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ENTREVISTA CON 
EL CONSEJERO NACIONAL DE LA DC

Una entrevista de  
RODRIGO BRAVO R. 

C
UANDO se instala en el deba-
te que las figuras de la Concer-
tación vuelvan o no a la pri-

mera línea política, uno de los prime-
ros nombres que aparece es el de 
Gutenberg Martínez. Ex diputado, ex 
presidente de la Cámara y líder de la 
Democracia Cristiana en dos oportu-
nidades, el actual   nacional del par-
tido ha retomado el protagonismo 
que tuvo en los 20 años de la Concer-
tación y se instala nuevamente como 
una de las voces experimentadas del 
oficialismo para analizar el momen-
to de La Moneda de Michelle Bache-
let y los desafíos para 2015. Apunta 
a errores en el sistema de toma de de-

eso hace que estructuralmente el 
tema del refuerzo en la conducción 
política o diseño y hasta se podría 
pensar en rediseño del sistema deci-
sional. Son cuestiones metodológi-
cas que, dicho en términos positivos, 
se deben perfeccionar o subsanar. Es-
tas cosas no hay que personalizarlas, 
hay que mirarlas desde un punto de 
vista politológico, lo claro es que las 
exigencias son mayores. 
Cómo Democracia Cristiana, 
bajo el esquema de hoy, ¿siente 
que hay un diálogo directo con 
quienes toman las decisiones? 
—Con franqueza, escucho en todos 
los partidos una falencia sobre la 
materia. La necesidad de mejorar la 
etapa prelegislativa es una afirma-
ción que cruza todos los partidos, la 
opinión crítica en cuanto a pensar 
que la reforma educacional debie-
ra haber partido con un eje en el me-
joramiento de la educación pública, 
creo que la manifestaron todos los 
partidos y eso se vio porque no fue-
ron invitados a la generación del 
proyecto. Se señaló al comienzo del 
proceso que no habían expertos en 
materia educacional de los partidos 
en la elaboración del mismo, tanto 
es así que en las reuniones de comi-
té político se planteó y se ha plan-
teado la necesidad de generar algún 
tipo de mecanismo que permita ha-
cer aquello, por lo tanto, creo que 
ahí hay un problema sistémico de 
cómo los partidos participan, de 
cómo hacen ver legítimamente su 
aporte de mejor modo en el Gobier-
no, y cómo el Gobierno es capaz de 
articular aquello. 
¿A su juicio el tan temido cam-
bio de gabinete no es hoy la so-

lución a los problemas? 
—Las típicas conversaciones o anun-
cios de quienes no toman las decisio-
nes en esto tienen muy poca impor-
tancia,  no conduce a nada. Hoy en 
toda organización moderna la auto-
evaluación sistémica, es decir, como 
procedimiento, es un método mo-
derno de buena administración. No 
es la evaluación como procedimien-
to sancionatorio a alguien que lo ha 
hecho mal, sino que es la autoevalua-
ción como método de aseguramien-
to de la calidad. En esa lógica creo 
que un Gobierno de cuatro años tie-
ne que tener un sistema de autoeva-
luación permanente, sobre todo es 
muy importante las primeras eta-
pas de evaluación, porque una auto-
evaluación eventualmente negati-
va, si se demora mucho en el tiem-
po, si culmina con el cambio de 
alguien y se hace, por lo tanto, tardía-
mente, ya no va a producir efectos. 
Por tanto, yo sí creo que sistémica-
mente un buen Gobierno tiene que 
tener un sistema de autoevaluación 
permanente que evite esto de cam-
bios o no cambios de gabinete.  
Hoy se cuestiona que los minis-
tros están poco empoderados, 
excepto el ministro del Interior. 
¿Comparte ese diagnóstico? 
—No sé porque no tengo mayores lu-
ces sobre la materia, no participo en 
ninguna instancia de diálogo con el 
Gobierno ni menos decisional. Ten-
go la impresión que no hay un sis-
tema decisional claro para todo el 
mundo. Por ejemplo, en un régi-
men presidencial, los consejos de ga-
binete son institucionales, periódi-
cos y deliberantes, es decir, Presi-
dentes que les interesa trabajar en 

equipo con sus ministros y ponen te-
mas de discusión y finalmente to-
man una decisión. Ha habido otras 
visiones en que el consejo de gabi-
nete es una instancia de coordina-
ción en que el Presidente dirige su 
Gobierno. Hay otra metodología que 
el consejo de gabinete es más bien 
una instancia de instrucción para fi-
jar una determinada línea o para 
responder frente a una determina-
da coyuntura y a partir de eso hay 
distintos roles. El jefe de gabinete, en 
algunos casos lo es propiamente tal, 
en otros es una suerte de primus in-
terpares y en otros una prelación 
para los efectos de suceder en el 
caso que el Presidente viaje fuera de 
Chile y asumir la Vicepresidencia de 
la República. Lo importante en esto 
es que haya un sistema decisional 
que sea claro porque eso hace que to-
dos los que participan tengan su rol. 
Es clave que el ministro sepa efec-
tivamente cuál es su grado de man-
do en el área que le es propia. 
En entrevista con PULSO, Camilo 
Escalona dijo que si no se dimen-
sionaba el impacto del frenazo 
económico esto se iba a traducir 

en un rechazo a las reformas. ¿Esa 
debe ser la prioridad del 2015? 
— Creo que sí. El eje permanente 
nuestro siempre fue y debe seguir 
siendo más y mejor democracia 
como objetivo permanente de nues-
tro Gobierno y en economía la fór-
mula de crecimiento con equidad, 
eso es lo más importante. La falta de 
crecimiento genera costos en equi-
dad, por lo tanto, esa es una cuestión 
clave y el entender que tasas del 3% 
no nos permiten avanzar y necesa-
riamente van a generar costos en la 
población, porque además es un país 
que está acostumbrado a una dosis 
de progreso, por así decirlo: razona-
ble, y por lo tanto es admisible en la 
conciencia ciudadana por un tiem-
po, por un año, por lo que pueda ser 
una sensación de crisis, pero si entra-
mos es en una suerte de frenazo es-
tructural, sin duda se nos transfor-
ma en un problema político de mag-
nitud y tenemos elecciones 
municipales y el siguiente (año)  elec-
ciones parlamentarias y todo lo que 
viene. Hubo un error en no diagnos-
ticar bien lo que venía en la econo-
mía, no tan sólo de los que estuvie-

Gutenberg Martínez: 
“Si entramos en una 
suerte de frenazo 
estructural, sin duda 
se nos transforma en 
un problema político 
de magnitud”

—El ex líder de la DC anticipa cómo el efecto económico puede 
impactar en las elecciones municipales, parlamentarias y 
presidenciales que enfrentará el oficialismo a contar del 2016. 
—Martínez deja abierta la puerta para volver a dirigir el 
partido. “La DC es parte sustancial de mi vida”, dice y 
asegura que aún no ha definido que rol jugará en la interna.
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FUTURO DEL GOBIERNO 

“Uno tiene que tomar el 
programa y estos 
nuevos problemones 
que han surgido y 
poner todo eso arriba 
de la mesa”.

REALIDAD ECONÓMICA 

“La desaceleración se 
concibió más como una 
coyuntura, pero no 
como un fenómeno que 
pudiera afectar casi 
todo el período de 
gobierno”.

NUEVA MAYORÍA - GOBIERNO 

“La necesidad de 
mejorar la etapa 
prelegislativa es una 
afirmación que cruza 
todos los partidos”.

Ha sido uno de los promotores 
de una pronta definición presi-
dencial de la DC. ¿Cuál es el plazo 
máximo para ese tema? 
—A más tardar el 2015, después de 
eso ya es tarde. 
¿Eso para que una figura de la DC 
acompañe a los candidatos mu-
nicipales, por ejemplo? 
—Ese es un agregado. Necesitamos 
colocarle rostro a lo que nosotros 
estamos planteando, porque al me-
nos yo he repetido que el resto tiene 
sus nombres en carrera y cuando 
uno llega tarde, llega tarde no más. 
A nosotros ya nos falta tiempo y, por 
lo tanto, creo que cada día en que no 
tomamos esa decisión es un día más 
de atraso que estamos teniendo. En 
alguna declaración yo hice el símil 
de la obra Esperando a Godot, nadie 
explica qué, por qué y a quién esta-
mos esperando. Marco Enríquez-
Ominami recorre con toda legitimi-
dad el país, Andrés Velasco tam-
bién, Isabel Allende también, la 
Presidenta la invita a ella y a Caroli-
na Tohá, se sacan fotos en Nueva 
York, todo es parte de lo que se está 
produciendo y nosotros qué, espe-
rando a Godot. 
¿La DC tiene nombres potentes 
para competir? 
— Yo creo que sí, pero no es política-
mente correcto mencionarlas. 
También deben elegir nueva di-
rectiva... 
— A mí me habría gustado que el 
principal desafío hubiese sido defi-
nir el nombre del candidato presi-
dencial y después la elección de di-
rectiva, pero también hay que ser 
realista, habrá que cumplir con la de-
finición interna y después con la 
mayor rapidez posible hacer esta 
definición presidencial. 
¿Está conforme con el rol de la 
DC como partido oficialista? 
—La DC ha ido cada día actuando 
mejor en su comportamiento políti-
co. Desde la Junta Nacional eso se ha 
hecho muy evidente en el voto polí-
tico unánime que adoptamos, en el 
acuerdo del último consejo auto-
convocado también hay un voto po-
lítico muy claro, muy preciso. Hay 

“La mayoría de la Nueva Mayoría 
responde más a los conceptos 
básicos de la Concertación”

una maduración colectiva muy real, 
el partido está madurando con lo 
que son los márgenes de diferencia-
ción obvia en un partido democrá-
tico, siento que las cosas se están 
comenzando a hacer mejor. Nos fal-
tan más tareas, dedicarnos más a 
trabajar en nuestra organización, a 
hacer proselitismo, regenerar nues-
tra presencia a nivel estudiantil, en 
las universidades, hacer un trabajo 
orgánico más potente y ya algunas 
cosas están saliendo, pero nos falta 
también proponer propuestas pro-
gramáticas con nuestro sello. 
¿Y para seguir en este proceso de 
maduración sería bueno un pro-
ceso de continuidad al mando de 
partido? 
—En términos de línea política sí, 
pero yo siempre creo en los procesos, 
cada etapa tiene que ser superior a 
la anterior, tiene que basarse en los 
cimientos de la etapa anterior, pero 
tiene que suponer un avance mayor. 
  ¿Y usted estaría dispuesto a en-
cabezar el partido? 
—Es un tema que me complica mu-
chísimo y no estoy todavía en con-
diciones de definir una situación al 
respecto. El trabajo en la universidad 
me compromete mucho porque es 
un proyecto genuino, de una comu-
nidad de personas y tiene un senti-
do de visión muy rico y lo siento 
también como un aporte a la pers-
pectiva humanista cristiana. La DC 

CARTA PRESIDENCIAL DC 

“A nosotros ya nos falta 
tiempo. Cada día que 
en que no tomamos esa 
decisión es un día más 
de atraso”.

¿PRESIDENTE DE LA DC? 

“Es un tema que me 
complica muchísimo y 
no estoy todavía en 
condiciones de definir 
una situación al 
respecto”.

también es parte sustancial de mi 
vida así que tengo ahí, como se dice 
medio en broma, un conflicto exis-
tencial. Me complica bastante. 
¿Se lo han pedido algunos secto-
res del partido? 
—Sí, pero no sé qué hacer todavía. 
De cara a las municipales, ¿usted 
es partidario de una lista unica? 
—Entiendo que el sistema electoral 
de alcaldes genera una situación en 
que lo obvio es que se enfrente como 
Nueva Mayoría. El sistema electoral 
de concejales y la cantidad de parti-
dos y movimientos que forman par-
te hoy de la Nueva Mayoría, si ayer 
que éramos menos tuvimos dificul-
tades para tener una lista única de 
concejales, sin estar metido en el 
tema, tengo la impresión que sería 
muy difícil poder generar una lista 
única, por lo tanto, me temo que ne-
cesariamente va a tener que haber 
más de una lista. 
¿Cómo ve el acercamiento de la 
DC con el Partido Radical? 
—Muy bien. Es un acercamiento na-
tural que el ideal es que se hubiera 
dado. Lo importante es que no sea un 
acercamiento puntual, coyuntural, 
o producto de lo que pudieran ser ne-
cesidades electorales. 
¿Son pasos para dar el salto de un 
acuerdo político programático a 
un pacto político? 
—Todo el tema de los acuerdos los 
pactos, las alianzas, están en un pro-
ceso. Yo al menos me siento parte de 
la Concertación y la Concertación es 
parte de la Nueva Mayoría. La Con-
certación caracteriza un contenido 
en el concepto integral de democra-
cia, en el concepto integral sin doble 
estándar de derecho humanos, en el 
concepto de fórmula de crecimien-
to con equidad,que a mi juicio inter-
pretan muy bien lo que debe ser el 
qué hacer continuo en este país. 
Dentro de eso siempre ha habido 
una capacidad mayor de acuerdo 
con el PS y debiera haberlo con el PR 
y con muchos sectores del PPD. Ten-
go la impresión que la mayoría de la 
Nueva Mayoría responde más a los 
conceptos básicos de la Concerta-
ción. P

ron en el programa, sino también 
buena parte de los que están más 
pendientes en el área económica.  
En este escenario, ¿qué tan 
complejo se hace avanzar en la 
reforma educacional? 
—Las reformas o los cambios en 
educación requieren un grado de 
acuerdo de la sociedad mayor que 
otras cosas. Una reforma educa-
cional que uno aprueba con mayo-
rías que pueden ser circunstancia-
les, pero que no necesariamente se 
mantienen en el tiempo, no pue-
den ser objeto de una rediscusión 
a los tres o cuatro años, requieren 
tener validez en el tiempo. Aquí ha 
faltado diálogo y participación. 
¿Es un eslogan entonces que es 
una reforma educacional ciu-
dadana, participativa, como se 
ha dicho desde el día uno 
— No es un eslogan, es un propósito 
que no hemos cumplido todavía en-
teramente. Es muy importante cum-
plirlo. Esto es una parte de una refor-
ma educacional, uno de los proble-
mas que tenemos es una visión 
sistémica de cómo se articula la re-
forma en su globalidad. Esto no es el 
corazón de la reforma, el corazón de 
la reforma tiene que estar en el tema 
de la calidad. Si se aprueba como se 
ha dicho a comienzos del próximo 
año, entraría a aplicarse el 2016, pero 
sus efectos reales comienzan a vivir-
se más el 2017 y fundamentalmente 
desde el 2018 en adelante, por lo tan-
to, no se van a percibir todos los efec-
tos de esta reforma en su globali-
dad, de la cual desconocemos algu-
nas aspectos sustanciales. Por lo 
mismo, el clarificar todo el mapa, lle-
gar a acuerdos y darle la densidad, 
corresponde hacerlo en este tiempo. 
¿Con Nicolás Eyzaguirre a la ca-
beza? 
—Siempre he pensado que el minis-
terio de Educación era y es el más 
complicado, más exigente, más di-
fícil y, por lo tanto, quien lo asu-
miese más bien necesitaba una con-
sideración, hasta una admiración 
especial, porque objetivamente está 
haciendo un sacrificio por el bien de 
Chile. Uno tiene que ser muy obje-
tivo y si tiene formulaciones críticas 
tiene que hacerlas a partir de ese 
reconocimiento. Cuando uno se 
mete al baile, tiene que bailar y va a 
ser juzgado por su calidad de baila-
rín. A mí lo que me importa es la ca-
lidad del proceso. 
En este escenario, instalar el 
tema de una nueva Constitución, 
como se ha propuesto el Gobier-
no a partir del 2015, ¿hace más 
complejo el andar de la adminis-
tración Bachelet? 
—Osvaldo Andrade ha hablado de la 
necesidad de fijar una hoja de ruta, 
yo creo que es evidente que uno tie-
ne que tomar el programa y estos 
nuevos problemones que han surgi-
do y tiene que poner todo eso arriba 
de la mesa como un cuadro de esta-
do mayor, tiene que colocar las pro-
mesas, los desafíos y los recursos 
materiales, humanos, las capacida-
des políticas y el tiempo. Lo que se 
hace es una planificación estratégi-
ca y sobre esa base definir un plan es-
tratégico o una hoja de ruta, definir 
prioridades en el tiempo, ese es un 
ejercicio que evidentemente necesi-
tamos hacer. En el tema constitucio-
nal, más importante que discutir el 
método, que ya está claro y definido 
que en todo caso deberá ser siempre 
institucional, es definir qué se quie-
re hacer, porque a mi juicio es absur-
do comenzar a discutir los procedi-
mientos antes que los contenidos. P

cisiones que hoy tiene el Gobierno. 
Prende las alarmas y llama a hacer-
se cargo de la situación económica 
antes que esto pase la cuenta en las 
municipales, parlamentarias y pre-
sidenciales. 

¿Cómo evalúa el diálogo que ha 
tenido La Moneda, y en particu-
lar el comité político, con los 
partidos de la Nueva Mayoría? 
—Siempre hago el distingo entre la 
Concertación y la Nueva Mayoría. En 
la presentación de un libro con Car-
los Ominami, coincidíamos que son 
evidentes las diferencias. La Con-
certación, en palabras de Carlos, era 
un acuerdo de mayor calado, profun-
didad y extensión, una alianza polí-
tica de largo plazo. La Nueva Mayo-

ría es un acuerdo político progra-
mático para respaldar al actual Go-
bierno y eso implica que los desafíos 
en la Nueva Mayoría para construir 
los acuerdos son mayores y, por tan-
to, las necesidades de tener una ma-
yor conducción política también son 
mayores. Cuando yo tengo una coa-
lición como la Concertación, la con-
ducción del proceso, el liderazgo 
desde el Gobierno siempre era exi-
gente, pero yo diría más fácil por el 
grado de acuerdo. En la Nueva Ma-
yoría, en que evidentemente tene-
mos más diferencias, la conducción 
política es mucho más necesaria, 
mucho más exigente para los efectos 
de la Presidenta como de los minis-
tros del área política. No sólo en tér-
minos de conducción, también res-

pecto del sistema decisional, que 
tiene que ser más perfecto, claro, rá-
pido, oportuno; más capaz de en-
cauzar las diferencias entre noso-
tros, en lo posible consensuarlas, y 
dejar que el dirimirlas sea lo menos 
posible, de tal manera que la solución 
no deje resquemores.  
¿Las mejoras en la conducción 
se realizan con mejores conduc-
tores o con un mejor camino? 
—Creo más en los esquemas, porque 
además de lo que implica esta nece-
sidad de un acuerdo como la Nueva 
Mayoría, hay que agregarle la nece-
sidad de las reformas que se plantean 
y que en el camino nos han surgido 
nuevos desafíos que no se tuvieron 
muy presentes al momento del dise-
ño del programa. La desaceleración 
se concibió más como una coyuntu-
ra  de corto plazo, pero no como un 
fenómeno que pudiera afectar casi 
todo el período de Gobierno. Cuan-
do Hacienda hace una proyección de 
3,6% lo que está diciendo es que más 
bien la desaceleración es un proce-
so que afecta a todo este Gobierno y, 
por lo tanto, se nos viene encima el 
problema de la economía como un 
problema no pensado, y todos sabe-
mos: la economía y los efectos socia-
les es obviamente un problema prio-
ritario. Entonces, tenemos las difi-
cultades de una Nueva Mayoría que 
es un acuerdo más amplio que el an-
terior, que tiene menos grados de 
afiatamiento, menos grados de 
acuerdo y coincidencias, que hace 
mayores exigencias a la conducción 
política. Surgen problemas nuevos 
como la economía, altas tasas de-
lincuenciales, como problemas he-
redados como el Transantiago, todo 

Las claves de Martínez para 2015  
Revisa la entrevista en www.pulso.cl y 
en nuestra aplicación iPad.
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