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I. Presentación 

 

1. Este informe corresponde al documento final del estudio Caracterización de los 

liderazgos polítcos y expectativas de la población en relación a la agenda 

pública, cuyo proposito es poder hacer un levantamiento del estado de las 

conversaciones sociales en relación a la primera autoridad de la república, su 

desempeño comunicacional y, en consecuencia político. 

 

II. Objetivos del estudio 

 

2. Los objetivos de este estudio son: 

 

• Contexto nacional: qué pasa en Chile hoy, en qué está la gente y que espera de 

un gobierno y una presidenta/e. 

• Imagen presidencial: quien es MB para ellos hoy, cuánto ha cambiado, cómo la 

evalúan, cuánto la quieren, en qué se fijan etc. 

• Temáticas presidenciales: qué cosas debería proponerse sacar adelante (que no 

sean las reformas) 
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III. Método 

 

3. Este estudio es cualitativo en todos sus componentes y se realizó en la ciudad de 

Santiago en el mes de Enero del año en curso. La técnica de investigación fue el 

focus group, y la muestra fue la siguiente: 

 

Definición de grupos 

Jóvenes 
18 a 24 años, que estudien y/o trabajen, sectores medios y medios bajos, diversidad de 

universidades, carreras, profesiones. 

Mujeres C3D 
30 a 50 años, que sean dueñas de casa y/o trabajen, sectores medios bajos, diversidad de 

oficios. 

Hombres C3D 
30 a 50 años, que trabajen, sectores medios bajos, diversidad de oficios, microempresarios 

y cuenta propia. 

Mujeres C2C1 
30 a 50 años, que sean dueñas de casa y/o trabajen, sectores medios y medios altos, 

diversidad de profesiones, empresarios. 

Hombres C2C1 30 a 50 años, sectores medios y medios altos, diversidad de profesiones, empresarios. 

Emergidos 
Que demuestren signos de ascenso social, tales como: hijos en la universidad, compra de 

una vivienda, pasar de un trabajo no calificado a otro calificado, un emprendimiento exitoso. 
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IV. Resultados 

 

A. Contexto 
 

• ¿Qué pasa en Chile hoy? 

 

1. Chile, condensado en la ciudad de Santiago, aparece como un hábitat tensionado 

en su cotidianeidad.  La referencia a un sufrimiento (individual y colectivo), es 

decir, psicosocial,  es una constante en todos los grupos. Las “quejas” frente a un 

modo de vida esclavo, resumido en el término “estrés” aparecen de forma 

espontánea y se repiten una y otra vez en las conversaciones grupales.  

 

“Eso es Chile: estrés” (MC3D) 

 

2. Se describe la falta de solidaridad y, por el contrario, exceso de individualismo y  

egoísmo. Hay un “malestar ciudadano” que se expresa sin tapujos y es transversal 

a todos los segmentos estudiados. La “calidad de vida” está cuestionada. No es 

esto lo que se quiere; no es esto lo que los habitantes del país y la ciudad nos 

merecemos, se afirma. 

 

3. Las acciones de los actores políticos no premian el esfuerzo de las clases medias 

(todos los grupos se autodefinen así). Están en medio de unos ricos que no 

requieren ayuda y unos pobres sobre-ayudados. Al revés: se castiga nuestro 

esfuerzo, se dice. 

 

4. El mayor estresor es el transporte público. Síntoma y causa de otros estresores. 

Discurso que es más crítico entre las mujeres. 

 “Ando muy tensa” (MC1C2) 

 

5. La experiencia de ciudad tensiona la vida laboral y familiar de las personas y 

viceversa. El “Transantiago” condensa el malestar ciudadano ante una forma de 

vida que se vuelve inexplicable: largos e incomodos desplazamientos que  afectan 

a la vida cotidiana en su conjunto, llevan a las personas a sentirse en un estado de 

alteración, incomodidad e irritación permanentes.  
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“Por todo grito, por todo me altero” (MC3D) 

 

6. En el Metro la gente pelea “por cualquier cosa”. Todos pueden relatar alguna 

escena de reacciones desproporcionadas frente estímulos banales. Una “bomba 

de tiempo” emocional parece a punto de explotar.  

 

7. Paradójicamente, la red de servicios sociales y públicos (transporte, salud, 

educación) contribuyen a hacer la existencia más difícil  y no a facilitarla. No son 

“satisfactores” de necesidades. El Estado y sus instituciones forman parte del 

problema no de su solución. 

 

8. Otro aspecto, que aparece, pero en una posición secundaria, es la delincuencia; 

enunciada como un proceso que va desde la detención a la rehabilitación y que 

deja al descubierto la incompetencia del sistema judicial tanto para proteger a la 

ciudadanía como para rehabilitar a quien delinque (las “puertas giratorias”) 

 

9. La percepción de “igualdad social” es incipiente: se percibe un tiempo de cambios 

que no se alcanzan a perfilar con claridad pero a los que se les reconoce una 

intención positiva. El problema es la lentitud de los cambios en relación a las 

urgencias. 

“el país está avanzando con un poquito más de igualdad” (MC3D) 

 

10. Desde posiciones más conservadoras, sobre todo, aunque no únicamente, se 

empieza a instalar en la atmósfera social la idea del “estancamiento” económico 

del país. Hay pérdida de puestos de trabajo, la industria minera pierde fuerza, las 

empresas extranjeras se van… 

 

“la inversión se está estancando” (MC3D) 

 

11. Hechos de amplia resonancia pública son vistos desde la crítica y la desafección – 

como el caso Penta- sin ser gravitantes en la conversación grupal, confirmando 

más bien una desilusión generalizada hacia “los políticos”. Caen en el marco de 

aquello que es posible que suceda, porque ya ha sucedido muchas veces. Vienen 
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a confirmar lo que ya se sabe de todos ellos. No son vistos como anomalías sino 

como tristes repeticiones. Todos son iguales. La corrupción afecta a todos de la 

misma manera.  Incluso no salen a la luz todos lo “trapos sucios” porque todos 

tienen algo que esconder. La perversa teoría del “empate” ha dejado sus huellas 

en las percepciones ciudadanas. Distancia entre “ellos” y “nosotros” 

 

“Tienen una teleserie entre ellos” (MC2) 

 

• ¿Qué se espera de un presidente? 

 

12. Los atributos esperados y esenciales en un presidente están formulados desde su 

ausencia, es decir, desde lo que ahora se considera que no hay. 

 

13. De un Presidente/Presidenta se espera capacidad de ilusionar, de transmitir un 

proyecto, de ofrecer soluciones y, sobre todo, presencia pública: de  acompañar e 

informar a la ciudadanía, en particular cuando se están jugando cosas importantes 

para el país, como, en este caso, las Reformas. 

 

14. Desde esta percepción, desde este vacío, extendida en todos los grupos, Ricardo 

Lagos llena esta imagen. Aparece como el epítome de un presidente: fuerte y con 

autoridad, lo que se dice, “un estadista”. El “dedo de Lagos”, imagen recondita y 

algo heroica de alguien  hablándole a un dictador, es nuevamente actualizada aun 

cuando este hecho no fue parte de su gestión. Es la actitud, el gesto, que se le 

asocia espontáneamente a la imagen de un presidente lo que permea las barreras 

del tiempo: una prueba de valor y convicción.  
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B. Imagen de la presidenta 

15. Esa imagen de un Lagos comprometido a ultranza con su gestión (comprometido 

con lo que ha prometido y a quienes ha prometido) contrasta con la actuación 

pública percibida de Michelle Bachelet en la actualidad. 

 

16. El adjetivo son recurrente en la definición de la imagen de la presidenta en su 

actual período de gobierno: “ausente”. La Presidenta se ve algo distante de su rol, 

del que se deriva el ejercicio de un poder legítimamente otorgado por la 

ciudadanía, un poder entregado a la persona de la Presidenta y, también un 

respaldo a su programa. De ahí que la ciudadanía demande que su compromiso 

tenga una expresión pública decidida y clara. 

 

17. Ausencia significa poca presencia pública. No estar donde se supone que debería 

estar y no decir lo que se supone le corresponde decir. 

 

18. Paradójicamente, los momentos de mayor notoriedad de su imagen pública  están 

asociados al período anterior de gobierno y ambos negativos: el Tsunami o la 

puesta en marcha del Transantiago llenan más su presencia que cualquier 

actuación en el período actual. 

 

19. Se demanda una mayor cercanía de la figura presidencial a los ejes de su propio 

programa y que son los “temas-país” que importan a la ciudadanía. Temas que 

responden de políticas públicas de amplio alcance, enunciados como Reformas,  y  

superiores a aquellos temas que corresponden al nivel de programas y mejoras 

menores. 

 

 “Tiene que hablar de los temas país” (HC1C2) 

 

 

20. El término “asesores” se repite en todos los grupos estudiados. La imagen es de 

alguien rodeada por personas (anónimas y casi fantasmales) que la vigilan o 

protegen pero que, en todo caso no la dejan ser como es ella “de verdad”, no la 

dejan ser autentica, no dejan que muestre su autoridad. 
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“Que no tenga miedo de la gente que pueda tener alrededor” (H. Emergidos) 

“Un presidente no es cualquier cosa, a la presidenta la ningunea cualquier partido 

político, tiene que ser firme y drástica” (H Emergidos) 

“Decisivo (que tome decisiones), no dejarse llevar por los demás” (HM Emergidos) 

21. Con recurrencia los grupos buscan una explicación que sostenga y explique la 

actuación de la presidenta; las que se concentran en una difusa imagen de “los 

asesores”, entendidos en una forma amplia como su entorno inmediato, con una 

importante ascendencia sobre ella y cuyas decisiones determinan su débil 

presencia política y comunicacional. 

 

“Habla por sus asesores, no es ella” (MC3D) 

 

“La han intimidado” (MC1C2) 

“Está mal asesorada” (H Emergidos) 

“Ella está bien, el problema es el entono” (M. Emergidos) 

 

22. El exceso de celo y cuidado por la imagen presidencial termina por relegar a MB a 

un espacio donde no se ve cómoda y donde se desmerece y debilita su liderazgo. 

MB  “es jefa pero no líder”. 

 

“Una mujer que no tiene opinión, como que todo está pauteado” (H Emergidos) 

 

“Esta toda manipulada” (HC3D) 

 

“Si le esconden el papel, no sabe que decir” (HC3D) 

 

“(Los jóvenes) la ven como la abuelita, no la ven como para llevar un país de 

jóvenes” (H Emergidos) 

 

• Primera presidencia y segunda presidencia 

 

23. El triunfo de la candidatura de Michelle Bachelet y su éxito, representan un 

acontecimiento histórico: por primera vez, es una mujer quien está al frente del 
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gobierno. Inicia su mandato lidiando con la crisis del Transantiago lo que concita 

críticas pero, del mismo modo, se lee como un gesto de lealtad hacia la coalición 

que la apoya. 

 

“Su lealtad política al hacerse cargo del Transantiago que venía del gobierno de 

Lagos” (Hombres C3D) 

 

24. La empatía supera las críticas, se reconoce un liderazgo inspirador que convoca la 

identificación de los sectores emergidos con su mandato: Nosotros la 

comprendimos. La comprensión viene de la mano de su compromiso singular que 

aumenta la adhesión de la ciudadanía: primero, a la persona y luego, a su 

proyecto político.  

 

25. Es evidente en todos los grupos la percepción de un “encapsulamiento” de Bachelet 

en un rol (un “papel”) construido “desde afuera”, al punto de que sea verbalizado como 

que ya “no es ella”. Es no significa “que no tenga el mismo corazón”. Pero 

externamente es diferente. No es la misma. Sin embargo, no se trata de una nostalgia 

de lo que era antes. En relación a su protagonismo público entre el primer y el 

segundo gobierno hay una diferencia notoria. La diferencia, no obstante, no es en 

términos absolutos sino en  términos relativos. La diferencia, percibida, clave es esta: 

mientras en el primer gobierno había una correspondencia entre el programa de 

gobierno y su tipo de liderazgo ahora lo que se percibe es que el liderazgo no está en 

correspondencia con los desafíos de los cambios propuestos. Se espera una 

conducción enérgica,  con una fuerza y convicción  que no se ve en la actualidad.  

 

 

26. MB conserva rasgos de personalidad presentes en su primer mandato: 

carismática, simpática, divertida, directa, espontánea etc. Sin embargo, este tipo 

de atributos no son suficientes para  los desafíos de hoy. A estos atributos 

asociados al sujeto, se esperan sean acompañados de energía, la convicción, la 

seguridad, la decisión, visión etc.  
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• Deslegitimación de la política  

 

27. Las expectativas hacia la política son débiles y no se constituyen en una demanda. 

En los grupos de segmentos socioeconómico medios y medios altos las posiciones 

hacia la política son más críticas y hacen referencia a la falta de transparencia – lo 

que se ve no es lo que realmente sucede – y al rechazo que produce una clase 

política que no se renueva. 

“La mayoría está aburrido de las mismas caras” (MC2C1) 

“Ve la diferencia entre lo que se ve y lo que pasa” (MC2C1) 

28. Para algunos es evidente la necesidad de dar relevancia a la misión de un político 

cual es el ejercicio del servicio público. 

 “Los políticos tienen un cargo público, son servidores públicos” (HC2C1) 

29. De manera consensual se valoran positivamente las “caras nuevas”, haciendo 

referencia principalmente a los diputados Boric y Jackson. 

 “Es bueno que haya caras nuevas” (MC2C1) 

30. En todos los grupos está presente la salida de la Ministra de Salud. Puede concitar 

las críticas en la coherencia entre forma y rol pero, se reconoce la fuerza de los 

contenidos que puso en la agenda. Este hecho se lee como un gesto de verdad 

que se agradece por su claridad.  

 

“La salida de la Ministra de Salud: se fue con una verdad” (G. Emergidos) 

 

 

• La identidad enmarcada & Proyecto político 

 

31. ¿Desde donde se rearticula la presencia pública de Bachelet? Sin duda, en este 

momento su mayor soporte es la identidad, pero leída desde los atributos y por 

sobre éstos, desde un relato enmarcado una biografía que le aporta legitimidad, 



 
 

11 

afecto y reconocimiento desde la ciudadanía. Ella es su principal recurso. Sus 

fortalezas vienen de su propia biografía. 

“Tuvo una experiencia de vida un tanto traumática 

- Ella fue víctima de la dictadura  

- Ella esta empoderándose porque ella vivió en carne propia la humillación” 

- Ella deja que las instituciones actúan. Ella dice que no es rencorosa, está dejando 

que actué la justicia” (G. Emergidos) 

 

“No necesita hablar para proyectar lo que ella es” (H Emergidos)  

32. La otra arista es el proyecto político que propuso al país. La ciudadanía quiere que 

su decisión de voto tenga valor y demanda que MB esté al frente del proyecto que 

propuso.  

“Que cumpla lo que prometió” (MC3D) 

“Lo que se valoriza en votos, no se hace” (HC2C1) 

33. Los cambios estructurales propuestos por el Gobierno arrastran transformaciones 

previas que pueden asociarse a la forma de ejercer ciudadanía: “estamos 

actuando más que antes”; la ciudadanía en algún nivel percibe que pudo haber 

sido interpretada desde sus demandas puesta ahora en formato de “Reforma” y 

sabe que tiene que tomar una posición, que está o va a estar afectada por los 

cambios que estas buscan. 

 

“El derecho a voz se está levantando en esta nueva generación” (MC2C1) 

 

“El hecho de que uno pueda manifestarse, me parece muy bien” (Emergidos) 

 

“Hoy en día estamos actuando más que antes” (MC2C1) 

 

34. La idea de estar en un periodo de “cambios” convoca interés y moviliza una 

voluntad ciudadana que se pierde en la ausencia de direccionalidad. La ciudadnía 

respira una atmósfera de cambios. Desde las posiciones más conservadoras las 

reformas son vistas como excesivas y demasiado rápidas. 
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 “Llegó a cambiarlo todo muy rápido” (HC2C1) 

“Estamos en una transición en todo, en Educación, en Salud no sé si tanto” 

(MC2C1) 

 

35. El programa de Reformas del gobierno tiene una consonancia implícita con el 

deseo de la ciudadanía. Sin embargo, las reformas – con independencia del 

conocimiento o de la adhesión que convoquen- encierran una intención positiva y 

se interpretan también como un valor. Pero la ciudadanía poco comprende del 

contenido de las reformas y sus detalles técnicos... 

 “A tener lo que tienen otros países más civilizados que este” (HC2C1) 

“Hacer realidad el sueño de los chilenos, que todos deseamos: justicia social” (H 

Emergidos)  

“Yo quiero que esto se lleve a cabo (las reformas)” (MC2C1) 

“Cambiar todo lo malo y hacerlo lo mejor posible” (H Emergidos) 

“Me gustaría igual (que hubieran Reformas). Siento que a ella le queda poco tiempo” (M 

Emergidos) 

36. Las Reformas emergen como el espacio en que MB puede fortalecerse 

políticamente. Ahí sí se le reconoce, porque las reformas son coherentes con su 

propio relato identitario, porque – para el ciudadano común – ella puede hablar con 

propiedad de “justicia social” lo que no se hace extensivo para el Gobierno, los 

partidos y los políticos en su amplio sentido.  

 

“Está bien que ella se halla atrevido en el tema de las reformas” (HC2C1)  

 “Yo estoy haciendo eso por mi pueblo, no me importa que me critiquen” (H Emergidos) 

“Tiene capacidad política para conducir reformas” (HC2C1) 
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37. ¿Qué se demanda? En este escenario se requiere dirección, transparencia y 

claridad sobre lo que se ha propuesto al país. La ciudadanía no es un actor pasivo 

y expectante sino un actor que esta al menos más disponible que antes para ser 

parte y/o oponerse de manera activa a los cambios. 

 

38. La ciudadanía necesita saber lo que se va hacer y cómo se va a hacer. ¿Por qué 

no decir claramente cuánto tardan los efectos positivos de una reforma 

educacional?, por ejemplo. En este plano la debilidad comunicacional de la 

comunicación de las reformas es completa, aún cuando halla sido pensado así. 

“¿Sabes qué?: esto es lo que vamos hacer” (HC3D) 

“Iba a empezar a hacer pero se iba a demorar 20 años” (MC2C1) 

 “Siempre se tiene que ir por la misma línea, sino se pudo hacer se tiene que decir, 

no irse por las ramas” (Emergidos) 
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V. Conclusiones  

 

1. Los resultados de este estudio constatan un debilitamiento de la imagen de 

Michelle Bachelet cuya arista más compleja es la imagen de pérdida de poder 

político y de distanciamiento de la ciudadanía. 

 

2. Su presencia pública es mal evaluada. Sin embargo,  su identidad enmarcada en 

un relato biográfico profundo y consistente sigue siendo positivamente valorada 

por la ciudadanía.  

 

 

3. Es necesario salir de la actual inercia comunicacional que está debilitando el 

capital político de la Presidenta: es necesario un giro comunicacional que la 

reconcilie, frente a la ciudadanía, con su propia agenda. 

 

4. La ciudadanía se siente comprometida con el devenir de las Reformas. No 

necesariamente las comprende pero comparte la certeza de que sus resultados 

pueden afectarle para bien o para mal. 

 

5. Es muy potente que esta ciudadanía sea capaz de reconocer una intención 

positiva en el conjunto de las reformas. Asimismo, es preocupante que la 

ciudadanía no reconozca al gobierno comunicando con fuerza el significado 

profundo e histórico de las ellas 

 

6. En este contexto, es recomendable que: 

- La Presidenta sea quien lidere las Reformas y que las dote de un relato, una épica 

esclarecedora y una ética clara e inspiradora. 

- Las Reformas, esencia de cambio y justicia social, son la columna conceptual, 

política y cultural de la estrategia que se requiere.  Las Reformas constituyen la 

gran promesa de este gobierno. Llevarlas a buen puerto constituye un compromiso 

ético. No hay más temas relevantes que las Reformas. No son reemplazables por 

temas menores. 
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- Pueden, eso sí, complementarse con las fuertes demandas de mejoramiento de 

calidad de vida, de buen vivir, de vida sana, de disminución del estrés, de hábitat 

seguros y amables, de recuperación de lazos sociales, de comunidades y barrios  

amables etc. Es imprescindible dar respuestas a estas demandas que emergen, 

por negación, tras la queja, espontáneamente en todos los grupos. Es importante 

conectar con las subjetividades de todos. 

- La ciudadanía no espera de la Presidenta una presencia atomizada en la enorme 

diversidad de programas y acciones públicas del gobierno. Espera que ocupe su 

lugar en eso que se llaman “temas país”. Es un asunto de cualidad, no de 

cantidad. Va en dirección opuesta a lo concreto, porque la cualidad de las reformas 

es su sustrato ético.  

- La ciudadanía no espera ni políticas ni programas dirigidos a segmentos 

específicos: se espera propuestas de largo alcance dirigidas a todos. El modo en 

el que la Presidenta hace evidente su liderazgo en las Reformas es 

entendiéndolas y tratándolas como un todo y para todos pues, ahí radica el poder 

transformador de éstas.  

- Lo otro que aporta la presencia de MB es que captura la dimensión histórica de las 

Reformas. Puede hablar en tiempos largos, históricos. 

- En esta lógica de que el todo es más que la suma de sus partes el 

acompañamiento político y comunicacional de las reformas es más sugerente 

desplegado como un todo. La ciudadanía tiene derecho a la información pero más 

aún a la comunicación de las Reformas que afectarán sus vidas en el futuro. 

Comunicar las reformas como un todo supone a Bachelet y los cuatro ministros 

involucrados en reformas compartiendo un espacio comunicativo.  

 


