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Apenas asomar algunos nombres del futuro gabinete ministerial del presidente electo de
Chile, Sebastián Piñera, surgieron duras críticas en ciertas carteras, pero su futura portavoz
defendió las designaciones.
Cecilia Pérez, elegida al igual que en la anterior administración de Piñera (2010-2014)
ministra de Gobierno vocera oﬁcial, remarcó que el gobierno que asumirá funciones el 11 de
marzo venidero es un equipo de trabajo colectivo.
‘Ni siquiera sus detractores se han dado el tiempo de conocerlos; seremos parte de un
grupo bajo el liderazgo y el programa del presidente Piñera, con la idea de gobernar en
apego al sentir de la ciudadanía’, explicó Pérez.
La abogada e inminente titular de la Secretaría General de Gobierno indicó que durante la
jornada de hoy el político de derecha conversó con su elenco sobre prioridades y los
lineamientos de su administración de cuatro años.
Igualmente informó a periodistas que desde este jueves comienzan las reuniones de los
ministros con sus pares en cada una de las carteras.
En cualquier caso, las descaliﬁcaciones a las selecciones de Piñera abundan en Chile en las
últimas horas. Mordaces fueron los comentarios del joven diputado del Movimiento
Autonomista y miembro del Frente Amplio, Gabriel Boric.
‘La derecha en Chile siempre ha sido conservadora, dogmática, por lo que uno no podría
pretender que el presidente Piñera nombrara como ministros a alguien con el cual
pudiéramos estar de acuerdo’, opinó.
Muestra a la derecha pura y dura (…). En lo económico, profundamente neoliberal, y en lo
moral profundamente conservadora y que echa por tierra este eufemismo con el que la
prensa y ellos mismos, se reﬁeren de la centroderecha, expresó.
Organizaciones estudiantiles se manifestaron alarmadas por la nominación de Gerardo
Varela como ministro de Educación, un abierto enemigo de la gratuidad y otras medidas
adoptadas por el gobierno de Michelle Bachelet.
La vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Francisca Flores,
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cuestionó a Varela, al señalar que ‘representa la oposición más férrea a la
desmunicipalización y los avances que hemos logrado en estos últimos años’.
Víctor Tapia, portavoz de la Confederación de Estudiantes de Chile, dijo que ‘si bien no
teníamos buenas expectativas del nuevo gabinete, el nombre del futuro ministro es una
señal clara de que se buscará retroceder lo avanzado en materia de gratuidad’.
Otra secretaria de Estado en el ojo del huracán es Isabel Plá, a cargo de la Mujer y Equidad
de Género, conocida detractora del aborto en cualquiera de sus formas.
Paradójicamente le tocará a ella vigilar la implementación de la ley que permite la
interrupción del embarazo en Chile en tres causales.
Cierran a priori la lista de ‘los controversiales’ el próximo canciller, Roberto Ampuero, un
intelectual que desbarra de la izquierda latinoamericana con frecuencia y muy en particular
del gobierno de Venezuela; y Hernán Larraín.
Larraín, un veterano político y senador, tendrá la responsabilidad de Justicia y Derechos
Humanos. En el pasado llegó a formar el Grupo de Amigos de Colonia Dignidad, el
asentamiento de colonos alemanes devenido centro de torturas y asesinatos.
También, Colonia Dignidad, junto con su alianza con la dictadura de Augusto Pinochet
(1973-1990), fue culpada de numerosos casos de pedoﬁlia protagonizados básicamente por
el exnazi y líder del centro Paul Schaefer.
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