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Nuevo gobierno 
Gabriel Boric presentó su 
gabinete: 14 mujeres, 10 
hombres y muchas caras 
conocidas 

Nombró en Hacienda al actual presidente del Banco 
Central y como ministra del Interior a una médica  
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Como un reloj, los plazos y tradiciones republicanas se van 

cumpliendo una a una en Chile. Este viernes, el presidente 

electo, Gabriel Boric, presentó a su equipo de ministros en el 

Museo de Historia Nacional. Una ceremonia que estuvo 

marcada por el alto número de integrantes mujeres que 
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compondrán su equipo de gobierno, el que asumirá el próximo 

11 de marzo. 

El jueves por la noche trascendió la decisión más esperada 

por los mercados. El nuevo ministro de Hacienda será Mario 

Marcel, actual presidente del Banco Central del Chile. Un 

organismo autónomo, de prestigio mundial, que ha mantenido 

durante 30 años una precisa y estricta política monetaria, con 

la inflación más estable y sana de nuestra región. 

Marcel había sido recientemente electo por un nuevo periodo 

a cargo del Banco. Su prestigio es tan transversal, que esa 

ratificación la realizó el presidente en ejercicio, Sebastián 

Piñera, a pesar de que el futuro ministro es cercano a la 

socialdemocracia de Ricardo Lagos. 

 

Gabriel Boric posa con su equipo de ministros. Foto: AFP 
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Más aún, el año pasado fue electo por medios especializados 

como el mejor presidente de un Banco Central en el 

mundo, gracias a su política monetaria para el control de los 

impactos de la pandemia. Y cómo no, si Chile creció un 12,5% 

durante el último año y recuperó todo el terreno perdido –y 

más- en 2020. 

El dólar amaneció este viernes a la baja y, al fin, rompió la 

base de los 800 pesos chilenos, sobre la que se había 

mantenido casi todo el último trimestre. Un alivio para la 

presión inflacionaria de un país con alto porcentaje de 

comercio exterior. 

Una coalición de gobierno más amplia 

 

 

La futura ministra de Defensa, Maya Alejandra Fernández. Foto: EFE 
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Para sopesar los equilibrios políticos, porque Marcel no 

pertenece a la coalición que lo llevó al poder, en Economía 

nombró a Nicolás Grau, un economista del Frente Amplio y 

estrecho asesor suyo durante la campaña. Así, trazó un 

mensaje fundante de su futuro mandato: la coalición de 

gobierno ahora es más amplia e incorpora a buena parte de la 

antigua Concertación de Bachelet y Lagos. 

Es que Boric, aparte del nombrado jefe de las finanzas 

públicas, incorporó a la diputada socialista Maya Fernández, 

nieta de Salvador Allende, como Ministra de Defensa. También 

al ex presidente del Senado (Socialista), Carlos Montes. 

Se incorporaron al diseño el Partido Liberal, en Obras Públicas 

y el Partido Radical, en Minería. 

 

Los líderes estudiantiles a la primera línea 

 

Sólo once años después de la revuelta universitaria de Chile, 

en 2011, los tres líderes más connotados de esa movilización 

social cohabitarán el Palacio de La Moneda. Boric como 

presidente, Giorgio Jackson asumirá como Ministro Secretario 

General de la Presidencia y Camila Vallejo, del partido 

comunista, será la vocera de Gobierno. 
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Camila Vallejo, del partido comunista, será la vocera de Gobierno. Foto: AFP 

A la sabia joven de los tres, que no superan los 36 años de 

edad, se sumó la estrella en ascenso Iskia Siches. De 

profesión médica, Siches fue presidenta del Colegio Médico 
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durante la Pandemia y alcanzó altos niveles de popularidad 

entre la sociedad chilena, lo que llevó a Boric a nombrarla jefa 

de campaña en la segunda vuelta presidencial. 

Contra los pronósticos iniciales, el rol de la Dra. Siches no será 

como Ministra de Salud, sino como Ministra del Interior, un rol 

que en Chile implica la jefatura de Gabinete y el orden público. 

Una apuesta arriesgada, pues deberá lidiar con el conflicto en 

la Araucanía y las aún existentes protestas en el centro de 

Santiago. 

Sin embargo, lo más simbólico de ese nombramiento es que es 

la primera mujer, en toda la historia, que asume el liderazgo 

de un gabinete de ministros. Uno que estará conformado por 

14 mujeres y 10 hombres, otra decisión inédita con la que el 

presidente electo quiebra con la tradición. 

Y si de símbolos se trata, aparte de las designaciones de Maya 

Fernández e Iskia Siches, el nuevo equipo 

también representará a las diversidades sexuales. En 

educación asumirá Marco Antonio Ávila, primero profesor 

que ocupa el cargo y el primer ministro abiertamente gay. 

También lo es la futura Ministra del Deporte, Alexandra 

Benado, ex jugadora de fútbol y seleccionada nacional. 

 

Respecto a las edades, la nómina promedia 49 años de 

edad y refleja la búsqueda del equilibrio entre experiencia y 

juventud. 
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Relaciones internacionales: Una independiente 
crítica de Maduro 

En reiteradas oportunidad Gabriel Boric ha expresado, en 

público y privado, la necesidad de construir un proyecto de 

izquierda moderno, democrático, que se aleje de los 

populismos y los enclaves autoritarios. 

Y si bien Nicolás Maduro celebró como un triunfo propio la 

victoria de la izquierda en Chile, con el nombramiento de 

Antonia Urrejola en la Cancillería, Boric le ha mandado un 

mensaje fuerte y claro de distanciamiento. 
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Urrejola fue Presidenta de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y ha exigido públicamente la “restitución 

inmediata de los Derechos Humanos en Venezuela”, junto con 

criticar el Gobierno de Ortega en Nicaragua. 

Su carrera diplomática la ha construido siempre desde un 

irrestricto apego a las garantías fundamentales de los distintos 

pueblos latinoamericanos, por lo que es previsible que el 

gobierno de Chile marque una ruta propia y convocante para 

dar solución a la crisis política del continente. 

Un anhelo que comenzó Bachelet con el Grupo de Lima pero 

que, tras el triunfo de gobiernos de derecha, se transformó 

más en un grupo de afinidades ideológicas que un grupo de 

solución al problema democrático. 

Santiago, especial para Clarín 

ap 
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