 días de ese hito, el balance es muy negativo en la mayoría de las áreas
de gobierno.
En este documento, analizaremos el contexto
político, social y económico en el que se ha desarrollado hasta ahora el Gobierno de Gabriel
Boric. Analizaremos, particularmente, el fracaso
en materia de seguridad pública y las principales aristas de la crisis de inseguridad que tiene al
gobierno con un bajo apoyo ciudadano.
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100 días: Los compromisos y discursos
del candidato Boric.
A diferencia de sus antecesores, Gabriel Boric se desmarcó en campaña del clásico
listado de medidas para los primeros 100 días, al afirmar en Televisión Nacional de
Chile, “Quiero hacer políticas públicas serias y responsables. Una de las cosas que
he aprendido de administraciones anteriores es que tratar de hacer un checklist
con primeras medidas para los 100 días contribuye a la ansiedad e imperfección
técnica de las reformas que luego tienen que ser modificadas”. Posteriormente,
eso sí, afirmó que las medidas para las PYMES; las listas de espera; sueldo mínimo
y subsidios laborales; y las medidas en seguridad pública serían las primeras que
implementaría en caso de ser elegido.
En su programa de gobierno de segunda vuelta, el candidato Gabriel Boric prometió 53 cambios concretos para un nuevo Chile , como se denominó.

1. https://prensa.presidencia.cl/discurso.aspx?id=188237
2. Entrevista en el programa “Candidato llegó tu hora” de Televisión Nacional de Chile emitido el 9 de diciembre de 2021 disponible en https://
www.youtube.com/watch?v=4QtTFx1-MCU

3. Programa de Gobierno 2022 - 2025, Gabriel Boric, disponible
en
https://s3.amazonaws.com/cdn.boricpresidente.cl/
web/programa/Plan+de+gobier no+AD+2022-2026+(2).p df
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Elaboración propia en base a información pública y anuncios disponibles.

4. https://interferencia.cl/articulos/discurso-del-triunfo-de-gabriel-boric-completo
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Si bien ninguno de estos compromisos estaba planificado expresamente para los primeros 100 días,
salvo la Comisión de Diálogo Social para enfrentar los efectos de
la pandemia y la crisis económica
global, llama la atención el escaso
avance en estas propuestas, dado
que apenas 6 de las 53 medidas se
han cumplido parcialmente y dos
completamente (Escazú y urgencia a la Ley de Eutanasia).
Paralelamente, en su discurso
para la noche de la elección , Gabriel Boric delineó los desafíos
que tendría que enfrentar: “Una
salud oportuna que no discrime
entre ricos y pobres, igualando hacia arriba el acceso, la calidad y los
tiempos de respuesta”; “Pensiones
dignas para quienes han trabajado toda su vida haciendo grande
a nuestro Chile”; “El drama de la
falta de vivienda y el acceso a servicios básicos”; “Fortalecer la educación pública”; “Garantizar los
derechos de los trabajadores para
construir un país con Trabajo Decente y mejores salarios”; “Crear un
sistema nacional de cuidado que
reconozca y valore a las mujeres”;
“La emergencia en seguridad que
estamos viviendo, hacer de los barrios lugares más seguros y libres
de narcotráfico”; “Poner especial
atención al cuidado del medioambiente”, son algunas de las promesas que se plantearon.
Lamentablemente, en la mayoría
de las áreas reseñadas, como veremos, los avances son escasos o
nulos, quedándose las promesas
en meras declaraciones y no en
avances concretos.

De la misma forma, el gobierno
no solo ha defraudado las expectativas de avances generados, sino
también en el compromiso de un
nuevo estilo de gobierno y compromiso de las autoridades. Este
espíritu inicial, lo delineaba el Presidente en su discurso inaugural el
11 de Marzo en La Moneda, al afirmar que “Quiero que sepan que,
como Presidente de Chile y nuestro Gabinete, nuestros equipos no
le haremos el quite a los problemas, vamos a explicar, vamos a
hablar con ustedes para contarles
el porqué de nuestras decisiones
para que sean parte, también, de
las soluciones. Y eso requiere también, cambiar de alguna forma la
relación que se tiene con las autoridades, las autoridades no pueden ser inalcanzables; queremos
ministros en terreno, en la calle,
estando con el pueblo. Queremos
no hacer visitas a las regiones que
sean solamente de un par de horas
para inaugurar una obra y chao,
escuchar, no estar escondidos”.
Al respecto, según la encuesta
CADEM, solo 9 de los 24 ministros
superan el umbral del 40% de conocimiento, lo que demuestra, en
estos primeros meses, un bajo despliegue de las agendas sectoriales
de los distintos ministerios y uno
de los principales desafíos que tiene el gobierno si quiere1 plasmar
esa idea de “ministros en la calle”,
planteada por el Presidente.

5. https://prensa.presidencia.cl/discurso.aspx?id=188237
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Encuesta Cadem Plaza Pública, 29 de Mayo de 2022

El peor gobierno en sus
primeros 100 días
Precisamente, son los diversos estudios de opinión los que evaluan
el rendimiento del gobierno hasta
la fecha y, en su mayoría, con diagnósticos lapidarios.
La encuesta Cadem-Plaza Pública
publicada el 19 de junio de 2022, da
cuenta de una aprobación de apenas 40% de los encuestados y un
54% de desaprobación. Respecto
de la encuesta1 de la semana anterior, implica una caída de 4 puntos
de la semana anterior y un alza de
6 puntos de la desaprobación.

6. Disponible en https://cadem.cl/wp-content/
uploads/2022/05/Plaza-Publica-437-Desaprobacion-al-Presidente-Boric-sube-a-57-7pts-su-nivel-mas-alto-desde-queasumiera-el-11-de-marzo.pdf

Encuesta Cadem Plaza Pública, 19 de Junio de 2022

La misma encuesta hace una comparación respecto del desempeño
de otros gobiernos en el promedio
de sus primeros 100 días, indicando que en 2014, la Presidenta Michelle Bachelet tenía un 52% de
aprobación y un 27% de desaprobación.
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En tanto, el Presidente Sebastián
Piñera, en 2018, marcaba un 56%
de aprobación y apenas un 25%
de desaprobación. El Presidente
Boric, en tanto, muestra en promedio un 41% de aprobación y un
46% de desaprobación.

Encuesta Pulso Ciudadano - Activa, Primera Quincena
de Junio de 2022

Encuesta Cadem Plaza Pública, 19 de Junio de 2022

La encuesta Pulso Ciudadano, de
Activa Research, es incuso más
dura con el Presidente y el devenir
de su gobierno. Según la encuesta de la semana pasada, un 50,3%
de los encuestados desaprueba la
gestión del gobierno y apenas un
32,8% aprueba la gestión. En tanto, la aprobación del gabinete es
de apenas un 27,1% y la desaprobación es de un 57,2%. Números
muy negativos para el Presidente
y su gabinete, pero que en parte
se ven 1mejorados respecto de la
última quincena, donde la desaprobación era aún mayor en las
semanas previas a este sondeo,
seguramente influenciados por el
despliegue comunicacional de la
cuenta pública y la gira del Presidente Boric a Canadá y Estados
Unidos.
7. Disponible en https://cadem.cl/wp-content/uploads/2022/06/Plaza-Publica-440-9pts-separan-esta-semana-al-Apruebo-37-2pts-delRechazo-46-3pts.-17-se-mantiene-indeciso.pdf
8. Disponible en https://cadem.cl/wp-content/uploads/2022/06/Plaza-Publica-440-9pts-separan-esta-semana-al-Apruebo-37-2pts-delRechazo-46-3pts.-17-se-mantiene-indeciso.pdf

Finalmente, la Encuesta Agenda
Criteria de Mayo de 2022, señala
que la desaprobación del gobierno alcanza el 49%, mientras que
la aprobación apenas llega al 32%.
Respecto del mes anterior, la desaprobación disminuye en 3 puntos porcentuales y la aprobación
se reduce en un punto porcentual.
Dado que es una encuesta mensual, habrá que ver de qué manera
se complementan el alza temporal que evidenció el Presidente los
primeros días de junio y el aparente descens1o en las encuestas que
está mostrando en los últimos
días.

9. Disponible en https://cadem.cl/wp-content/uploads/2022/06/Plaza-Publica-440-9pts-separan-esta-semana-al-Apruebo-37-2pts-delRechazo-46-3pts.-17-se-mantiene-indeciso.pdf
10. Disponible en https://www.criteria.cl/descargas/Agenda_Criteria_Mayo_2022-5e7vF.pdf
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Encuesta Agenda Criteria, Mes de Mayo

En síntesis, más allá del estudio de
opinión que se utilice como referencia, la ciudadanía en su abrumadora mayoría desaprueba la
gestión del gobierno y lo coloca,
en contexto histórico, como el gobierno peor evaluado en sus primeros 100 días. Lo anterior, resulta
aún más cuestionable sin consideramos que el Presidente Boric fue
elegido con una votación histórica
que superó los 4.6 millones de votos (55,9%) y una brecha de alrededor de 1 millón de votos respecto
de José Antonio Kast. Asimismo,
contrasta radicalmente con la visión optimista que tenía la propia
ciudadanía antes de que Gabriel
Boric asumiera, con un 55% esperando que le fuera bien y un 63%
que tenía una visión positiva del
entonces mandatario electo.

Sequía Legislativa
Un segundo elemento, que confirma la ineficacia del gobierno,
tiene que ver con el pobre desempeño en materia legislativa. Al
cumplirse los 100 días, el gobierno
de Gabriel Boric se convierte en
el gobierno con peor desempeño
legislativo desde 12006, situación
que no ha sido corregida, pese a
las promesas de cambio reciente.

Estadísitica de Proyectos de Ley, iniciados en Mensaje,
presentados al Congreso

11. Resultados Elecciones 2021 disponibles en https://live.decidechile.
cl/#/ev/2021.12/ct/2021.12.P/
12. https://www.df.cl/economia-y-politica/politica/cadem-un-55-espera-que-a-gobierno-de-boric-le-vaya-bien-o-muy-bien 13. Disponible en http://www.camara.cl
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De acuerdo a las estadísticas disponibles para los proyectos ingresados
en los últimos 5 gobiernos, el gobierno de Gabriel Boric se ubica al final
de la tabla en materia de proyectos presentados, con apenas 12 mensajes enviados al Congreso en los últimos 100 días, lo que contrasta con
sus antecesores, salvo el segundo mandato de Sebastián Piñera que
tiene un número similar (13).
Sin embargo, si uno hace un acercamiento al tipo de proyectos que
ha presentado este gobierno, la sequía no es superficial, sino que muy
profunda.

Contenido de Proyectos de Ley, iniciados en Mensaje, presentados al Congreso
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Precisamente, tres de los proyectos hacen referencia al precio de
los combustibles y el funcionamiento de los fondos de estabilización (otro de precios de la elctricidad), uno sobre el proyecto de
“retiro acotado” que apenas duró
una semana de discusión y otro
relativo al Acuerdo de Escazú, que
es la simple transcripción del mentado tratado internacional. Por lo
tanto, la creatividad del gobierno
no ha sido el fuerte del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia en este período, dada la escasez de proyectos.
Frente a las críticas, el propio Ministro Jackson auguraba un cambio en esta tendencia, al afirmar
que “Creo que van a tener una
buena noticia porque en el mes
de mayo, a la vuelta de la semana
distrital, ya vamos a empezar con
un ritmo bastante más proactivo y
más exigente en materia legislativa” en respuesta a las críticas que
incluso deslizaba el Presidente Boric que afirmaba que “nosotros no
estamos esperando nada, nosotros estamos gobernando ahora
ya, nuestra tarea es gobernar ahora ya, no esperar ni a junio ni a septiembre y eso es lo que esperan
también los ciudadanos de Chile”.
Lo cierto es que, no hubo diluvio
legislativo ni menos resultados de
las agendas bilaterales de los Ministerios, puesto que al cumplirse
el hito de los 100 días, el gobierno

La Crisis de Inseguridad
La crisis de inseguridad tiene diversas aristas, todas muy complejas, que se han evidenciado con
fuerza en estas primeras semanas
de gobierno. En las siguientes páginas, abordaremos algunas de
ellas, para delimitar el impacto
que han tenido en la percepción
de la ciudadanía.
La primera arista, tiene que ver
con el tema de la delincuencia a
nivel nacional. De acuerdo a la reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos, en su Estudio Nacional de Opinión Pública dado a
conocer en la primera quincena
de junio, la Delincuencia, asaltos
y robos1 constituyen, por lejos, la
principal prioridad de los chilenos
y el problema al que mayor esfuerzo debería dedicar el gobierno en
solucionar.

14. Disponible en http://www.camara.cl
15. https://www.emol.com/noticias/Econmia/2022/04/21/1058676/boric-criticas-sequia-legislativa.
html
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Estudio Nacional de Opinión Pública, Abril – Mayo 2022

Es precisamente esta área, la que el gobierno de Gabriel Boric ha descuidado enormemente y cuyos índices, de acuerdo a la información
disponible, se ha disparado desde el comienzo de este gobierno.

Ficha Estadística D1elitos S.T.O.P, Nivel Nacional, Semana 11 (07-03 al 13-03)

16. Disponible en https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20220608/20220608124401/encuestacep_abril_mayo2022.pdf
17. Disponible en http://stop.carabineros.cl
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De acuerdo a la Ficha Estadística de Delitos S.T.O.P, a nivel nacional, para
la semana 11 del año 2022 – correspondiente al período que va del 7 al 13
de marzo - se consignaban 190 homicidios, 472 violaciones y 46.721 robos, con un total de 78.834 delitos en este período. Comparativamente,
ello significaba una aumento de un 50% de los homicidios; una disminución de un 10% de las violaciones; un 37% de aumento de los robos; y
un 29% del aumento del total de delitos respecto del año 2021.

Ficha Estadística Delitos S.T.O.P, Nivel Nacional, Semana 24 (06-06 al 12-06)

En tanto, la Ficha Estadística de
Delitos S.T.O.P, a nivel nacional,
para la semana 24 del año 2022 –
correspondiente al período que
va del 6 al 12 de junio - se consignaban 366 homicidios, 1.237 violaciones y 113.912 robos, con un total
de 191.901 delitos en este período.
Comparativamente, ello significaba una aumento de un 48% de los
homicidios; un aumento de un 18%
de las violaciones; un 58% de aumento de los robos; y un 50% del
aumento del total de delitos respecto del año 2021. Mediante un
ejercicio de comparación, durante
las primeras 11 de semanas del año
mientras gobernaba Sebastián Piñera, las estadísticas de

Carabineros consignaban 190
homicidios y en las 11 semanas
siguientes, un total de 149 homicidios, lo que implica una disminución de un 22%. En cuanto a las
violaciones, las primeras 11 semanas daban cuenta de un total de
472, mientras durante las segundas 11 semanas, bajo el gobierno
de Gabriel Boric, se consignaron
637 violaciones. Esto implica un
aumento de más de un 34%. Respecto de los robos, que incluyen
robos con violencia y con fuerza,
a la semana 11, había un total de
46.721 robos consignados, mientras durante las segundas 11 semanas, el total de robos ascendía1
18. Disponible en http://stop.carabineros.cl
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a más de 56.600 robos. Lo anterior
implica que, desde que durante
similar lapso de tiempo (11 semanas), el gobierno de Boric tuvo un
aumento de más de un 21%.
En síntesis, y considerando la totalidad de delitos cometidos y consignados en las estadísticas de
Carabineros, durante las primeras once semanas de este año, en
el gobierno de Sebastián Piñera,
se verificaron un total de 78.834
delitos. En contraste, durante las
segundas once semanas de este
año, durante el gobierno de Gabriel Boric, el total de delitos que
se verificaron fue de 95.881, lo que
implica un aumento de más de un
21%.
Las cifras son elocuentes y se condicen con el aumento de la preocupación ciudadana respecto de
la necesidad de enfrentar el problema de la delincuencia como
principal prioridad.
Pero no solo se trata de cifras:
como muestran diversos reportajes y noticias en los últimos meses,
no es el aumento de la delincuencia lo que preocupa, sino que el
nuevo tipo de delitos y la violencia
que está detrás de estos hechos.
Cada día más se ven asesinatos
más violentos, por encargo y con
modalidades atípicas a la realidad
nacional 1 .

La violencia escolar
Una segunda arista, en materia de
seguridad, tiene que ver con el aumento de la violencia a nivel escolar y la persistencia de la violencia
en las calles, asociada a las
19 “Preocupa alza de delitos violentos en Chile”, nota de Canal 13 disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=OrofBnTTi4k
20 https://www.pauta.cl/nacional/paz-ciudadana-delitos-violentos-aumento-en-chile-pauta-final

manifestaciones y protestas de
grupos radicales.
El primer fenómeno, que algunos
han asociado a las consecuencias
del extenso encierro de la pandemia en los últimos años, ha generado todo tipo de alertas en las
escuelas y recintos educacionales
de nuestro país. De acuerdo al Ministerio de Educación, mas de un
30% de las denuncias en materia
educacional están relacionadas
con la violencia escolar1 , lo que se
ve refrendado en que ha habido
un aumento de un 38%, según los
datos de la Superintendencia de
Educación, en las denuncias de
maltrato entre estudiantes (comparando con la misma fecha en los
años 2018 y 2019) . 2
Ello se suma a diversos incidentes
dentro y fuera de las escuelas que
han conmocionado a la opinión
pública y que elevan el perfil de
estos incidentes. El 3 de junio, un
estudiante recibió un impacto de
bala luego de ser asaltado a la salida de su colegio en Puente Alto. El
3 de abril, en la comuna de Santa
Cruz, un alumno fue herido a bala
en el patio de su escuela. En mayo,
en tanto, un colegio de Maipú debió suspender sus clases por amenaza de balacera en el recinto que
llegó a través de un mensaje. Algo
similar a lo que ocurrió en marzo,
en una escuela de Quinta Normal,
que recibió una amenaza virtual
que obligó a suspender las clases
y preocupó a la comunidad escolar.

21. https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/03/28/
ministro-de-educacion-reconoce-aumento-de-denuncias-y-asegura-que-30-son-por-violencia-escolar.shtml
22. https://elpais.com/chile/2022-05-13/chile-lidia-con-la-violencia-escolartras-uno-de-los-cierres-de-colegios-mas-extensos-del-mundo.html
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Si esto no fuera suficiente, un segundo fenómeno, relacionado con
el aumento de la violencia en las
calles, tiene que ver con las manifestaciones y protestas protagonizadas por estudiantes o vándalos
disfrazados de estudiantes.

A estos complejos hechos, se suman una serie de incidentes entre
estudiantes y las Fuerzas de Orden y Seguridad, que dan cuenta
de un aumento de la violencia en
las marchas y protestas que se desarrollan en las calles de Santiago.

La máxima expresión de este fenómeno tiene que ver con la quema
de buses del transporte público
que ha caracterizado las manifestaciones de grupos de estudiantes
en las inmediaciones de las escuelas del centro de Santiago.

Los momentos más complejos
se vivieron a fines de marzo, en
el contexto de una marcha de la
Confech, donde un Carabinero
de tránsito debió hacer uso de su
arma de servicio para defenderse
de una golpiza de varios estudiantes en el sector del Cerro Santa
Lucía, en la que resultó herido un
trabajador de una aplicaciónd e
comida rápida. 1

Bus del Transporte Público presuntamente quemado por estudiantes del Liceo de Aplicación en mayo
pasado

En lo que se ha convertido en una
suerte de ritual, con al menos un
bus quemado a la semana, encapuchados y vándalos vestidos de
overol, han atacado más de 30 buses de la locomoción colectiva este
año e incluso, han amenazado a
los conductores y pasajeros que se
encuentran al interior de ellos. 1
28. https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/quema-buses-santiago-entrevista-juan-carlos-munoz_20220523/
https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2022/06/03/estudiante-recibio-impacto-de-bala-luego-de-ser-asaltado-a-la-salida-de-su-colegio-en-puente-alto/#:~:text=Un%20lamentable%20hecho%20delictual%20ocurri%C3%B3,en%20una%20de%20sus%20piernas. https://www.youtube.com/
watch?v=5hklK2JNVQs
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2022/05/24/estudiante-detenido-por-quema-de-bus-del-transantiago-en-la-alameda-queda-en-internacion-provisoria-por-delito-de-incendio/

A pocas cuadras, en incidentes
similares, varios estudiantes resultaron gravemente heridos por
comerciantes del Barrio Meiggs,
luego de un enfrentamiento entre
ellos, en el contexto de la marcha
que se realizaba por ese sector2.
Algo que se repetiría el 1 de mayo
y que tuvo como consecuencia la
muerte de una jóven periodista. 3
A estos hechos, se suman las protestas, violencia y saqueos en el
sector de Plaza Italia; en las inmediaciones de la Posta Central; y en
las cercanías del Instituto Nacional
y el Liceo de Aplicación, que no
cesan durante los 100 días de este
gobierno.

29. https://www.latercera.com/politica/noticia/nuevo-antecedente-video-de-agresion-a-carabinero-podria-probar-legitima-defensa/G5UMMZSXA5AONOFHE6DVGCZC3Q/
30. https://www.24horas.cl/nacional/siete-estudiantes-heridos-violento-enfrentamiento-entre-ambulantes-y-estudiantes-5237858
31. https://www.pauta.cl/politica/francisca-sandoval-reportera-de-29-anos-fallece-en-ex-posta-central
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En cada uno de estos casos, se
releva la falta de planificación y
coordinación de las fuerzas de seguridad pública, y el consecuente
apoyo de la autoridad política, para
enfrentar y anticipar la ocurrencia
de estos hechos violentos.

demandas hacia presos políticos
mapuches, están muy equivocadas” 1 , lo cierto es que el repliegue
de la Ministra fue coincidente con
el repliegue del gobierno en la
zona y la decisión de poner fin al
Estado de Emergencia que había
heredado del gobierno anterior,
El fracaso en la Macrozona afirmando que “El gobierno había
Sur
tomado decisiones que permiten
mejorar las capacidades de las poFinalmente, y como tercera arista licías para garantizar la seguridad
relevante de la crisis de inseguri- que merece todo chileno ”2
dad, se verifica en el fracaso absoluto del gobierno en la contención Posteriormente, para justificar la
de la violencia en la Macrozona decisión de levantar el estado de
excepción, se recurrió a informaSur.
La primera señal de la incapacidad ción falsa por parte de la Minisdel gobierno de enfrentar adecua- tra de Desarrollo Social, Jeannete
damente el conflicto de violencia Vega, quien aseguró que la violenque se vive en el sur, fue la fallida cia en la Macrozona Sur aumentó
visita de la Ministra Izkia Siches a en un 400% durante la vigencia
Temucuicui. En una movida que del estado de excepción, por lo
buscó sorprender a la opinión pú- que la medida no se justificaba y
blica y mostrar el nuevo estilo del que el diálogo debía ser el camino
recien inaugurado gobierno, la Mi- para la búsqueda de soluciones y
nistra Siches decidió trasladarse a no el despliegue de las fuerzas miTemucuicui en compañía de diri- litares3.
gentes de comunidades y entablar
un diálogo frontal con las comuni- Sin embargo, primeros los datos y
dades. Sin embargo, la medida fue luego los hechos la desmintieron
abortada a medio camino, cuando y probaron fracasada la estrategia
lejos de ser recibida con los brazos de repliegue del gobierno.
abiertos, fue repudiada a balazos y
obligada a arrancar de la zona. 1
Si bien la Ministra Siches intentó
bajarle el perfil a la infructuosa
operación, afirmando que “Aquellas personas que creen que la vía
violenta nos va a permitir avanzar,
incluyendo
32. https://www.24horas.cl/regiones/araucania/a-disparos-frustran-visita-de-izkia-siches-a-temucuicui-corte-de-camino-y-vehiculos-quemados-en-la-ruta-5224192
33. https://www.latercera.com/politica/noticia/izkia-siches-tras-frustrada-visita-a-temucuicui-con-mas-conviccion-que-nunca-reafirmamos-nuestro-camino-la-violencia-no-nos-detendra/HFYBBHAB2JE2LOV27L7ZPVZBHU/

34. https://www.latercera.com/nacional/noticia/monsalve-por-termino-del-estado-de-excepcion-en-macrozona-sur-el-gobierno-ha-tomado-decisiones-que-permiten-mejorar-las-capacidades-de-las-policias-para-garantizar-la-seguridad-que-merece-todo-chileno/
U2KKIBHLZZEHTIXM4NDLXYZCR4/
35. https://www.chvnoticias.cl/nacional/ministra-vega-violencia-macrozona-sur-estado-de-excepcion-400_20220428/
36. https://www.pauta.cl/politica/macrozona-sur-confusa-cifra-alza-hechos-violencia-macrozona-sur-pauta-final
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Registro de Estado de Excepción, Carabineros de Chile

De acuerdo a información entregada por Carabineros, durante el
los 148 días de estado de excepción en la macrozona sur, se redujeron a la mitad los eventos de violencia, bajando a un promedio de
dos eventos diarios, en comparación con los 5 eventos díarios que
se verificaban antes del estado de
excepción.
El aumento de violencia en las semanas posteriores al levantamiento del estado de excepción, como
lo confirmó la propia Ministra Siches al afirmar que “es evidente
que en el último tiempo hemos
tenido un aumento de los actos de
violencia en las rutas; hemos sido
testigos de cobardes ataques” 1,
principalmente en referencia al
ataque al camionero Ciro Palma,
que estuvo varias semanas en riesgo vital, lllevó al gobierno a volver
a anunciar el estado de excepción,
que rige en la zona desde mediados de mayo.
37 https://cooperativa.cl/noticias/pais/regiones/zona-sur/gobierno-renuncio-a-la-idea-del-estado-intermedio-y-decretara/2022-05-16/194808.html

Fue la propia Ministra Siches,
quien la semana pasada al confirmar su extensión y solicitud al
Congreso para concretarla, quien
confirmó que la medida ha permitido reducir en un 40% los hechos
de violencia en la zona.
¿Qué hubiese pasado si la medida
hubiera continuado en vigencia
durante los dos meses entre una y
otra decisión? ¿Cuántos muertos,
heridos y daños se habría ahorrado el conflicto en la zona de no ser
por la tosudez ideológica del gobierno?
Nunca lo sabremos. Lo concreto,
es que la situación en la Araucanía y Arauco ha vuelto a fojas cero
de como comenzó este gobierno
y queda pendiente, aún, una definición estratégica sobre cómo seguir hacia adelante para enfrentar
de manera concreta y efectiva la
demanda por paz y tranquilidad
en la zona.
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Conclusiones

Luego de 100 días de gobierno, Gabriel Boric evidencia un
fracaso evidente en el despliegue de su agenda programática y exhibe, en la agenda de seguridad, el punto más crítico
del cuestionamiento que recibe de la ciudadanía. De acuerdo a las últimas encuestas, el gobierno de Gabriel Boric es el
peor evaluado en las encuestas de opinión pública, comparativamente con sus antecesores y el que menor despliegue
legislativo ha tenido, de acuerdo al número y el contenido
de los proyectos de ley presentados en este período. Junto
con todo lo anterior, conforme al análisis que se presenta, el
fracaso en la agenda de seguridad (en términos de delincuencia, violencia escolar y conflicto en la Macrozona Sur),
dan cuenta de uno de los principales ejes de preocupación
de la ciudadanía y que en los hechos, el gobierno ha sido
incapaz de abordar.

