
¿A QUIÉN ESCUCHAR?

En los últimos días, el Ministro de Economía Nicolás Grau pidió disculpas a
los locatarios del centro, específicamente a los de Barrio Lastarria, a nombre

del Estado de Chile por el sufrimiento de todos los emprendedores que
trabajan en las zonas de conflicto. Nobleza obliga y corespomde felicitar al

Ministro por el gesto de empatía hacia las personas que han sufrido el
vandalismo periódicamente por ya más de 2 años. Sus disculpas hubiesen

significado un potentísimo mensaje, si al final de la reunión en la que
estaba no hubiese dicho “…obviamente no, el viernes a las 7 de la tarde no

iría a comer con mi familia…”.
 

               ¿Por qué un Ministro de Gobierno no podría ir a comer a un local
del centro de la capital un viernes a las 7 de la tarde? En especial si es el

mismo ministro que pidió disculpas en nombre del Estado de Chile por el
daño al emprendimiento del sector. ¿Estará el Ministro Grau dispuesto a

hacer algo por los emprendedores del Barrio Lastarria o son sólo disculpas y
nada más?

 
               Pierde potencia también el discurso del perdón en nombre del

Estado, cuando el Ministro Secretario General de Gobierno, Giorgio Jackson,
anuncia un indulto para los “presos del estallido”, muchos de ellos los

mismos vándalos que atormentan los negocios a los cuales el Ministro Grau
le pidió disculpas.

 
               No ponemos en dudas las buenas intenciones del Ministro Grau,
pero sí los mecanismos a través de los cuales busca reparar el daño a los

emprendedores, que son el motor de la economía. Quizás le debería dejar
los temas de seguridad a la Ministra del Interior Izkia Siches; pero ahí nos

encontramos con otro problema.
 

               Durante la visita de la Ministra Siches a Temucuicui, quien dice que
fue planificada mientras Marcelo Catrillanca refiere que fue improvisada, se
presentaron barricadas y se escucharon disparos de balas en las cercanías.

Por fortuna nadie salió lesionado. Actualmente, la Fiscalía de Alta
Complejidad se encuentra investigando los delitos de incendio, por el

vehículo utilizado como barricada, disparos injustificados y atentado contra
la autoridad. El Subsecretario Monsalve estudiaba la posibilidad de una

querella, pero la Ministra lo descartó.
 

 La señal de “espacio seguro para emprender” se vuelve cada vez más débil.
 

 Quizás el Ministro Grau debiera escuchar más a su par de Hacienda, el
Ministro Mario Marcel, economista destacado a quien, recientemente, la

revista inglesa Central Banking reconocía como el “Presidente del Año” de
los Bancos Centrales por su gestión de 2021 en el Banco Central Chileno.

 
Y a los ciudadanos de Chile a no desesperar, ya vendrá la prosperidad. Están todos invitados a abandonar falsas dicotomías impuestas por marxistas y conservadores y a sumarse a un proyecto que sin tapujos, sin oportunismo y sin inconsistencias defenderá Todas sus Libertades, Todo el Rato.
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 Y quizás todo Chile debiera escuchar al Ministro Marcel, ahora que, por
quinta vez, tenemos que enfrentarnos a la amenaza populista de los retiros

del 10% de los ahorros en las AFPs. Por quinta vez la ciudadanía se ve
atacada por la demagogia oportunista de un grupo de legisladores que
desean liberar dinero masivamente, sin comprender los daños a nuestra

economía. Seguramente se pueden leer sus argumentos: “es para alivianar
a los más pobres”.

 
 Los más pobres ya gastaron sus ahorros. De hecho, medidas como esta

generan incluso más pobreza. En el presente, la dificultad para llegar a fin
de mes no ocurre porque la mercadería suba de precio, es porque el dinero
cada vez vale menos, es decir, por la inflación. Al soltar masivamente fondos

de ahorros y transformarlo en dinero circulante en el mercado, el dinero
solo valdrá menos. También, la “Bancada de la Inflación” o “Bancada del

quinto retiro” como ellos se hacen llamar, va a generar más pobreza en el
futuro al dilapidar las pensiones de nuestros quienes serán adultos mayores

en unos años más.
 

 El viejo adagio dice “La tercera es la vencida” pero el sentido común en
Chile no pudo vencer en la tercera, a duras penas venció en la cuarta y aun

así intenta perseverar en una lamentable quinta.
 

 Durante este patético espectáculo de populismo se han caído las caretas
de izquierdistas y socialdemócratas que recién entienden las nefastas

consecuencias de sus retiros, y de derechistas y conservadores que recién
comprenden las necesidades de la gente. Este episodio ha sido tan

dantesco que, inesperadamente, la derecha parlamentaria es la principal
aliada de un gobierno presidencialista de izquierda, gobierno que en

menos de un mes ha sido traicionado por sus representantes en la cámara
baja.

 
               La señal ahora es clara, pero no es reconfortante. Hay ambivalencia,

duda y descoordinación en temas económicos, de seguridad y previsión.
 

               Desde Libres Chile hacemos un llamado al Presidente a utilizar su
capacidad de liderazgo dialogante para coordinar mejor a la coalición

gobernante, ya que de no poder convocar a grandes acuerdos, serán los
ciudadanos de Chile los que paguen los costos; lo que dista mucho de lo
que nosotros deseamos para el país. Nos diferenciamos sustantivamente

con los mal llamados “patriotas” o “primera línea”, quienes sí están
dispuestos a sacrificar el bienestar de una sociedad completa con tal de
tener una excusa para imponer su visión de mundo, aunque ésta no se
correlacione con las necesidades de la gente). Está dentro de nuestros

mayores deseos superar esta crisis populista, ambivalente e incierta, de la
mejor forma posible.

 
 A los parlamentarios un llamado a la prudencia y a dejar de insistir en una

política perjudicial para la economía nacional y los hogares de Chile.
 

Y a los ciudadanos de Chile a no desesperar, ya vendrá la prosperidad. Están
todos invitados a abandonar falsas dicotomías impuestas por marxistas y

conservadores y a sumarse a un proyecto que sin tapujos, sin oportunismo
y sin inconsistencias defenderá Todas sus Libertades, Todo el Rato.
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