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El Problema Es La Reforma Tributaria 
Rodolfo Fortunatti 

 

Rota la mesa de diálogo con los principales dirigentes sociales, el ministro Felipe 
Bulnes, ha buscado en subsidio, la instalación de otra mesa. Una mesa técnica integrada 

por ex ministros de la Concertación. ¿Por qué el Gobierno supone que ex ministros 

podrían ofrecerle un puente de plata tendido hacia la nueva demanda social? ¿Por qué 

cree que una mesa de técnicos, en momentos que la técnica vuelve a subordinarse a la 

política, puede devolverle la capacidad y la legitimidad necesarias para forjar acuerdos? 

¿Por qué piensa que una comisión de expertos podría arribar a mejores términos de 

negociación? El movimiento social no carece de soporte técnico. El suyo no es menor al 

que podrían brindarles Aylwin, Bitar o Brunner. Por el contrario, como lo confirma el 

reciente y solvente informe del Fondo Monetario Internacional, es acaso el actor más 

claro y seguro de la necesidad de una reforma tributaria y de una política de cohesión 

social que corrijan la inequitativa distribución del ingreso en Chile, y, de este modo, 
atiendan con urgencia la acelerada expansión de las clases medias.  

 

El muro de tope es político. Lo que se discute es una reforma estructural que asegure 

una educación gratuita y de calidad para todos los niños y jóvenes. Una mudanza de 

envergadura semejante, se ha dicho, a la que en un tiempo tuvo la reforma agraria. Un 

cambio que el país debe y puede sostener. El Gobierno no quiere hacerla, pese a que 

cada día comprueba la erosión de su gobernabilidad que —no obstante la opinión 

despistada de quienes creen ver un presidente que conduce, unos ministros que 

gestionan, y un país que funciona bien—, amenaza arrastrar consigo la credibilidad de 

las instituciones democráticas. En lugar de iniciar este debate sobre una reforma 

tributaria con la Oposición, el Gobierno ha optado por el camino oblicuo de ofrecer un 

presupuesto de educación que crece al exiguo ritmo anual del 7 por ciento, y un Fondo 
de Educación sin fondos suficientes y sustentables, que, incluso Harald Beyer, fiel 

exponente de la progresividad social del mercado, ha dado en llamar un ejercicio 

puramente contable. En estas condiciones el Gobierno sólo consigue paralizar la función 

representativa del Parlamento, que queda maniatado para mediar con los movimientos 

sociales y, por esta vía, expulsado de la escena.  

 

Ningún actor de la sociedad civil está hoy más constituido que el movimiento 

estudiantil. Nueve de cada diez chilenos apoyan sus demandas. Esto lo convierte en un 

movimiento legítimo. Sus organizaciones y liderazgos se han mantenido unidos, a 

contrapelo de las fuerzas internas y externas que bregan por dividirlos. Esto lo convierte 

en un movimiento fuerte y cohesionado. Está emprendiendo uno de los mayores 
sacrificios, medibles en términos de represión, violaciones al derecho a la vida, 

criminalización de sus conductas, pérdida del año escolar, y gasto de recursos para las 
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familias. Esto lo convierte en un movimiento con voluntad y testimonio. Es un 

movimiento por cuyo carácter nacional y popular encarna la política del mañana. Por 

eso, reclama la decidida acción de los partidos políticos, que deben cumplir con 

autoridad y presencia sus funciones sociales e institucionales, y sacar al Ejecutivo de su 
actitud errática. 
 


