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Prólogo
Con el propósito de contribuir a la reflexión programática de los partidos de la
Concertación y a la preparación de un programa de gobierno de la oposición,
cuatro fundaciones vinculadas al Partido Demócrata Cristiano (PDC), al Partido
por la Democracia (PPD), al Partido Radical Social Demócrata (PRSD) y al Partido
Socialista (PS), llevaron a cabo once sesiones de análisis cuyo texto resumido
está en sus manos.

El objetivo ha sido registrar los diagnósticos y propuestas de dirigentes sociales,
políticos y expertos en torno a dos preguntas básicas: ¿Cuáles son las ideas
fuerza que deben orientar la acción de mediano plazo de la centro izquierda (de
cara a 2020)? Y ¿Qué políticas y programas debieran priorizarse en el periodo
2014-2018?
Agradecemos a las personas que aceptaron la invitación y valoramos su aporte,
algunos no pudieron acompañarnos por estar fuera del país, o porque tenían
otros compromisos.
Las sesiones fueron grabadas y los textos transcritos. Aquí presentamos las
versiones resumidas, las que podrán encontrar también en versión digital en los
sitios de cada una de las fundaciones mencionadas (www.cdc.cl, www.fpd.cl,
www.igualdad.cl, www.ciso.cl ).
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Otras materias , como la políticas internacional, indígena, ambiental y previsional
se están abordando paralelamente por otros equipos..

Esperamos que la presentación de estas reflexiones contribuya a la formulación
de mejores políticas públicas para emprender los nuevos cambios por la igualdad,
la participación y la innovación.

Sergio Bitar, Ricardo Núñez,

Edgardo Riveros, Patricio Silva.

Nota: Se identifica al expositor por su nombre, mientras las intervenciones o
preguntas de los miembros de las fundaciones se identifican con la letra F.
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Realidad Socio Política de Chile.
(Versión resumida)
Invitado: Jorge Insulza.
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Jorge Insunza

•

Uno puede describir distintos cambios políticos, económicos y sociales. La
pregunta que vale la pena exponer es ¿cómo ellos impactan al país? y
¿qué debemos cambiar para progresar?

•

Tres puntos son medulares:
a.

Primero: La ética de la transición, es distinta de una ética en
normalidad democrática.

En condiciones de normalidad

algunos gobiernos y estados se vuelven poco activos ante la
ciudadanía.

Los

estados

tienen

poca

capacidad

de

intervención, esta pérdida de poder de los estados es parte
de un fenómeno de crisis política global que, desde luego,
nos afecta también a nosotros.
b.

Segundo: Hay una gran ampliación de la clase media. Desde
el punto de vista político hay una clase media más exigente,
con redes propias, que afirma también más valores
meritocráticos y de transparencia. La clase media quiere
tener más autonomía y depender menos del Estado, pero
también se siente muy vulnerable e insegura, por el temor de
volver a la pobreza. Una clase media con miedo e
incertidumbre es también una fuente de inestabilidad política.
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c.

Tercero: Hay una sociedad más laica y liberal, que instala
nuevos temas, las preocupaciones post-materiales de un país
desarrollado y que también exige más igualdad. Hay una
diferencia importante con lo que nos tocó definir como acción
de gobierno a partir de 1990. Al inicio de los gobiernos de la
Concertación

una

ola democrática

global

significativa,

acompañada de la crisis de los países socialistas, marcó un
acento liberal, en algunos casos liberal progresista y en otros
casos más fuertemente neoliberal, que incluso influyó en los
discursos de fuerzas de centro-izquierda, social-cristiana,
pero

también

social-demócrata.

Los

valores

de

la

globalización liberal no están dominando hoy en día. Ese
paradigma de que el mundo se movía hacia una economía de
libre mercado en lo económico, de democracia en lo político,
y de libertades en lo cultural, que se abrazó muy
entusiastamente en la década de 1990, está cuestionado por
la gravedad de la crisis económica del 2008, pero también
por otros fenómenos políticos.
•

Tres hechos son condicionantes para que podamos desplegar un nuevo
planteamiento. En primer lugar, Piñera está provocando una pérdida de
legitimidad de la autoridad, que impacta no sólo al gobierno, sino también
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a la oposición. Es una crisis política, todavía no una crisis de
gobernabilidad, pero podría llegar a serlo.
•

Creo que se puede hacer una comparación válida con lo que le pasó a
Sarkozy, con similitudes de estilo, de discurso y de tono. Hollande, en
cambio, hace referencia al espacio de lo posible de la política, no tiene un
discurso ambicioso o grandilocuente, sino que más bien apunta a un cierto
realismo, mesura, más aterrizado. Vamos a necesitar una política, y no
sólo un liderazgo, que reponga la autoridad desde la legitimidad. Estamos
en un momento en que la autoridad no se repone desde actos de fuerza o
de poder, sino desde una base de confianza y de credibilidad. Bachelet
empieza a llenar ese vacío porque es la expresión de una necesidad. A
mayor desesperanza con Piñera, mayor esperanza en ella.

•

Segundo lugar: El sentido común indica que hoy la política tiene menos
capacidad para poder resolver un conjunto de asuntos públicos. La gente
tiene claro que los gobiernos tienen períodos cortos, en que pueden hacer
solo algunas cosas.
a.

Hoy la clase media es distinta, quiere más autonomía,
políticas que los acompañen desde la dignidad, no del
asistencialismo, que refuercen derechos,

no sólo

beneficios. Creo que la igualdad de oportunidades hoy
día está agotada o tiene menos credibilidad. Hay una
exigencia de igualdad de resultados mucho mayor.
9

b.

Para concluir: ¿cuál va a ser nuestra estrategia de
competitividad en un mundo globalizado? Los centros
progresistas hablan muy poco de eso. Para nosotros
hablar del desarrollo de sectores productivos y
empresas, es igualmente relevante que hablar de la
política de cohesión social.

F:
•

Pensando en un gobierno del 2014-2018, pienso que el tema de la
energía puede golpear fuerte. También

debemos colocarnos en un

escenario en el cual el precio del cobre empiece a bajar, y podríamos
encontrarnos con demandas y expectativas enmarcadas en una situación
económica complicada. No puede estar ausente una visión alternativa de
una política social que tenga relación con restricciones económicas.
F:
•

Junto a la protección social, debe estar más presente en nuestras miradas
el tema de la convivencia. La derecha tiene una ceguera, nosotros
tuvimos alguna vez la capacidad de hablar de una comunidad y de
sociedad, pero la hemos perdido. No tenemos herramientas para pensarla
en la complejidad que tiene la sociedad hoy.

•

Los conflictos de convivencia hoy día tienen que ver más con cómo
compartir de una manera armoniosa espacios en común, tiene mucho que
ver con los temas de la ciudad, los espacios públicos. Lo que es el
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bienestar, el desarrollo, la igualdad. Ahí hay un área de desarrollo para
que la mirada progresista sintonice con las nuevas aspiraciones de los
chilenos.

F:
•

Tenemos que mirar hacia los próximos 20 años, emprender una nueva
épica, pensar cómo generar una simbiosis entre la política y la aspiración
de los movimientos sociales. Es un tema absolutamente posible.

•

Si uno analiza el “Puntarenazo”

o los problemas suscitados en

Coyhaique, nos encontraremos con una cantidad de dirigentes y líderes
sociales que son adherentes de nuestros partidos. Deberíamos trabajar
con un concepto más ambicioso que solo pensar cómo recuperaremos el
gobierno, sino en cómo proyectamos el Chile que queremos en 20 años
más.
•

La necesidad de fortalecer el centro político me parece absolutamente
indispensable, así como fortalecer la izquierda. Estas expresiones
políticas que nos representan tienen que ser capaces de generar una
fuerza social, política, económica y cultural más amplia.

•

Tenemos un campo propicio para generar esa fuerza social, política y
cultural, que es la única alternativa frente al derrumbe y al desgaste que
tiene la derecha hoy día. La gente no quiere seguir viviendo en una
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sociedad tan inequitativa y, por lo tanto, la equidad debería ser una de las
fuentes de inspiración para los próximos años.
F:
•

Yo veo un país que ha crecido mucho económicamente, pero que al
mismo tiempo lidera los rankings de desigualdad.

•

Uno de los temas importantes es el educacional. Pienso que la única
manera es ofrecer un cambio estructural en esta materia es logrando un
acuerdo político a largo o mediano plazo, tal como lo han hecho los países
desarrollados.

F:
•

Tenemos una sociedad profundamente desconfiada, eso es un tema
complejo. Hay que decir: “yo pido apoyo para hacer esto”, pues hay una
sobredosis de oferta y un déficit de demanda a la sociedad. Los políticos
estamos acostumbrados a ofrecer y tenemos poca costumbre de
demandar.

•

Las personas lo compran todo en cuotas, y eso contribuye a agudizar ese
clima de incerteza, de insatisfacción y de un sentimiento de abuso
enorme.
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F:
•

Poner acento en el tema de inseguridad en que vive la gran mayoría de
los chilenos.

•

A veces se olvida toda la complejidad de la transición chilena. Yo creo
que es bueno no olvidarla, porque eso forma parte de nuestra realidad.

•

En materia de salud, hemos de terminar con este sistema dual, que no
corresponde

a la historia de nuestro país, después podrán existir los

seguros privados como siempre han existido, sin el drama de hoy día. La
gente está con susto.

F:
•

El último gobierno de la Concertación legó un marco apropiado de
garantías ciudadanas, estableciendo por ley ciertas políticas sociales que
aseguren un mejoramiento permanente.

•

La sociedad chilena fue súper comprometida con la Concertación durante
los últimos 20 años. La población esperó tener un gobierno de derecha
para asumir una posición más audaz y reaccionar frente a lo que está
pasando.

F:
•

Actualmente la política tiene menos capacidad de resolver problemas,
pero profundizando más en el tema de la política misma, creo que otra
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condicionante es que la política está muy distante de los ciudadanos. Una
política cercana no tiene por qué estar sometida a la inmediatez.
•

El problema no es sólo ganar, el problema es gobernar planteando
objetivos que sean lo suficientemente ambiciosos, pero a la vez creíbles.

F:
•

Nuestro problema hace tiempo que no es propiamente programático, tiene
que ver con una estrategia de cambio que sea efectiva y creíble. Los
ciudadanos se volvieron desconfiados, es una expresión de lucidez.

•

El tema de la confianza es probablemente el núcleo del problema pero la
forma de resolverlo no es para nada simple debido a que hay que dilucidar
bien cómo diagnosticar el problema de la desconfianza.

•

La gente tiene que percibir que la centro-izquierda es autónoma en temas
esenciales frente a los poderes. La gente no tiene la seguridad de que si
llegamos al gobierno seremos capaces de enfrentar a los poderes más
importantes.

•

Hay que trabajar con la idea de que la ciudadanía pide cosas realistas.
Debemos identificar esas tres o cuatro rupturas políticas.
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F:
•

La ex Presidenta Bachelet da confianza, pero la Concertación no ha sido
capaz de recuperar los grados de confianza que tuvo.

•

Ha cambiado la política y los partidos políticos. Los partidos políticos
empiezan a sufrir embates que en los últimos dos siglos no habían
experimentado. Creo que sería bueno entender ¿qué es lo que estamos
entendiendo hoy en día por la función política, más allá de su función
social y su función pública?

•

No está claro cómo nos debiera afectar la mayor crisis que ha tenido el
capitalismo mundial en los últimos 100 años, la crisis de Europa no es la
Crisis Asiática, es una crisis del mayor proyecto social demócrata del
estado de bienestar, la Unión Europea, que es producto del accionar de
los demócratas durante los últimos cincuenta años. Ya no es solamente la
crisis del paradigma neoliberal, es también la crisis del estado de
bienestar.

•

¿Qué estamos entendiendo hoy por clase media? Yo creo que tenemos
un déficit de diagnóstico y le estamos disputando a la derecha la clase
media, que es el sector que está liderando el cambio social, en su mayoría
son jóvenes de la clase media los que están protestando en las calle. Por
tanto, las posibilidades de cambio no están en la radicalización de los
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sectores populares, incluyendo a la clase obrera y el mundo del
campesinado. El cambio viene, fundamentalmente, por las clases medias.
•

Sólo cuando tenemos un diagnóstico común vamos a tener posibilidades
de hacer un proyecto político que enganche nuevamente, que la gente
perciba y confíe en nuestro proceso de renovación.

F:
•

La pregunta que debemos respondernos es ¿para qué queremos ganar el
gobierno? Allí cobra importancia esencial la oferta programática.

•

Hay una tendencia de argumentar lo que la gente nos está pidiendo, la
gente nos pide esto, la gente nos pide esto otro, como si la gente tuviera
un programa de gobierno que viene exigiendo y nosotros suscribiéramos
ese programa de gobierno. Lo que hay es una insatisfacción bastante
estructural y transversal. Entonces la pregunta no es ¿qué es lo que la
gente nos está pidiendo? sino ¿cuál es nuestra respuesta progresista para
esa insatisfacción?

16

Jorge Insunza:

•

Hubo una crisis por efecto de la globalización. Hubo un intento de una
solución algo más liberal con la Tercera Vía, que desembocó en el
fracaso electoral de la socialdemocracia en toda Europa. Debemos
concebir una combinación de reformas en un contexto global de mercado.

•

Enfatizo la perspectiva de la competitividad porque Chile no tiene opción,
y no vamos a tener competitividad sobre la base de sueldos bajos, como
si la tienen China, India o Brasil. Y después vendrá África.

•

Un movimiento no siempre va a tener un programa. Esto ya pasó en
Europa el año 1968 y algo de eso nos ocurrió a nosotros con una
explosión social que, entre otras cosas, significó una caída fuerte de los
partidos de izquierda por un período largo, hasta que se recompuso con
programas de reforma.
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Política Económica
(Versión resumida)
Invitados:
Alejandro Micco, Ricardo Ffrench Davis, Eduardo Engel, Aldo González.
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F:
•

Les pedimos a nuestros invitados que se refieran primero al contexto de la
macroeconomía nacional y mundial en los próximos años y qué ejes se
deben priorizar, desde esa perspectiva. Y segundo, si hay medidas
concretas que

se pueden poner sobre la mesa, como la Reforma

Tributaria. En resumen, una mirada al 2020 y las acciones concretas en
el período 2014-2018.

Alejandro Micco:
•

Hoy somos el país más rico de Latinoamérica en ingreso per cápita,
posición que debemos mantener y cuidar.

•

Solamente un 40%

de la gente entre 55 y 64 años en Chile tiene

educación secundaria, un 18% tiene educación superior; entre los 25 y 34
años, el 90% de los jóvenes tiene educación secundaria y más del 40%
tiene educación terciaria. Esto es un cambio radical, tenemos una
población joven que exige bienes de una sociedad mucho más
desarrollada, pero tenemos más de la mitad de la población que tiene
capital humano de país subdesarrollado; eso genera tensión y es
importante que cualquier proceso de transición que queramos hacer tome
en cuenta ese punto.
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•

Esto no es algo nuevo y le ocurre a todos los países, a medida que se
desarrolla la sociedad va requiriendo más bienes públicos. Esto genera
presiones fuertes sobre el fisco, demandas que en el corto y mediano
plazo debemos ir satisfaciendo.

•

En el tema de la reforma tributaria se requiere entre el 3% y 4% del PIB de
aquí al 2020. Nuestro Estado, hoy día, no tiene capacidad para inyectarle
tres o cuatro puntos más de gasto de forma eficiente. Esto debe ser un
proceso gradual al 2020.

•

¿Qué debemos hacer en los próximos años? Las cuentas fiscales que
recibiremos no son tan buenas. Entre el 2001 y 2012 tuvimos niveles muy
altos de superávit. En 2007 llegamos a ahorrar casi 15 mil millones de
dólares. El 2009 tuvimos un gasto muy fuerte debido a la recesión
mundial, donde se aumentó mucho el gasto y también cayeron
fuertemente los ingresos tributarios.

•

Aumentó el precio del cobre, que pasó de 1 dólar la libra entre 2001 y
2003 a casi 3,5 dólares en 2007. Después tuvimos una caída del precio
del cobre durante la crisis y un desplome del superávit fiscal. Cuando se
recupera el precio del cobre se ha mantenido un déficit o superávit muy
pequeño de efectivo. Estamos en una situación donde hay más exigencia
de bienes públicos y con una holgura fiscal limitada, ya que con los
ingresos que tenemos hoy día el superávit es cercano a 0, a pesar de un
precio promedio del cobre de 3,5%. La
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situación se puede revertir

fácilmente y nos puede pegar fuertemente en dos ámbitos que son muy
importantes: por el lado de la cuenta corriente y por el lado de los ingresos
fiscales.
•

Las exportaciones de cobre en Chile hoy día representan un 18% del PIB
y el 47% de las exportaciones totales, una caída del precio del cobre
promedio de 3,5 a 2,5 dólares la libra (que es aún un nivel bastante alto de
precio), implicaría una caída del crecimiento nacional y un aumento de 5
puntos del déficit de cuenta corriente, por el sólo hecho de esta supuesta
caída de precio, y una caída del orden de 5 mil o 6 mil millones de dólares
para el fisco en el año tributario.

•

Buena parte de una reforma tributaria, a comienzo del próximo período,
seria para ajustar las cuentas fiscales, porque es peligroso vivir pensando
que siempre vamos a estar con un déficit cero gracias a un precio del
cobre de de 3,5 dólares la libra

•

La reforma tributaria no se puede hacer sin una modernización del Estado,
si queremos aumentar la capacidad de manejo del fisco de 3 puntos del
PIB de aquí al 2020. Si aspiramos hacer una reforma tributaria que
aumente el gasto del Estado, debemos tener un Estado más eficiente y
eso pasa por mejorar los recursos humanos en todos los estamentos,
hacer una reforma importante.
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•

La precariedad del Ministerio de Educación es otra debilidad. Otro ámbito
que requiere un cambio urgente es la capacitación de los trabajadores.

•

El Ministerio de Minería tampoco está cumpliendo ningún rol hoy en Chile.
Se debe hacer una nueva política en materia minera, más pensada, debe
ser un tema institucional. Hemos fallado en usar la minería para fomentar
el desarrollo de otras actividades.

•

Si queremos gastar más en bienes públicos con la reforma tributaria y
repensar un país minero, no sólo sacar provecho de la minería vía rentas
que recauda el Estado, necesitamos hacer política pública de calidad con
un Estado reformado.

Aldo González:
•

Se podría decir que al menos a nivel institucional la tarea está bien hecha
con la reforma de 2003, al crear el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia y la Fiscalía Nacional Económica. A nivel internacional es
un lujo contar con un tribunal específico que vea estos casos y los pueda
resolver bien y rápidamente.

•

A nuestra ley de libre competencia, para alcanzar estándares de OCDE, le
faltan tres tipos de ajuste: uno es normar las fusiones, sobre todo
preventivamente. La
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ley de libre competencia en Chile no tiene un

capítulo específico para el control de fusiones de manera preventiva. Lo
segundo, las penas son bajas para los delitos más graves, hoy no está
contemplada pena de cárcel. Lo tercero es hacer las penas monetarias
proporcionales al daño, o a las rentas. Como queda a criterio del tribunal,
hoy una empresa que comete una falta se puede ir con una pena bastante
baja, lo que no produce efecto disuasivo.
•

Limitar la integración vertical en el mercado de la salud y de los
medicamentos.

•

En el tema de protección al consumidor hay ciertos mercados que
requieren una acción urgente, como el financiero. Según las estadísticas,
la mayor parte de los reclamos de los usuarios vienen del mercado
financiero, seguido de los servicios de telecomunicaciones, transporte y
vivienda. El

actual SERNAC no tiene poderes equivalentes a una

superintendencia, actúa mucho por denuncia y por presión de los medios,
pero no tiene en la práctica la posibilidad de ir a las empresas e imponer
medidas o sanciones en primera instancia.
•

El sello SERNAC para los productos financieros ha sido hasta ahora un
fracaso, porque es voluntario y los bancos y prestadores de servicios
financieros se coordinaron para no adoptarlo. Hay que pensar un
procedimiento que entregue más facultades a una agencia.
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Eduardo Engel:
•

Un primer gran tema es la energía, una ciudadanía empoderada que debe
participar de este proceso como corresponde.

•

Salud: hay muchos desafíos en salud. El Plan Auge fue un éxito en cubrir
demandas, por lo que tiene una gran valoración de la ciudadanía, pero al
mismo tiempo se produce un escalamiento del costo de la salud en Chile
que en buena parte el sistema privado lo trata de traspasar al sistema
público. Ahora se necesita mantener la buena calidad de servicio e ir
mejorándolo y, al mismo tiempo, introducir más incentivos que lleven a
que la salud sea más eficiente.

•

Educación: hay un tema del que se habla mucho pero se sabe poco y es
la segregación escolar ¿qué políticas van a funcionar en el tema de
segregación? ¿qué políticas queremos aplicar? Se ha hecho muy poco
sobre esto.

•

El cuarto tema es la libre competencia, donde Chile tiene un desafío
grande de productividad. No ha habido ninguna mejora productiva bajo
este gobierno. El cobre es clave, pero también es importante el tema de
tener industrias más competitivas, la competitividad nace cuando uno
tiene miedo que le quiten su rol preponderante en un sector económico.

•

No estamos creando debate público en temas de competencia y
consumidores. Esto partió en la década de 1990 con una Concertación
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poco convencida de la importancia del tema, aunque transcurridos esos
años poco a poco ha ido desarrollándose una cultura de protección al
consumidor.
•

Un último tema que quiero mencionar son las reformas económicas para
los próximos 20 años. Estas requieren de reformas políticas previas
porque sin ese factor muchas no van a pasar por el Congreso, ya que
estarán vetadas

por grupos

de interés

que se ven

afectados

negativamente por esas reformas.

•

Otro gran desafío es el tema del binominal junto con mayores recursos
para los partidos políticos que favorezcan su transparencia; sin reformas
políticas va a ser muy difícil tomar las medidas que se necesitan en
materia económica.

Ricardo Ffrench Davis:
•

Todavía estamos muy lejos del desarrollo, tenemos el 40% per cápita del
per cápita del G7, debemos multiplicar por 2,5 para llegar al promedio y el
promedio es sólo eso, USA está mucho más alto aún.

•

Hoy estamos topando en el techo productivo, estamos usando el trabajo y
capital que tenemos. ¿Cuál ha sido el récord del 2009 hasta ahora? si uno
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cuenta lo bueno y lo malo, no es un 6% sino un 4% o 4,5% de crecimiento,
porque nos caímos, pero después hemos tenido una recuperación fuerte
de actividad.
•

En el próximo gobierno tenemos que introducir capital físico, capital
humano, innovación y mucha eficiencia. Sólo así se puede lograr un
crecimiento más alto.

•

Sobre las cuentas fiscales, el gasto de este año se está financiando con
unos 320 centavos del precio del cobre. ¿Cuánto se estaba gastando el
2006? 99 centavos. Necesitamos reforma tributaria para financiar los
gastos actuales, por lo tanto, la primera reforma tributaria no va a ser para
el gasto extra, sino para lo que ya estamos gastando. Estamos con 2
puntos del PIB del gasto no financiado por ingreso tributario sostenible.
Entonces la reforma tributaria es esencial, no sólo para lo nuevo, sino
para el gasto que estamos haciendo, que hay un gasto social fuerte,
donde no tenemos ingresos extras con los precios previsibles del cobre.

•

Precio del cobre: Cuando uno dice el precio de tendencia es un promedio
de precios altos y bajos, y llevamos nueve años con los precios altos;
siempre después de los precios altos han venido los precios bajos. Cuanto
más largo el de los precios altos, más largo el de los precios bajos,
debidamente ajustado por los costos de producción. Tenemos que
estructurar nuestros gastos fiscales de manera que sean sostenibles,
gastos permanentes con ingresos permanentes, y eso este gobierno no lo
está cumpliendo.
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•

Si uno ajusta por precio, las exportaciones del 2004 al 2012 han crecido
un 4,4% promedio por año, y las importaciones han crecido un 12,5%.
Tenemos un desequilibrio del sector externo dramático, un desequilibrio
estructural en el sector externo. No se notaba por el precio del cobre, sin
embargo este año ya se nota, las últimas proyecciones del Banco Central
con un precio del cobre de 355 centavos. Tenemos un déficit externo de
3,2%, lo que ya es un poco alto.

•

Existen muy pocos espacios para hacer política cambiaria y política
macroeconómica. La buena macro es para que actúen los que crean
riqueza, los que innovan y arriesgan capital a largo plazo.

•

¿Dónde está nuestro 40% de diferencia con el G7? La prensa dice que
ahora Chile es el principal exportador mundial en ocho productos, pero ahí
no está la diferencia del 40%, esos son campeones del mundo, están
compitiendo con los mejores del mundo y son ganadores, las diferencias
están en el resto de la economía, que son las PYMES y los informales. Si
queremos acortar distancias tenemos que apostar por productividad en las
PYMES, y tratar de que cada vez tengamos menos informales.

•

Los dos temas que tienen que ver con la productividad son: 1) La
capacitación laboral: hay que hacer un programa muy serio, nosotros
como Concertación no lo hicimos.

2) Mercado de capitales para el

desarrollo: Tenemos un mercado de capitales muy poco amigable con los
pequeños empresarios; el crédito promedio de los trescientos y tantos mil
empresarios es muy pequeño, no es un crédito para su desarrollo y
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crecimiento, sino para que sobrevivan con capitales de trabajo, muy poco
para su expansión.
•

3) Si se corrige la política cambiaria, vamos a tener que diversificar la
exportación para que más empresas entren con más productos.
Difundiendo el progreso y el crecimiento con equidad.

•

De los clúster se ha materializado muy poco, se ha gastado poco dinero
del royalty en eso y creo que este gobierno una vez lo desahució y lo ha
repuesto con nombre distinto en algunas platas de la CORFO.

•

Se trata de que siete u ocho sectores exportadores de bienes y servicios
vayan aumentando la cantidad de bienes y servicios de la economía
nacional que utilizan en su producción. El clúster consiste justamente en
articular la acción pública alrededor del cobre, de los forestales, de la
harina de pescado, de los servicios de turismo, para que le vayamos
incorporando valor agregado nacional a esas actividades.

F:
•

Políticamente es insostenible gobernar con una reforma tributaria que te
rinde tres puntos del producto en ocho años, partiendo del 2014, y cuando
estamos hablando de 2.500 o 2.700 millones de dólares por punto es muy
difícil.
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F:
•

En Chile tenemos tasas de interés altas respecto a lo que se cobra en
otros países. Me gustaría que nos compartieran su visión respecto de este
tema, y si es que existe alguna posibilidad de que CORFO y el Banco
Estado puedan jugar algún rol.

F:
•

Sobre el tema previsional, la gente no se pensiona, porque su tasa de
remplazo va a ser menos del 40%. Considero que el tema previsional
debiera agregarse a la lista de temas prioritarios.

F:
•

Cuando hablamos de la matriz energética, ¿Cuál es la posibilidad de
diversificación? ¿Qué posibilidades ven de una rebaja substancial en los
costos de energía?

Alejandro Micco:
•

Es esencial el tema del desarrollo sustentable y el de mejores ciudades,
áreas verdes, planificación del transporte público, todos estos son bienes
públicos que el mercado privado por sí sólo no los va a dar. Aquí debe
haber una intervención por parte del Estado y con platas del Estado. Se
requiere de un Estado más potente que sea capaz de proveer esos bienes
públicos, ya sea dando subsidios o haciéndolo el mismo Estado.
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•

Para elevar la productividad hay problemas de acceso al financiamiento,
pero existen problemas más grandes: el capital humano, trabajadores más
capacitados, ingenieros.

•

ENAMI no está cumpliendo un rol ni para la pequeña ni para la mediana
minería. La mediana minería es más rica que todos los que estamos
sentados acá. No se debería mantener a la fuerza a la pequeña y mediana
empresa, porque generalmente son empresas de subsistencia que
producen sólo para mantenerse.

•

El sector público es lo primero que se debe reformar laboralmente. Hacer
una reforma laboral donde se deje de lado los honorarios, la planta y la
contrata, sindicalización automática, adaptabilidad pactada, hacer algo
por el seguro de cesantía, etc. La reforma tributaria tiene que pasar por
esto.

•

Los temas de delincuencia, segregación en los barrios, alumnos que no
terminan su escolarización, todo esto es una vergüenza. Hay que invertir
ahí, porque eso mejora una sociedad. Si tenemos la posibilidad de gastar
hagámoslo donde nos sirva para ser un país más justo y crecer más.

Eduardo Engel:
•

La reforma tributaria es una pelea enorme, son cuatro años de gobierno,
creo que es la pelea que hay que dar.
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•

El problema previsional es un problema mundial, inevitablemente tenemos
una población que está envejeciendo en todo el mundo, por lo tanto las
reformas previsionales pasan porque alguien se atreva a decirle a la gente
que tiene que trabajar más.

Ricardo Ffrench Davis:
•

El escenario del 2014 creo que va a ser bien complicado porque estamos
en un país en el que la gobernabilidad se ha debilitado, el respeto a la
autoridad, el que está descontento se toma la calle y pide que los otros
operen. Hay que dar al comienzo del gobierno una señal muy consistente
de que “ahora va a ser distinto”. Los frutos no se ven al corto plazo, pero
verán que estaremos construyendo algo mejor para ustedes y para sus
hijos, con muchas señales de que tomamos en serio lo de la desigualdad;
ahí el tema tributario es clave.

•

Considero que dar señales de mejora en la administración pública es
esencial, debemos hacer una reordenación de las instituciones que sirvan
mejor a la gente, sea en hospitales, impuestos internos, etc.; lo importante
es dar esas señales en lo tributario y en el servicio público.

•

El elemento fuerte de la reforma tributaria es el llamado gasto tributario.

•

Sobre las PYMES, dentro de las preocupaciones por la eficiencia, lo peor
es mantener a una empresa moribunda dándole respiración artificial, lo
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que uno quiere es que sean empresas dinámicas que se puedan ir
expandiendo, contratando a más trabajadores, ampliando los tipos de
productos que hacen, innovando, etc. No se trata de un subsidio para que
sobrevivan, es acceso al mercado de capitales, con tasas de interés
razonables, que el tipo de cambio no esté enloquecido sino que tenga
cierta estabilidad real. Los bancos no pueden estar cerrados en un
momento y en otro abierto, según el ciclo económico; todo esto tiene que
ver con objetivos del Banco Central, que es una de las cosas más duras
de abordar, ya que el Banco Central se entregó a la derecha.
•

Sobre el tema previsional, nos está yendo mal, pues la gente vive muchos
más años y se va achicando la pensión. Lo que se debe hacer es
aumentar las edades de retiro, algo interesante que se hizo y que fue
empujado por Hacienda y la Presidenta sobre la reforma previsional que
se estableció para la mujer a los 65 años, es muy positivo, es difícil, pero
se puede hacer algo gradual, de a poco. Si hubiésemos empezado hace
diez años atrás podríamos tener tres años más de edad de retiro.

•

Hay que tomar muy en serio el tema de la educación técnica y profesional,
con carreras cortas. Lo clave es la calidad de la educación, más que la
gratuidad.
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Nueva Constitución
(Versión resumida)
Invitados: Jorge Claissac, Francisco Zúñiga, Fernando Atria y Eric Palma.
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F:
•

En esta sesión quisiéramos recoger la opinión de ustedes sobre una
nueva Constitución. Los aspectos que nos interesaría tratar en esta
ocasión son: ¿Qué puntos, o nudos principales de la Constitución actual
deben ser cambiados? y ¿Cuáles serían aquellos aspectos que ameritan
una revisión más profunda para configurar las bases de una nueva
Constitución? Y segundo ¿Qué procedimientos se pueden emplear?, en
particular su opinión sobre la asamblea Constituyente.

Francisco Zúñiga:
•

El nudo más importante se encuentra en el Capítulo XV y se refiere a
cómo se reforma la Constitución. Es un capítulo fruto de las reformas
realizadas en 1989.

•

La Constitución ya anota más de treinta reformas constitucionales desde
el año 1989 a la fecha. Hay tres que son sustantivas: Las de 1989, 1991 y
2005. Ninguna de ellas ha abordado la parte dogmática de la Constitución,
ni el Capítulo XV que habla justamente sobre reformas a la Constitución.
Cualquier discurso de reforma de la Constitución pasa por reconocer que
con las reglas que tenemos, es una minoría calificada de cualquiera de las
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cámaras la que tiene las llaves de la reforma, el poder para desbloquear
las reformas.
•

Hay que abrir la propuesta de reformas a la Constitución al mecanismo de
asamblea constituyente, sin incurrir en esa propensión de sustituir el
objetivo por el procedimiento. Allí hay dos tipos de reforma distintas: Unas
reformas que se denominan “de primera generación”, que todavía siguen
ancladas en el clivaje democracia-dictadura y que, de algún modo, son las
cuestiones pendientes que dejó la reforma del 2005; y hay otras que son
las reformas de segunda generación, que ya suponen pensar en un
régimen político y la sustitución de éste por un régimen distinto, la
sustitución del Estado Unitario por una fórmula distinta que suponga
descentralización político-territorial y repensar el lugar en el Estado de las
autonomías constitucionales (de todas ellas, no sólo del Tribunal
Constitucional). Este es el grueso de lo que habría que entender desde el
punto de vista de una nueva Constitución.

Fernando Atria:
•

Para que haya una nueva Constitución se requiere de un proceso
constituyente originario, no de un proceso de reformas.

•

La demanda por una asamblea constituyente es una demanda por un
resultado (una nueva Constitución), no una mera demanda por un
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procedimiento. Lo que más “hace agua” es la distinción entre proceso y
resultado. De una asamblea constituyente no puede salir una mera
reforma constitucional; lo que define a una asamblea constituyente es que
lo que salga de ella sea una nueva Constitución, y lo que define a una
nueva Constitución es que salga de algo que es el equivalente funcional
de una asamblea constituyente.
•

Parte de la lógica constitucional es que una decisión constitucional, que en
su origen puede haber sido ilícita, impuesta o fraudulenta, puede con el
tiempo y la práctica política devenir en autónoma; o sea, que el pueblo
puede apropiarse de una Constitución que originalmente le fue impuesta.
Eso es, más o menos, lo que pasó con la Constitución de 1925, pero que
aún no ha pasado con la de 1980, ya que ésta sigue siendo, de algún
modo, la constitución de los sucesores de Pinochet. La pregunta es por
qué, a diferencia de otras constituciones, la Constitución de 1980 no ha
sido capaz de ser apropiada, después de veinte años de práctica política.

•

La reforma de la Constitución y de las Leyes Orgánicas Constitucionales
tenían el mismo quórum, eso cambió en 1989 cuando se bajó de 3/5 a
4/7. No varió mucho, porque si tomamos como referencia una Cámara
como la chilena de 120 integrantes, 3/5 son 71, 4/7 son 69; mayoría son
61, El paso de 3/5 a 4/7 no hace que las leyes orgánicas constitucionales
se asemejen a las leyes ordinarias.
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•

El sentido de la Constitución de 1980 fue neutralizar las posibilidades
transformadoras de la acción política, darle forma constitucional a todo lo
que para el proyecto político de Pinochet era relevante.

•

De aquí debe surgir la idea de la asamblea constituyente, donde lo que se
busca y el mecanismo a través del cual se busca, se funden, se convierten
en uno. Asamblea constituyente quiere decir: “queremos una decisión
constitucional que esté liberada en cuanto a su contenido de toda decisión
constitucional anterior”.

•

La asamblea constituyente debe ser una nueva decisión constitucional
que no se dé a través de los actuales procedimientos, porque si se da a
través de éstos entonces vamos a replicar lo que pasó los años 1989,
1991 y 2005.

•

Si hubiera una mayoría suficiente para dictar una ley de cuarta urna,
también habría una mayoría suficiente para llamar a un referéndum. La
iniciativa de la cuarta urna requiere de una decisión en el marco de las
actuales instituciones, y por esta razón es imposible, a menos que sea
inútil. No es que la Nueva Constitución tenga que darse de una manera
ilícita, porque lo que tiene la idea de asamblea constituyente, lo que
constituye su poder, es que a ella no se le aplican las categorías de lícito o
ilícito, porque ella está (o reclama estar) en el inicio, antes de la asamblea
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constituyente no hay norma alguna. El camino tiene que hacerse al andar,
porque si el camino ya está hecho uno sólo camina por donde el camino
va, y la idea de una asamblea constituyente es que no hay una limitación
previa por donde puede ir.

Jorge Claissac:
•

Las reformas de 1989 tuvieron un cierto propósito, que era entrar a un
proceso de transmisión del mando de los militares a la civilidad. En esa
lógica debe entenderse y, aparentemente, cumplió su objetivo: Los
militares le entregaron el poder a los civiles. La reforma de 1991 tiene
también un poco que ver con eso, terminar de hacer civil el Gobierno de la
República.

•

La reforma del 2005, en cambio, buscaba cerrar la transición, tanto por el
hecho que los vencidos de 1973 y los derrotados de 1989 pudieron volver
al poder de forma democrática, con las reglas que había. Y cerrada ya la
transición, hoy día ya no sirve este marco constitucional, esta cuestión en
algún momento tendrá que volver al constituyente originario y más vale
que sea más pronto que tarde, y más vale que sea en forma civilizada que
no civilizada.

•

Hay al menos cuatro cuestiones que son imposibles de sostener en el
tiempo: 1) El tremendo desbalance de poderes que existe entre las
distintas autoridades públicas; 2) Todo el régimen de blindajes contra
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mayoritarios, no sólo en el sistema electoral, también los quórums
altísimos que se exigen para las reformas verdaderamente importantes,
tanto de la Constitución como de las leyes; 3) La forma en que opera el
Tribunal Constitucional, yo soy un gran admirador de los tribunales
constitucionales, pero creo que el nuestro está en la línea de los excesos,
por lo que termina siendo parte de este blindaje contra mayoritario; 4) Hay
una tremenda exclusión del Estado, se le mira con recelo en todo lo que
tiene que ver con el desarrollo de la sociedad. El Estado debe ser nuestro
punto de encuentro, debemos reconocernos en él.
•

Hoy día, después de la Reforma Constitucional de 2005, con la que
cambiamos el modelo, es mucho más difícil modificar el sistema electoral
de lo que era antes de la reforma del 2005, ya que se nos exigen más
diputados y más senadores para poder hacerlo.

•

Hay dos formas de llevar adelante una nueva Constitución: En un marco
de ruptura institucional o dentro del marco institucional. La ruptura puede
ser traumática, pero ya sabemos que en el marco de la institucionalidad
no va a ser posible tener una nueva Constitución, por lo que de alguna
manera estamos en un “zapato chino”, en que el paso siguiente es
procurar las condiciones necesarias para que el proceso constituyente
originario pueda desarrollarse.
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Eric Palma:
•

La famosa democracia protegida de Pinochet no existe, de eso no queda
nada, muchos dicen que queda la Constitución de 1980 porque está el
sistema económico, pero eso es perder de vista la historia de Chile, ya
que el sistema económico liberal existe desde la época de Portales.

•

Creo que hoy estamos en presencia de una Constitución nueva y el
problema de hoy en Chile es un problema relativo al poder, lo que
estamos reclamando los movimientos sociales es el tema de cómo está
distribuido el poder en el país.

•

Una de las grandes discusiones va a ser el definir cuál es el rol del Estado
en la economía.

•

El hecho concreto es que el tema de la mercantilización de los derechos
sociales y culturales es un tema ineludible

para la Concertación si

pretende tener una posibilidad concreta y real de entusiasmar a este
movimiento social.
•

El otro punto es la noción de Estado subsidiario, la cual tiene muy poco
que ver con el Estado subsidiario de la Doctrina Social de la Iglesia.

•

El gran desafío de hoy día es cómo hacemos para resolver el problema de
la distribución del poder en la sociedad chilena, los ciudadanos ven el
poder económico y el poder político como una amenaza a sus derechos,
porque hay una nueva cultura constitucional y jurídica. Esta constitución
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del binominalismo hoy día es una “camisa de fuerza” para eso, por eso
hay que cambiarla, siendo el único mecanismo legítimo la asamblea
constituyente.
•

Lo que hay que recuperar es un compromiso que nosotros adquirimos con
la ciudadanía y con nosotros mismos. Nosotros no luchamos contra la
dictadura para seguir en el mismo modelo socioeconómico del dictador,
luchamos para cambiarlo.

F:
•

¿Qué sugieren hacer entonces en los próximos cuatro años de un nuevo
Gobierno? ¿Cómo generar condiciones políticas mejores para avanzar en
esa dirección?

Francisco Zúñiga:
•

Entiendo la preocupación de Camilo Escalona de no causarnos una
derrota auto infligida por anticipado, al generar expectativas de una nueva
Constitución sin que haya condiciones políticas reales que la hagan
posible, además de contar con una Constitución que lo hace imposible. Si
nosotros asociamos una nueva Constitución a una situación de ruptura
eso en Chile no existe. ¿Dónde reside el principal problema de quienes
plantean la estrategia de la asamblea constituyente? en cifrar esperanzas
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de que la asamblea en sí misma tiene un producto radical, esa nueva
Constitución, y yo creo que eso no es así.
•

Lo que yo planteo es una asamblea constituyente abierta a la hipótesis de
la reforma total de la Constitución, sin ningún límite material, por tanto la
reforma total es válida, es un camino posible para una nueva Constitución.

•

Yo diría en un programa que

primero voy a plantear un conjunto de

cambios constitucionales, y si esta vía no es posible, porque tengo una
minoría calificada que bloquea esa posibilidad de reforma, voy a recurrir al
constituyente originario, pero ya no con las reglas de la Constitución
vigente.

Fernando Atria:
•

La idea de la cuarta urna es crear un impulso político, una fuerza política,
detrás de la idea de la necesidad de una nueva Constitución. Entonces la
pregunta será ¿Cómo le damos forma para que esto termine en nueva
Constitución? El poder constituyente originario no es susceptible de ser
legal, no puede ejercerse institucionalmente, tampoco hay una necesidad
obligatoria de que sea ilegal, es “alegal”.

•

Cuando uno tiene acumulado suficiente poder, entonces uno se pregunta
cuál es el mecanismo.
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•

Cuando llegue el momento de darle forma constitucional a la demanda por
una nueva Constitución, habrá que hacer camino al andar y ver cuál es la
manera adecuada.

Jorge Claissac:
•

Los tiempos no son jurídicos, sino políticos. Se debería plantear que las
campañas de nuestros candidatos a parlamentarios deberían estar
absolutamente ligadas a una nueva Constitución, es decir, “vote por los
diputados que están comprometidos con una nueva Constitución”, no por
los que no. Lo anterior nos permitiría hacer este recuento de fuerzas con
miembros de la sociedad civil.

Eric Palma:
•

El hecho concreto es que cuatro senadores, acompañados de partidarios
de la asamblea constituyente, presentan la propuesta de la cuarta urna y
en el Congreso Nacional se hizo la reunión de los partidos políticos con el
movimiento social para promover la asamblea constituyente. Dicho de otra
manera, para la asamblea constituyente se va a necesitar de la
Concertación y de los votos de la Concertación, eso es evidente.

•

Tenemos claro que el Sistema Binominal también tuvo un impacto al
interior de la Concertación, y este sistema significa que la Concertación
tiene dos almas. Por un lado están las banderas enarboladas por Gómez,
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Girardi y Quintana, que van a presentar el proyecto de la cuarta urna. Por
el otro está Escalona que dice que asamblea constituyente jamás.
•

Al interior de la Concertación están estos dos grupos enfrentados.
Entonces con esto el candidato presidencial de la Concertación tendrá que
demostrar la capacidad de alinear a la Concertación con la idea de la
asamblea constituyente. Así lo planteo el PPD, que ya firmó que van a
poner la exigencia de la asamblea constituyente.

•

Los diputados y senadores tienen plena autonomía, hacen que las
órdenes y programas de partidos sean una cosa absolutamente porosa.

•

Es importante que ustedes no pierdan de vista que hay un partido político
que es el Partido Igualdad, que ha mostrado una enorme capacidad de
organización en el seno del movimiento popular.

•

Este partido está apostando por una solución del problema en términos
estrictamente clasistas, con todo lo que eso puede significar en la
radicalización del fenómeno político.
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F:
•

Si no hemos podido cambiar el sistema electoral binominal ¿Cómo
promoveríamos, en un programa de gobierno de cuatro años, una
asamblea constituyente? ¿Qué base política se requiere para crear los
mecanismos que permitan desembocar en una asamblea constituyente?

Fernando Atria:
•

El artículo Nº93 de la Constitución, que establece cuáles son las
competencias del Tribunal Constitucional (TC), tiene una regla específica
para el plebiscito y después hay una regla de legitimación. Si no lo pide ni
la Cámara de Diputados ni el Senado, el TC es incompetente para
pronunciarse sobre las cuestiones suscitadas con ocasión de la
convocatoria del plebiscito (suponiendo que Bachelet llame a plebiscito
para referéndum constitucional, si se quiere asamblea constituyente o
no).

•

Si el candidato (a) quisiera convocar a un plebiscito y tuviera el apoyo de
la mayoría de ambas Cámaras, entonces no habría nadie que requiriera
del

Tribunal

Constitucional.

El

propio

texto

constitucional

está

reconociendo al plebiscito como una manera de tomar decisiones
normales, por un lado, y al plebiscito como una manera de romper
condiciones

de

estancamiento

político que ponen

en riesgo la

institucionalidad, una especie de estado de excepción pequeño.

45

Eric Palma:
•

Por esto la asamblea constituyente no partiría de cero, hay un piso
constitucional, nosotros estamos promoviendo la asamblea constituyente
desde el derecho internacional, de los derechos humanos, la estamos
invocando desde allí. La Carta de las Naciones Unidas le reconoce a toda
sociedad el derecho a constituirse; esto no es un salto al vacío, tiene una
base y es un movimiento pluriclasista.

Jorge Claissac:
•

Hay dos elementos puramente políticos, pero que son centrales para
cualquier tema en el que pretendamos avanzar: Lo primero es tener
mayoría legislativa, aunque sea para sostener la idea de convocar un
plebiscito. La segunda es que será complejo tener a un presidente que
jura por la Constitución y la ley, y luego este mismo llama a un plebiscito
para dejar sin efecto la Constitución. El compromiso previo en el período
de campaña en torno a la idea de la nueva Constitución y los
procedimientos que deben adoptarse para alcanzar ese objetivo, son
herramientas fundamentales para abrir la discusión, elaborar el programa
y generar presión política. Si no lo hacemos así, esto no va a llegar a
buen puerto.
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F:
•

En esta reunión hemos concluido: 1) Que esto es acumulativo y, como
algunos señalan, irreversible, es decir que va a ocurrir. 2) Que se trata de
una redistribución del poder y la consiguiente organización del Estado y la
sociedad para materializar el nuevo pacto social y político. 3) Que es un
proceso político de acumulación progresiva de fuerza política y social.

•

La gran interrogante es cómo hacer este camino desde la convicción a la
viabilidad, en un período de cuatro años. Esa reflexión político-institucional
se refiere esencialmente a la forma política de llevar a cabo el objetivo
estratégico, y es prioritaria para comenzar a recorrer el camino.
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Descentralización y Regionalización
(Versión resumida)
Invitados: Jaime Tohá y Jorge Molina.
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F:
•

La sesión de hoy tiene por objeto escuchar propuestas de personas
conocedoras del tema regional. El propósito es recoger de ustedes una
perspectiva del 2020 y las propuestas concretas para cuatro años, en
el caso de que haya un nuevo gobierno de centro izquierda.

Jaime Tohá:
•

Es bueno tener una mirada de medio y largo plazo sobre este tema,
porque ese fue uno de los grandes pecados que cometimos durante
nuestros gobiernos.

•

Estamos hablando de una gran reforma política, no de una reforma
administrativa. Siempre se habla de los instrumentos: Que los
consejeros

serán

elegidos

por

voto

popular,

que

habrá

una

transferencia de atribuciones al intendente, etc. A mi juicio, el problema
principal es un traspaso de poder desde el gobierno central al ámbito
municipal. Cuando hablamos de descentralización y regionalización lo
que se debería hacer es que los ciudadanos que habitan una comuna o
territorio pasen a ser dueños de su destino en las cuestiones esenciales
que les preocupan en su vida diaria. Lo fundamental es una reforma
profunda del ámbito municipal, municipios modernos y democráticos,
participación ciudadana, presupuestos participativos.
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•

Configuración de territorios que significan agrupaciones de municipios
para poder tener masa crítica suficiente para desarrollar programas en
ámbitos en que la mayoría de los municipios (por separado) no tienen
capacidades, el concepto de asociatividad municipal es una cuestión
fundamental.

•

Una segunda prioridad que me parece esencial y que se podría hacer
en un gobierno de cuatro años es la ordenación del presupuesto del
país en términos de un presupuesto nacional y de presupuestos
regionales que expresarían lo que es el FNDR (Fondo Nacional de
Desarrollo Regional) más los presupuestos sectoriales de identificación
regional.

•

La “prueba de la blancura” en este tema es la elección del Intendente
por voto popular. Si nosotros planteamos eso la gente sentirá de verdad
que esto es una reforma política. Estamos modificando un concepto de
democracia conservadora por un concepto de democracia moderna,
nos atrevemos a tener un intendente de color político distinto al
gobierno y creo que eso es algo necesario. Es demostrarle a la gente
que esto va en serio.
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Jorge Molina:
•

Creo que desde el punto de vista político e institucional quizá estamos
en un punto de desarrollo social e institucional tan álgido como cuando
Aylwin dotó de personalidad jurídica y patrimonio propio a los Gobiernos
Regionales, lo cual fue un salto de calidad significativo, que constituye
una visión del país mucho más regionalizada. Coincido con Jaime en
que el sinnúmero de leyes y programas para traspasar capacidad de
decisiones a las regiones, como los convenios sectoriales (entre otros),
hoy día son absolutamente insuficientes.

•

Coincido en que la elección directa de los Intendentes es de una
urgencia extrema. Ello, asociado a la elección directa de los consejeros
regionales, daría necesariamente un nuevo impulso en la región.

•

Dada la estructura de los municipios no sacaremos mucho con
traspasarle mayor poder si se mantiene el actual orden institucional
municipal. Hay una nula participación de los concejales, los consejos
sociales no existen, presupuestos participativos no hay ninguno que lo
haya hecho o que esté pensando hacerlo.

•

Para una mejor gestión territorial hay que incentivar lo productivo con la
participación de la región en los tributos que ella misma genera.
Además, a la hora de recaudar impuestos, no hay mejor ente
fiscalizador que la ciudadanía, cuando sabe que ese impuesto que se
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está evadiendo son menos obras para ellos mismos; entonces la
evasión y la elusión empieza a tener un control ciudadano, más potente
y efectivo.

•

Aquí surge el problema de tener una doble autoridad, una designada
centralmente, el intendente, y otra que es el presidente del consejo
regional, que sería elegido indirectamente; y este es un problema que
se debe resolver a nivel de la Constitución.

•

Hay dos cosas con las que discrepo: 1) sobre los presupuestos
regionales, hoy día la región de Antofagasta tiene 24.000 dólares per
cápita anual, la región de la Araucanía tiene menos de 11.000; si
nosotros no hacemos una redistribución tendría que haber una especie
de compensación. 2) Tengo un gran temor al poder municipal, hoy día
ese poder no funciona bien. Si un mayor poder municipal estuviera
vinculado una reforma política en que tuviéramos un intendente,
SEREMI, gobierno regional fuertes, y el poder municipal tuviera que
responder al sistema regional como una delegación del poder territorial,
sí estoy de acuerdo; pero si se suelta sin una reforma integral del
gobierno de la región, lo único que se logrará son células que actuarían
independientemente unas de otras, y cada alcalde hoy día es el
comandante en jefe de su municipalidad.
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•

Los SEREMI deben ser elegidos por el intendente, hay algunos que
tienen ciertas complejidades, como el SEREMI de educación que tiene
que ver con cuestiones permanentes y generales del país

•

El Estado sigue dando aportes a universidades regionales que nacieron
para promover el desarrollo de sus regiones, y hoy sólo están
preocupadas de abrir sedes en Santiago para captar alumnos de la
Región Metropolitana.

F:
•

Según la experiencia de ustedes ¿Es conveniente

para la buena

gestión un presidente de una orientación política A y un intendente de
una orientación política B?
Jorge Molina:
•

Por supuesto que cabe.

•

Lo que sí me preocupa es el orden público, y ese es un tema que se
debe debatir respecto de quién conduce ese tema en la región. En la
medida que tengas una autoridad elegida en forma democrática y
directa habrá conflictos sobre todo en gobiernos de distintas líneas
políticas.
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F:
•

¿Ambos coinciden (Tohá y Molina) en la necesidad de un creciente
poder de decisión sobre inversiones regionales y en materia de tributos
regionales?

Jaime Tohá:
•

Tenemos una cierta dificultad en la discusión, ya que es difícil plantear
las medidas inmediatas si no están en el trasfondo de qué es lo que
pensamos para más adelante. En el tema de los tributos hay
posibilidades de diferenciar, por ejemplo en el tema ambiental. Si la
instalación de una central hidroeléctrica que inunda una superficie
grande genera tributos de beneficio para esa comunidad, estos
problemas comienzan a tener una salida.

Jorge Molina:
•

¿Por qué están todas las empresas importantes en Santiago y no está la
ENAP en Concepción, la ENAMI en Copiapó o CODELCO en
Antofagasta?

Esto

guarda

directa

concentración privada que se produce.
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relación

con

la

excesiva

F:
•

Ustedes han planteado la redistribución de recursos regionales sobre la
base de la retención de parte de los ingresos generados por los
recursos naturales que están situados en las regiones, pero no se han
referido a diferencias tributarias regionales; Es decir, las regiones
extremas están sosteniéndose sobre la base del mismo tributo que
paga Santiago, lo cual las hace absolutamente inviables, siendo Arica el
ejemplo más claro ¿Qué harían para tener una política diferenciada en
materia tributaria?

Jaime Tohá:
•

Ese tema de las regiones extremas es de vital importancia, ahí el Estado
tendrá que hacer un gran esfuerzo para reequilibrar esto. O sea, Isla de
Pascua es algo que se nos puede ir de las manos en cualquier minuto.
El tema es tan complejo porque para empezar el norte es
diametralmente opuesto al sur, Isla de Pascua es un caso
completamente aparte. Creo que llegó el momento de hacer algo de
otra envergadura, si esto no está respaldado con la opinión pública
difícilmente tendremos resultados.
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Productividad y Crecimiento
(Versión resumida)
Invitados:
Eduardo Bitrán, José Pablo Arellano, Óscar Landerretche.

56

F:
•

A juicio de ustedes ¿Hacia dónde debe caminar un proyecto de centro
izquierda al 2020? Y ¿Qué podemos hacer en los cuatro años de gobierno
(2014-2018) si ganamos?

Eduardo Bitran:
•

Sería un error partir de cero y no ver en qué estábamos (hasta el 2010) y
qué nos quedó pendiente, qué debemos recuperar. Hace un par de años
me tocó trabajar en la estrategia de innovación de Colombia y ahora estoy
trabajando en la estrategia de innovación de Bulgaria. Ambos son
gobiernos de centro-derecha y nunca me tocó enfrentar el tipo de discusión
que me toca dar acá para validar ciertas políticas, allá eran casi temas no
discutibles, pero aquí son temas ideológicos.

•

En el fondo, el objetivo es crecer más a largo plazo y con mayor equidad y
para eso el tema de la productividad es prioritario. Sabemos que las
diferencias de crecimiento e ingreso per cápita, a nivel mundial, son
explicadas en más de un 90% por diferencias de productividad y ese es el
tema central. La sensación que yo tengo es que estamos en un período de
la economía chilena de autocomplacencia, impulsado por un proceso de
crecimiento de demanda agregada, pero con un crecimiento de la
productividad que incluso puede espantar. La productividad es la capacidad
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de hacer más con los factores que uno tiene, crear más valor con lo mismo,
ése es el aumento de la productividad; es la manera más cómoda de
crecer, porque uno no necesita aumentar los esfuerzos de ahorro e
inversión, sobre todo cuando hay necesidades. Si se tienen grandes
aumentos de productividad, eso lleva directamente al crecimiento del
producto. El aumento de la productividad en las empresas existentes se
asocia con la innovación; si hay un aumento de la participación de
mercado, hay un mayor incremento de la productividad.
•

Acaba de salir

un estudio sobre productividad en Chile realizado por

Marcelo Villena que se puede resumir así: En la época de oro del
crecimiento de la economía chilena, período 1987-1997, la productividad
creció el 2,5% aproximadamente. En el período 2000-2008 no fue negativo,
como se dice muchas veces, fue 0,7%, y en el año 2010-2011 el
crecimiento fue cero. Lo que tenemos, entonces, es que el aumento de
productividad en los dos últimos años en Chile es cero. La gracia de este
estudio es que se ajusta con la utilización de capital físico, que nunca se
había hecho; eso explica algunas cosas que nos llevó a conclusiones
erróneas en el pasado.
•

El estudio también revela

que el aumento de escolaridad aporta al

aumento del producto cerca de 0,4%. Países como Inglaterra, en
mediciones similares, aportan entre 0,6 y 0,8%.
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•

Sectorialmente es donde está el problema, la minería es un desastre, con
un 16% de participación del PIB. Con las nuevas cuentas nacionales del
año 2008 que usamos como referencia, la minería genera un impacto
macro brutal, y eso es demanda de agua, energía y muchas otras cosas,
pero también las leyes del mineral está deteriorándose rápidamente. Es
preocupante además que haya ciertos sectores no transables con
deterioros en la productividad, también en banca, sector financiero, ello
genera caída de productividad.

•

Un tema que siempre se debe tener en cuenta es que si comparamos
nuestro PIB per cápita con el de Estados Unidos, la gente en Chile trabaja
tanto como los norteamericanos o coreanos. El problema es que nuestra
participación en la fuerza de trabajo es menor que en la de los países
desarrollados. Aquí hay una falla de política laboral hacia la mujer y la
tercera edad.

•

En la época de oro, cuando la productividad crecía el 2,5% ¿Cómo se
explicaba? ¿Fue Chile el campeón de la innovación? Las empresas que
habían en esa época ¿Aumentaron su innovación y productividad? No, lo
que hubo fue causado por un ahorro de costos, pero no un aumento de
participación muy significativo. Todo el aumento de productividad vino a
través de un proceso de cambio estructural, de entradas y salidas de
empresas a nuevos sectores vinculados fundamentalmente a recursos
naturales.
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•

El problema es que ese 2,5% de aumento de productividad en esa época
de oro estuvo sobrestimado, porque no medimos

cuánto usamos de

nuestro medioambiente y nuestros recursos naturales. Si medimos eso,
recursos naturales que usamos más allá de sus capacidades de renovación
y lo hubiéramos incorporado a la función de producción, lo que hubiéramos
obtenido es que el aumento de productividad fue muchísimo menor.
•

La ganancia de una sola vez, sobre la base de usar los recursos naturales,
no permite sostener un crecimiento de largo plazo, porque la productividad
no va a dar, lo que estamos viviendo hoy día es una percepción de corto
plazo. Subió nuestro ingreso per cápita, pero el tema de la crisis energética
es muy serio que tiene y tendrá un impacto notable en la productividad.

•

Otro estudio muestra que entre un 20% y un 60% de las reducciones de
productividad en el sector manufacturero se explican exclusivamente por el
shock energético. La única forma de resolver y evitar el racionamiento el
año 2016 será echando a andar las centrales diésel y el costo del diésel es
US$250 por MW/h (megawatt-hora). Nosotros vamos a enfrentar a la mitad
de un eventual próximo gobierno una situación compleja, lo que está
ocurriendo es que los contratos libres con las empresas hoy día están
adosados al costo marginal. Incluso se supone que las nuevas licitaciones
se empezarán a declarar desiertas, nadie se va atrever a hacer una oferta a
US$160, por lo tanto van a preferir no presentarse.

60

•

Sobre cómo ha evolucionado el indicador de la innovación, el período 20032004 un 37,9% de las empresas hacía innovación, hoy día es el 19% y ha
venido cayendo sistemáticamente; esto es una cuestión desastrosa en
términos de innovación y los números son sólidos desde el punto de vista
estadístico. Esto no es sólo industria, aquí está todo.

•

Ricardo Hausmann (Prof. de Harvard que realiza estudios sobre
complejidad productiva) tiene una tesis: Hay unas competencias básicas en
la economía, que es lo que le permite a los países inclinarse hacia
actividades más atractivas, de mayor contenido de conocimiento,
innovación y tecnología. Él define las zonas más atractivas como aquellas
actividades más intensivas en capital humano calificado. Dice que Chile es
un país marginal, produciendo en la periferia. No consideró el sector
servicios, el cual cambia dramáticamente con la incorporación de
tecnologías de la información; en economía él considera que somos
marginales. Por otro lado, Hausmann concluye que Chile tiene un gran
espacio de crecimiento en sofisticación y mejoramiento de la calidad de los
productos en los mismos sectores. Chile dentro de América Latina es uno
de los países que tiene uno de los mayores potenciales de crecimiento en
ese ámbito.
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•

Chile es lejos el país de Latinoamérica que exporta más servicios, per
cápita, pero además presenta el mayor crecimiento entre 1995 y 2005,
tendencia que se ha mantenido en los últimos años.

•

Hay dos tipos de políticas: Las políticas horizontales, que tienen carácter de
bien público y sobre las cuales nos dijeron por muchos años que es lo
único que se puede hacer. Y las políticas verticales, donde uno selecciona
y enfoca. Por otro lado, hay intervenciones llamadas “intervenciones
blandas”, que son básicamente la producción de bienes públicos o cuasi
bienes públicos; hay otras intervenciones más fuertes que implican
subsidios a ciertas actividades.

•

Otro tema es que como país hemos degradado los institutos tecnológicos,
orientados al mercado cumplen un rol fundamental en proveer los bienes
públicos sectoriales; el actual Gobierno los está cerrando.

•

La estrategia de innovación que se lanzó el 2007 tenía los dos tipos de
enfoque: Enfoques horizontales para mejorar el capital humano, la situación
empresarial y ciencia, pero ya esto último era más selectivo, de carácter
vertical. Lo que se hace en investigación es bajísimo, si nosotros
hubiéramos tenido centros de excelencia investigando las enfermedades
del salmón la historia sería distinta, pero en estos temas se ha hecho muy
poco.
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•

No hay que renegar de los recursos naturales, porque Chile tiene muchos
sectores con ventajas comparativas, lo que debemos hacer es pensar que
hoy tenemos recursos naturales como enclaves, con poca imbricación con
la economía local doméstica, con pocos vínculos de desarrollo en otras
áreas de servicio; lo que tenemos que hacer es generar clúster más duros y
después apostar a un proceso de transformación.

•

El Consejo Nacional para la Innovación no sobrevivió al cambio de
gobierno, entonces hay que volver a retomarlo y establecerlo por ley, pero
eso no es suficiente. Lo que hemos visto es que se necesitan consejos de
coordinación de políticas.

A nivel regional la idea es que las ARD

(Agencias Regionales de Desarrollo, muchas de ellas desaparecidas)
estructuren consejos, para que vean

el tema de competitividad en las

regiones, e involucrar a las regiones en esto.
•

Los procesos de interacción Universidad-Empresa (que son fundamentales
para el desarrollo productivo de un país) pueden tardar diez años en
afianzarse, aquí pretendemos tener nuevas empresas en dos o tres años,
no es posible, no hay mirada a largo plazo. Lo peor, en mi opinión, es traer
institutos tecnológicos extranjeros y matar a los institutos tecnológicos
nuestros, con la creencia de que solo los extranjeros tienen la capacidad
de juntar negocios con tecnologías y universidades.

•

Lo que el Gobierno de Chile ha hecho desde 2009 es subsidiar la compra
de tecnología de nuestros competidores para nuestra industria nacional.
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Esto ha provocado más competencia con los escasos grupos chilenos de
investigación tecnológica que se esfuerzan de llegar al mundo productivo, a
las empresas chilenas. Eso es una anti-política de promoción de
innovación. En Chile no somos capaces de hacer cosas razonables para el
sector minero, a ese nivel llega nuestro sesgo ideológico.

•

En Europa, con muchos más recursos que nosotros, el concepto en boga
(antes de la crisis) se llama “Smart Specialization”, donde los recursos hay
que enfocarlos con estrategia de especialización, y no hay discusión en
esto.

Óscar Landerretche:
•

Si bien todos los temas que acabas de plantear son muy relevantes,
tenemos una serie de otros ámbitos de política que si no se coordinan
pueden hacer fracasar una política industrial. El científico tiene más
incentivo de asociarse para afuera y poco incentivo para vincularse al
mundo de la empresa acá en Chile.

•

En lo económico todos sabemos que Chile ha crecido muchísimo, se ha
reducido la pobreza, se ha aumentado la capacidad de consumo de la
población, un énfasis muy fuerte en la inversión fija

incentivada por

garantías institucionales y políticas. Hoy vivimos una falsa sensación de
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aceleración, nos estamos auto-convenciendo de que estamos en un boom
fantástico, cuando en realidad los datos no lo muestran por ningún lado.
Continuamos siendo extremadamente poco diversificados, una proporción
importante de nuestras exportaciones ocurre con los mismos productos que
exportábamos hace cuatro décadas, tres cuartos de nuestros principales
productos son los mismos que se exportaban hace 40 años.

•

Los indicadores de patentes y emprendimientos en Chile son desastrosos,
y es impresionante como la prensa nunca reporta sobre eso. La reducción
de la pobreza se ha detenido a pesar que se han aumentado las
transferencias; lo paradójico es que incluso cuando la Concertación no era
muy agresiva en políticas de transferencia social, bajaba la pobreza. Ahora,
cada vez es más agresiva la política social de transferencia (eso hay que
reconocérselo al Presidente Sebastián Piñera) pero rinde menos en
términos de reducir la pobreza.

•

La desigualdad autónoma empeora un poco y la desigualdad total mejora
un poco. Tenemos un cierto estancamiento en indicadores de avance y
desigualdad que se refleja en la situación social que tenemos hoy en día.

•

La generación que actualmente está en la universidad y en la educación
secundaria es la más grande que habrá nunca, por esto su capacidad de
convertirse en una fuerza política importante. A partir de aquí todas las
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generaciones serán más pequeñas. Tenemos un nivel de educación malo,
los estudiantes están enojados por el costo de financiamiento y calidad
donde estudian; será interesante observar si esta generación

se

transforma en un “ejército” de subempleados o desempleados ilustrados.
•

La razón por la cual esto está ocurriendo es porque hicimos políticas muy
agresivas en la educación superior, sin hacer políticas de desarrollo
productivo que estuvieran a la par, y sin hacer políticas laborales que
estuvieran a la par.

•

El tema de la política industrial está al centro del problema del crecimiento.
Las evidencias son muy robustas respecto a las falencias del mercado
chileno, además hay un problema ideológico que tiene que ver con el tipo
de sociedad en la que estamos ¿Cuál es el modelo chileno en este
momento? En lo laboral tenemos un status quo regulatorio desde la
transición a la democracia; en lo educativo hemos tenido un foco muy
explícito en expansión cuantitativa, con alta cobertura; en lo social, políticas
de transferencia implementadas como derechos individuales; en lo
económico, énfasis fuerte en infraestructura y una leve política de
desarrollo de mercado; y en lo tributario, una carga constante y claro sesgo
pro capital y anti laboral y anti educación.

•

La pregunta es ¿Qué hacer? Yo diría que hay cuatro énfasis para una
nueva política de desarrollo: Un sesgo pro transformación productiva,
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nuevos sectores y más empresas, necesitamos una política de desarrollo
productivo que genere nuevos sectores y nuevas empresas; un sesgo pro
inversión en capital humano, educación y cultura, hay un déficit de capital
humano en ciertas áreas, a la política le falta avanzar en esa dirección;
también debe haber un sesgo pro distribución de ingresos y oportunidades,
y un sesgo pro innovación.
•

¿Qué significa lo anterior en cada área?

•

En lo laboral es flexibilización del mercado laboral, pero con una proporción
de negociación colectiva, de acuerdos estratégicos, además de más y
mejores sindicatos.

•

En lo educativo, mejoría de calidad, aumento de acceso y disminución de
segregación.

•

En lo tributario, pro rendimiento e innovación, pro nuevos sectores y pro
educación y capital humano.

•

En lo social, políticas sociales de formación de capacidades, asociatividad
para emprender, educarse y desarrollar comunidades. La palabra
Subsidiariedad hay que borrarla del mapa y de la cabeza.

•

En tres de estas áreas hay propuestas, desarrolladas por equipos que creo
son una buena base para trabajar. Toda estrategia de política económica y
política pública necesita una cierta base política, el problema es que yo no
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la veo y nos alejamos cada vez más de tenerla; yo no veo convicción
política para coordinar esto, porque en cada uno de estos lugares hay
perdedores y ganadores. Debe

haber complementariedad de las cinco

políticas sociales señaladas, muchas de las políticas son poco viables sin
las otras; por ejemplo, es difícil actuar sin hablar de una reforma educativa.
Tampoco podemos innovar si mantenemos un código del trabajo de la
“Guerra Fría”, escrito por José Piñera.

•

Para poder construir esta área de políticas industriales, es crucial que las
personas que van a respaldar una agenda entiendan lo que están
haciendo, y una de las gracias de la paz concertacionista, era que la gente
entendía perfectamente lo que estaba haciendo. La forma de comunicar
hoy estas cosas es con políticas públicas que tienen un contenido y
también una expresión simbólica, que explica lo que se está haciendo. Por
ejemplo, en lo educativo propongo las siguientes políticas: Una es hacerse
cargo de un sistema de educación técnica integrado y proponer
establecimientos que sean parte de una red politécnica pública, institutos
públicos técnicos en todas las capitales regionales, integrados con la
educación técnica profesional de liceos y con el sistema de capacitación.

•

En lo laboral, sindicalización obligatoria con desafiliación voluntaria; en lo
social hay que tener algo como un Chile Solidario, instrumentos activos de
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generación de asociatividad en las comunidades; en lo tributario, un par de
reformas que procuren los recursos necesarios y que a la vez tenga un
elemento simbólico importante.
•

También hay que rescatar ciertas experiencias urbanas en las cuales se
entiende la innovación desde el punto de vista territorial y se establecen
zonas francas de innovación que, usualmente, están dentro de las
ciudades.

•

Para terminar, debemos enfrentar esto de una forma más agresiva, en el
buen sentido de la palabra.

José Pablo Arellano:
•

Quiero decir tres cosas para complementar lo anterior: Primero es
importante poner atención al tema del crecimiento. Estamos viviendo un
período excepcional, que tiene que ver con los precios de nuestras
exportaciones. El actual boom del precio del cobre empezó tibiamente el
2004. Hasta 2003 el fisco recibía anualmente por el cobre menos de 900
millones de dólares, ahora recibe 10 mil millones de dólares al año. Yo fui
director de presupuesto y

director ejecutivo de CODELCO. En

2006

CODELCO aportó en un año lo mismo que aportó durante los siete años
anteriores. Estamos viviendo en ese mundo que no va a seguir
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permanentemente, va a cambiar en algún momento; todo lo que hablemos
tiene que ser considerando que esto va a terminar en algún momento y lo
que nos pase en ese momento dependerá de lo que hagamos ahora.
•

Este año se cumplen treinta años de la crisis de 1982. Lo que está viviendo
Grecia actualmente es lo mismo que vivimos nosotros en ese tiempo. Han
pasado treinta años y no hemos tenido otra crisis macroeconómica, eso no
lo habíamos tenido antes. Si nos ganamos otros treinta años más sin crisis
tenemos una chance mucho mayor de caminar hacia el desarrollo, y eso
requiere de una política fiscal sustentable como la que tuvimos todos los
años de la Concertación.

•

El segundo punto tiene que ver con el crecimiento del producto potencial,
que es fundamental para tener empleos de calidad. Necesitamos ahorrar,
invertir más de lo que estamos haciendo, tener déficit de cuenta corriente
con el precio del cobre que tenemos significa que no lo estamos haciendo
bien. Lo otro fundamental es la energía, sin energía no hay vuelta, es un
insumo clave para todos.

•

Soy menos pesimista respecto al crecimiento de la productividad, porque si
uno calcula sin la minería, sacándole este 15% que es el cobre y mira qué
es lo que pasa con todo el resto de la economía, resulta que la
productividad en vez de estancarse, crece alrededor de un 1%. Esto es
porque en la minería, cuando hay boom de precio, por buenas razones,
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baja la productividad y entra esa pequeña minería que estaba cerrada,
con más baja productividad. El pirquinero le agrega su índice a la
productividad promedio.
•

Los recursos naturales son para nosotros una oportunidad. No es todo lo
que pudiéramos hacer, no estamos aprovechando todas las oportunidades.
Nunca antes habíamos tenido la participación mundial de mercado en el
cobre que tenemos hoy día, hay una oportunidad por el hecho de que
somos muy importantes, y Chile lo hizo muy bien en lo que fueron los
tratados de libre comercio. Esa es

un área en que ha habido una

asociatividad muy exitosa del sector público y privado, la idea es sumar
fuerzas, no fragmentar.

•

El tercer tema es que nuestra etapa de desarrollo hacia afuera ha sido
basada en las exportaciones y tendremos que seguir así ya que somos un
país chico, pero estamos en una segunda etapa que tiene que ver con la
salida al exterior de las empresas como inversionistas. Hay que estudiar
cómo arrastrar a más empresas y actividades a instalarse afuera y
exportar.

•

Otra prioridad es la calidad de las ciudades, que va a ser un elemento
crítico cada vez más importante y la provisión de bienes públicos para la
calidad de vida: Seguridad, competencia, calidad de servicios, conectividad,
espacios públicos, transporte; esto tiene mucho que ver con nuestra
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capacidad de competir productivamente, sobre todo porque necesitamos
servicios de calidad para los recursos naturales.

F:
•

Si nosotros logramos cambiar la mentalidad universitaria aumentando el
interés por tecnología y ciencia aplicada, creo que tendríamos un avance
mucho más rápido.
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Salud
(Versión Resumida)
Invitados: Dres. Ricardo Fábrega, Fernando Muñoz, Héctor Sánchez, Marcos
Vergara, Giorgio Solimano, Rodrigo Salinas.
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F.
•

Agradeceremos sus propuestas en torno a dos interrogantes ¿Cuáles son
los ejes que deberían orientar la acción de la centro izquierda a mediano
plazo, de cara al 2020? y segundo ¿Qué medidas principales debieran
contemplarse en un programa de gobierno 2014-18?

Fernando Muñoz:
•

El tema de salud habría que ordenarlo en dos grandes áreas: Uno, los
determinantes sociales de la salud. Dos, el sistema de salud: De calidad,
solidario, equitativo.

•

En el largo plazo se debe poder instalar en Chile una cultura de definir
metas de salud que se evalúen en forma permanente, así como lo que ha
hecho la OMS en esta materia. En el corto plazo uno podría definir una
instancia con respaldo presidencial, fuera del Ministerio de Salud, para el
abordaje de los determinantes sociales de la salud.

•

Hay dos áreas de intervención de política pública que son cruciales: Lo
primero es sobre la infancia y su protección social (este programa se
comenzó a implementar en el Gobierno de Michelle Bachelet, pero dejó de
ser prioridad para la actual administración). El segundo es un nuevo
énfasis de inversión y gestión intersectorial en el sistema.
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•

La otra área en materia de protección social es la del adulto mayor. Esto
es una reingeniería del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama).

•

También hay que hacerse cargo de la libertad de elección. En el largo
plazo debiéramos tener una autoridad sanitaria muy fortalecida, capaz de
conocer lo que pasa con la salud en su territorio, capaz de hacerse cargo
de todas las actividades regulatorias, fiscalizadoras, de certificación de
calidad, etc. Hay que hacer un diagnóstico del requerimiento de recursos
humanos para el ejercicio de esta autoridad sanitaria en el nivel nacional y
regional.

•

En materia de calidad e insumos hay que hacerse cargo en el Instituto de
Salud Pública, se debe separar la función del Instituto que tiene que ver
con calidad y la otra, que tiene que ver con ser un laboratorio de
referencia.

Marcos Vergara
•

Chile está en la prehistoria en cuanto a garantizar calidad de servicios de
salud a sus ciudadanos, respecto de la “calidad” aún hay mucho que
hacer en este país.

•

Seguimos con este sistema de salud dual, que tiene severas diferencias
de protección y acceso según ingreso y riesgos de las personas; también
este sistema tiene elevados niveles de gastos de bolsillo, lo que nos pone
en una muy mala posición en los rankings internacionales y en el contexto
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de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico) en particular.
•

Lo que hacemos es generar listados de espera indiscriminados y esas son
fallas de gestión en red que el sistema tiene y que no ha logrado corregir.
Creo que hay abusos en tarifas de clínicas y de prestadores privados en
general, inducción de demanda innecesaria: Hay clínicas que son famosas
por pasar a sus pacientes “por los rayos” tantas veces como estimen
necesario hacerlo, sin verdadera necesidad. En las últimas décadas el
sector privado se ha multiplicado por tres a lo menos en términos de su
oferta y eso presiona el IPC de la salud.

•

Hay una severa obsolescencia administrativa en los hospitales públicos,
soy testigo de aquello porque estoy allí situado, la gestión clínica es un
tema bastante abandonado y muy poco desarrollado, los médicos se han
ido “quitando la camiseta” paulatinamente respecto del sector público.

•

Me parece que hay una competencia crítica por los recursos humanos con
el sector privado. Por ejemplo, al tipo de la Clínica Santa María le pagan
$23.000 la hora y yo le pago $8.000, entonces no tengo cómo retener un
turno en las unidades críticas, tengo nueve cargos que he estado
llamando a concurso por años y no se llenan; estamos compitiendo con el
sector privado por los recursos, en condiciones de tremenda desigualdad.
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•

Prestadores privados atienden una proporción cada vez más grande de
clientela de la libre elección de FONASA y, en consecuencia, hay algo ahí
que está ocurriendo y es que este sistema se está moviendo hacia una
situación de privatización.

•

Propuestas: Protección universal, plan único con precio único, tarifa plana
y, en el futuro, financiados con recursos del Tesoro Público, porque
aquello es mucho más universal en términos de financiamiento.
Alternativamente, también puede establecerse un financiamiento mixto
entre prepago de las personas, que sea deducible de impuestos
(seguridad social) y contribución estatal para quienes, por su menor
ingreso, el pago directo de la tarifa plana represente un porcentaje de sus
ingresos totales mayor que un 7%. Por encima del plan único (seguridad
social) las personas podrán decidir voluntariamente la compra de mayor
cobertura o servicios de mayor confort que los que se le ofrezcan en el
plan.

•

¿Hay que decidir un modelo multi-asegurador? ¿O nos vamos por un
modelo mono-asegurador? Ambos modelos tienen ventajas y desventajas,
en el primero hay un ambiente más competitivo y podría haber más
incentivos para la generación de más alternativas, el modelo multiasegurador podría promover mejor este tipo de soluciones; el segundo
modelo podría tener las ventajas del “gran comprador” y, a su vez, del
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“gran contralor”, por lo que se podría poner a todas las clínicas y a todo el
mundo para que sea “el gran seguro”.
•

Entre las desventajas, en el primer modelo habría portabilidad de
subsidios, mientras que el segundo tiene el riesgo de burocratización y de
captura.

•

Sobre la prestación de servicios, debe ser diversificada, público-privada,
esto implica regulación sobre la oferta privada de servicios clínicos: La
autorización

sanitaria,

acreditación-certificación,

evaluación

de

tecnologías, evaluación de resultados, auditorías financieras, etc. Por otro
lado, significativo mejoramiento organizacional, técnico, administrativo o
clínico en los hospitales públicos. Los hospitales deben ser vistos como
empresas al servicio de la comunidad y los servicios que allí se entregan
deben ser comparables a los de cualquier clínica o entidad privada.
•

Sobre el ajuste del modelo al envejecimiento poblacional, habría que
hacer un mayor desarrollo de unidades para pacientes críticos, hay que
corregir déficit de oferta, mayores especialistas, y pensar en el desarrollo
de la cama socio-sanitaria, lo que no sólo es un tema clínico, sino también
social.
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Ricardo Fábrega
•

Vamos mal en el enfrentamiento de la transición demográfica y estamos
atrasados

con

el

problema

del

adulto

mayor.

Sobre

el

tema

epidemiológico, hemos estado muy bien pero lo que viene son las
enfermedades crónicas en términos de mortalidad como la salud mental y
bucal. La gente sufre mucho por temas de salud, aguanta mucho dolor,
sólo que si se puede morir los salvamos, en eso no estamos tan mal.
•

Esta inequidad no es en consulta médica, sino en acceso a especialistas,
radiografías de mayor resolutividad, escáner, resonancias, laboratorio
(más allá de lo básico), etc. Los niveles de acceso entre el quintil más bajo
y más alto son terriblemente disparejos.

•

El gasto de bolsillo sigue siendo alto, sigue produciendo pobreza en las
familias,

particularmente

de

clase

media.

Hay

una

política

de

medicamentos insuficiente en esto, que es una de las grandes fuentes del
gasto de bolsillo en nuestras familias hoy en día.
•

La desafección de los recursos humanos en los profesionales han llegado
a niveles altamente preocupantes. Desapareció ese médico actor del
sector público que cuando los pacientes estaban enfermos y angustiados
no reclamaban por recursos. Antes el que reclamaba por ellos era el
médico, ahora ya no es así, nadie reclama por los pacientes. Esta
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desafección del cuerpo médico por la salud pública chilena no la
habíamos vivido nunca en la historia.
•

En Chile funciona bien FONASA, sigue siendo un pilar del sistema que en
todos los modelos de libre elección constituye una válvula de escape para
insuficiencias del aparato público en la atención primaria; funciona muy
bien en todo lo que tiene que ver con prestación médica, nuestras
enfermeras, sicólogos y kinesiólogos son de primer nivel.

•

Puede suceder que se produzcan rebeliones populares porque no hay
médicos en el hospital, eso va a pasar un día de estos.

•

Tiene que haber un importante acuerdo en inversión pública para los
próximos años, hay un retraso en inversión para la salud que no tiene
ninguna justificación para el nivel de desarrollo de nuestro país. Se debe
completar la reforma que hicimos el 2004, ya que no está del todo
implementada, tiene componentes muy importantes en términos de la real
operatividad del Plan Auge que sentimos que aún no funciona como lo
diseñamos, además, no está completa la implementación del modelo de
atención.

•

En el tema de hospitales creo que el principal déficit no es de autogestión
(que sí lo tiene), sino de ponerse al servicio de la red; no hay redes
asistenciales sin buenos hospitales al servicio de la red, los hospitales
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autónomos son una quimera; esto implica poner a los hospitales en red
más que autonomizarlos, porque hoy si no está garantizado que funcionen
de acuerdo a lo que la gente espera, menos lo van a estar cuando sean
autónomos.
•

Hace falta un Instituto Nacional de Excelencia Clínica. Podemos gastar
mucho más y no lograr ningún resultado adicional si empezamos a gastar
en tecnologías y en intervenciones que no agregan valor.

•

Respecto a dónde llegar somos partidarios del fondo solidario con
impuestos generales, aunque no hay acuerdo respecto a qué seguro es el
mejor, algo que ya se dijo aquí anteriormente. Personalmente no soy
partidario del multiseguro, no creo que la intermediación financiera en
salud agregue valor; soy partidario de FONASA y de fortalecerlo, que la
gente tenga el seguro complementario que quiera.

Rodrigo Salinas
•

Soy médico neurólogo del hospital El Salvador y vengo como miembro del
CISO (Centro de Investigaciones Sociales)

•

Los hospitales estuvieron capturados mucho tiempo por los servicios
clínicos, que eran gobernados por el jefe de servicio clínico que es una
especie de “príncipe” que gobernaba un determinado “feudo” en el cual se
hacía lo que él quería. Después, con el reforzamiento de la gestión clínica,
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se entendió que se le restara el poder a los jefes de servicio clínico para
entregárselos a un director del hospital, que estaba alineado con una
política más global.
•

La captura de las decisiones en los hospitales

es realizada por los

médicos, pero no porque estén organizados para ello, sino por absoluta
indisciplina, los médicos hacen lo que quieren y gobiernan el gasto. La
decisión clínica hoy está capturada por intereses comerciales, la
innovación en salud pasó a ser una innovación de corte industrial, cuyo
principal propósito es generar patentes industriales que beneficien a los
países donde esto ocurre.
Héctor Sánchez
•

Lo que hay de nuevo es que muchas de las cosas que dijimos que iban a
pasar están pasando. Dijimos que si no se cambiaba el modelo de
atención íbamos a fracasar con el control de las enfermedades crónicas, y
es lo que está pasando; también dijimos que el nivel de satisfacción de la
población se iba a resentir, y está pasando; dijimos que si no se hacía una
reingeniería del sector público íbamos a tener un problema importante en
el funcionamiento de la redes, hoy las redes no están funcionando como
tales; dijimos que la gestión hospitalaria bajo el modelo autogestionado
sería un modelo de gestión insuficiente, ahora se demuestra que es
insuficiente.
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•

¿Cuál es el único derecho que hemos garantizado? El derecho a la
oportunidad, en el caso del Plan Auge; el derecho a la protección
financiera también lo hemos garantizado, pero no hemos garantizado el
derecho a la calidad, hoy estamos al debe respecto a este tema.

•

Me gusta que exista un sistema mixto de salud, pero en definitiva la forma
en que se está haciendo es inconveniente para la gente y el país; desde
esa perspectiva tenemos la herramienta para poder mejorar la eficiencia
del sector salud con un FONASA fuerte, que asuma el rol de un seguro
que gestione los riesgos, gestione modelos de atención y gestione
proveedores.

•

En el sector privado, la cantidad de “eventos” por los cuales consultan las
personas son diecisiete por año, mientras que en el sector público son 4,7
en el mismo período; hay un sistema que está funcionando mal, donde se
está estimulando el consumo.

•

La población se está envejeciendo, las necesidades de financiamiento de
las personas son crecientes, por lo tanto será imposible que sean
financiadas con aportes personales, ya sea por cotizaciones obligatorias o
por aportes de bolsillo. Otro problema tiene que ver con la forma en que
se está financiando el sistema de salud, que es la aplicación de la
subsidiariedad del Estado (donde no pueden los privados el Estado se
“empieza a poner”). Esto está generando un sistema profundamente
inequitativo. Con el actual modelo de financiamiento, basado en
cotizaciones y en un rol subsidiario del Estado, no se llegará a ninguna
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parte en resolver los problemas de la equidad ni de financiamiento del
sector salud; a mí no me cabe duda que el financiamiento futuro se tendrá
que hacer con impuestos generales de la nación.
•

Es muy difícil pasar a un sistema financiado por impuestos generales,
porque significaría una reforma tributaria muy grande que habría que
adicionarla a la reforma tributaria de educación, con lo cual sería casi
imposible desde el punto de vista político. Una de las líneas que nos
conduce por ese camino es hacer muy fuerte a FONASA. Me imagino un
FONASA con un consejo en el cual estén representadas personas y
autoridades que, a su vez, representen los intereses de la comunidad y no
los intereses de los grupos de poder, como ha sido en el pasado en
FONASA.

•

Tiene que ser más abierto, más integrador respecto de grupos
socioeconómicos, de tal forma que al integrar más grupos sociales hacia
arriba (porque los de abajo ya los tiene totalmente integrados) se vaya
haciendo más fuerte y se vaya transformando en una alternativa que
permita al país enfrentar el problema del financiamiento.

•

Sobre la gestión del financiamiento, en la Concertación tenemos
discrepancias. Está el tema de los multiseguros, de si vamos a tener un
seguro único, porque de acuerdo a lo que hemos hablado se puede
avanzar en un plan garantizado universal con financiamiento de país,
solidario para los grupos de población que no tengan acceso a ese
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financiamiento. Hay que reformar FONASA, transformarlo en una entidad
moderna con gran capacidad de gestión como seguro público. Desde el
punto de vista del sector privado asegurador, hoy no está agregando
ningún valor, no gestiona riesgos, no identifica dónde están los riesgos ni
cuáles son los grupos a los cuáles les tiene que resolver una necesidad, ni
busca cuáles son las soluciones costo-efectivas para enfrentar ese
problema.
•

Los seguros tampoco están haciendo la tarea que les corresponde, que es
control de costos. La explosión de costos es muy superior a la explosión
de costos que existe en otros países, exclusivamente por un mal manejo
de los seguros. Otro tema es la gestión de prestadores; tampoco lo están
haciendo, lo único que hay es un reembolso de gastos médicos, pero no
hay gestión de prestadores de tal manera que, por ejemplo, licitar
poblaciones en riesgo para que grupos de prestadores de distinta
naturaleza puedan enfrentar con las soluciones costo-efectivas cómo se
hacen cargo de ese paquete de riesgo.

•

Las ISAPRES están socialmente desprestigiadas, son las instituciones
peor evaluadas dentro del sector salud, además tienen cuarenta y siete
mil juicios, que además los pierden; es una industria aseguradora que está
en plena crisis, tienen una rigidez al cambio. Hay que transformarlas en
organizaciones privadas de seguridad social, que se rijan por los principios
básicos de la seguridad social de tal manera que, en definitiva,
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desempeñen un rol donde acepten un plan garantizado de verdad y
cumplan las exigencias que se les haga.
•

Se debe funcionar en red. La comunicación entre los consultorios y los
hospitales casi no existe, esto es un tema en el marco de incentivos en el
cual los financiamientos lleguen donde tengan que llegar en función de
cómo se comporta el nivel que debe resolver los problemas.

•

La micro reforma consiste básicamente en implementar mecanismos que
permitan que se haga gestión clínica tanto en el sector público como en el
privado.

Giorgio Solimano
•

Sobre el rol que le cabe a las universidades en el ámbito del quehacer en
salud, creo que ahí hay otra insuficiencia, pues existe una total falta de
sincronía entre las necesidades (representadas por lo que hay que
proveer en salud) y la oferta de RRHH y de fuerza de trabajo en salud.

•

Creo que el tema del personal, de los profesionales (remuneraciones del
sector público), es un ámbito al cual el Gobierno tiene que darle un lugar
destacado, porque de otra manera podemos tener buenos equipos y
materiales, pero quiénes hacen las cosas y con qué grado de compromiso
las hacen será deficiente.
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•

En cuanto a la atención primaria, los médicos no están comprometidos,
más del 50% de los que están atendiendo en la Región Metropolitana de
Santiago son extranjeros. Hay un rol que les cabe a las universidades que
no lo han asumido adecuadamente, en la formación, capacitación, en la
educación continua; para eso tiene que haber una política en cualquier
gobierno en sector educación y en el sector salud, deben trabajar ambos
sectores juntos.

Patricio Silva
•

Aquí tenemos una serie de coincidencias en el diagnóstico (que tiene
grandes similitudes con lo que hemos visto en educación); tenemos
posibilidades concretas, por ejemplo, de fortalecer FONASA en sus dos
vertientes: En la modalidad institucional (aumentar la inversión en
infraestructura, por ejemplo) y en la gestión de los hospitales. Aquí
tendremos que ser capaces de sacar una tajada de la reforma tributaria
que se va a proponer; esto se debe financiar con platas públicas que
tienen que venir de los impuestos, que paguen más los que ganan más.

•

Se debe mejorar la libre elección del FONASA porque es una forma de
financiar soluciones, porque doce millones de chilenos se atienden por
FONASA, tres millones por ISAPRES y un millón por Fuerzas Armadas.
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•

En materia institucional, el problema es que los médicos no están en red
con los hospitales, se sienten segregados, el médico que está en atención
primaria no tiene horizonte de tiempo para perfeccionarse y eso tiene que
ver con la municipalización de la salud que cortó la relación del nivel
primario con el secundario y terciario en materia médica; no están los
incentivos para que ellos solucionen los problemas, sino lo que hacen es
tener hojas de interconsulta, no pueden resolver problemas reales de
salud.

•

Sobre las ISAPRES. La legitimidad de un 7% de nuestro sueldo (por el
cual no pagamos impuestos) para comprar salud, se suponía que era para
comprar seguridad social y, en vez de eso, se compra un seguro privado
que tiene todas las características de ese tipo de seguro. Si logramos
hacer un FONASA realmente bueno, la gente optará por FONASA y
después comprará con su dinero el seguro adicional privado que quiera
para atenderse en la clínica que quiera, pero después de pagar
impuestos. Antes de impuestos, esa plata por la cual no se tributa debe
ser solo para financiar el seguro básico universal.
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Educación Escolar
(Versión resumida)
Invitados: Mario Waissbluth, Cristian Cox, Pedro Montt, Raúl Blin.
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F:
•

Las dos preguntas que hacemos a nuestros invitados son ¿Cuáles son los
ejes de futuro, dónde poner atención al 2020 en cada área, en este caso,
educación escolar? y ¿Qué propuestas concretas pueden llevarse a cabo
en el período 2014-2018, dentro de ese marco?

Raúl Blin
•

Soy vicerrector del Instituto Nacional que representa una excepción en
toda regla; este año cumplimos doscientos años de un colegio que tiene
raíces profundas. Desde la mirada de la educación pública pienso que hay
carencias enormes

•

No es lo mismo ser profesor en un colegio que tiene grandes
requerimientos de tipo social, problemas de drogadicción y alcoholismo,
de familias quebradas. Aquí el profesor requiere de gran empatía y debe
establecer confianza, ser un buen orientador requiere comprometerse con
el estudiante. En cambio, un profesor del Instituto Nacional requiere de
gran dominio de su disciplina, ya que debe estar bien preparado para
enfrentar alumnos que tienen grandes capacidades.

•

En el Instituto Nacional, todavía hay cohesión social, la tolerancia de que
en el liceo convivan distintas maneras de pensar y de sentir, distintas
visiones de mundo.
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•

Es muy importante que los directores tengan más facultades para elegir a
sus profesores. Nosotros tenemos profesores que no deberían estar en el
Instituto Nacional, hay profesores enfermos, otros que son agresivos, que
tienen expedientes por faltas graves y no podemos sacarlos. Desde la
Dirección de Educación se nos indica hasta que no hay dinero para
sacarlos, y los únicos perjudicados son los estudiantes.

•

No puede ser que un profesor haga más de cuarenta horas en el aula, un
profesor no debe hacer más de veinte horas, y así tener tiempo para
estudiar, preparar sus papers, conversar con el alumno e interactuar con
sus colegas.

•

Enfatizar la formación de los profesores; creo que son pocos para los
requerimientos que hay para formación de calidad. Echo de menos más
doctores en educación para realizar investigación y mejorar la formación
de profesores.

•

Deben respetarse los distintos modos de generar los proyectos
educativos, eso es valorar la libertad, pero el centro debe estar en la
educación pública.

•

Los municipios han dejado mucho que desear, salvo contadas
excepciones de buena administración. Se debe actuar más con criterio
técnico, con una inspiración política clara como equidad, igualdad, y todos
estos valores y principios.
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Pedro Montt:
•

Nosotros hemos logrado enormes avances en educación, pero esos
avances y el modo en que se han hecho están en cuestión ¿Cómo hacer
para mostrar credibilidad en una nueva agenda, después que se lograron
grandes progresos, que no son globalmente percibidos por la ciudadanía?
El esfuerzo que se debe hacer en este sector es, probablemente, el más
ambicioso del último tiempo.

•

Este Gobierno tiene abierta toda la agenda educativa, la que de seguro
vamos a heredar, donde existen tres problemas centrales: 1) diferencias
en el acceso y calidad de las oportunidades educativas tempranas,
producto del origen social de los niños, que dificulta el desarrollo de sus
talentos y acarrea severas consecuencias para su futuro. 2) El progreso
de la calidad de los aprendizajes en los estudiantes es aún insuficiente,
está mal distribuido, se ha acortado la brecha, pero no lo suficiente; dentro
de ese mismo nivel hay un problema central, que es la pérdida de
relevancia

y

prestigio

de

la

educación

pública,

con

todas

las

consecuencias que ello acarrea para el proyecto del país, un desarrollo
equilibrado, paz social y sustentabilidad en el tiempo. 3) En educación
superior, el gran problema es la masificación desregulada en calidad y
serios déficits de institucionalidad, agravado por el hecho de que la
permanencia y egreso de los estudiantes de este nivel implica un alto
costo para las familias.
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•

Existe consenso respecto de ampliar las oportunidades educativas en la
pequeña infancia, en eso hay acuerdo transversal, la diferencia radica en
la aceleración del proceso. Respecto de educación escolar, también existe
consenso amplio de cómo avanzar en calidad del aprendizaje, los grandes
temas son la docencia y un Estado activo para asegurar calidad.

•

Respecto de ¿Qué hacer con la educación pública? existe un gran
desacuerdo. No se ve ninguna señal de que a la derecha le interese
proteger la educación pública, ellos tienen el principio de que lo que
importa es la calidad con la cual es atendido el estudiante y no quien
preste el servicio, hablan de la educación como un bien de consumo. La
visión de la centro-izquierda es entender la educación como un derecho y
un bien público, entendiendo que la educación pública debe cumplir un rol
central en el logro de ese derecho. La educación debe estar obligada a
asegurar el acceso a todos; como características definitorias debe ser
inclusiva, pluralista, laica y gratuita; los privados no están obligados a eso.

•

En la centro-izquierda, no existe acuerdo completo respecto a cuál sería
la base de entendimiento que permitiría sacar a la educación pública de su
actual crisis y así lograr su desarrollo.

•

Nos demoramos trece años (de 1990 al 2003) en duplicar la matrícula en
educación superior; entre el 2003 y el 2012 la volvimos a duplicar; hoy
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supera el millón de estudiantes. La expansión se produjo, básicamente,
por el crecimiento de la oferta privada, regulándose a través de una
precaria institucionalidad que, más bien, protege

las instituciones en

desmedro de los derechos de los estudiantes.

•

Muchos han desarrollado ofertas educativas pensando más en el negocio
que en la oferta educativa misma, un sistema extremadamente
heterogéneo en calidades, hoy tenemos 172 instituciones de educación
superior, lo que representa 21,5 veces más que las que había el año
1980, cuando solo eran ocho.

•

En materia de cobertura, en educación preescolar estamos ad portas de
tener universalizado pre kínder y kínder, eso debería asegurarse al
finalizar el período, lo que significaría anunciar que Chile tiene asegurados
catorce años de escolaridad. Podríamos intensificar la oferta en salas
cuna que permitiera, por lo menos, cubrir hasta el séptimo decil de
ingreso.

•

La única manera que en el largo plazo la educación pública se convierta
en una educación de excelencia, es traer a los mejores profesores a
prestar servicio en esa modalidad de administración. La educación pública
va a estar a la altura de lo que el país requiere cuando cualquier familia
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acomodada (muchos de los cuales estamos acá) opte y tenga la opción
real de inscribir a su hijo en un colegio o escuela pública.
•

¿Cómo desarrollar una carrera para la educación pública? En lo
inmediato, se ha aprobado un plan de revitalización de la educación
pública (aunque igual el Gobierno, probablemente, no haga nada) con
medidas específicas y alternativas para, incluso, ver la forma de recuperar
matrícula, esto está previsto en el presupuesto nacional, son más de 100
millones de dólares.

•

Tenemos que conseguir que los mejores docentes se vayan a la
educación pública, ese es el leitmotiv. Para lograrlo requerimos crear un
contexto

institucional

y

profesionalizante

en

las

administraciones

educativas. Esto deberíamos tenerlo claro el primer día de asumir el
mando (si llegáramos a ganar).
•

¿Cómo romper con el principio de igualdad de trato a las municipales y
particulares subvencionadas, que es el santo grial de la derecha? Aquí
hay un tema de financiación que tendría que permitir los soportes
económicos de las administraciones y permitir superación, permitir el
desarrollo de acciones de calidad, etc. Si queremos construir un modelo
que tenga mayor base en desempeño de los docentes para traer buenos
docentes, el sistema de subvenciones no funciona y debe cambiarse,
porque no sigue individualmente a las personas.
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•

El país tiene preparado un cambio de estructura curricular para el año
2017, lo que es un cambio estructural mayúsculo que si queremos tomar
en serio y no postergarlo cuando se cumpla el plazo, vamos a tener que
prepararlo. Hay que ver la formación docente, los contratos de los
profesores y el financiamiento.

•

Debemos desarrollar acciones mucho más activas con la educación
técnica de enseñanza media y su vínculo con la educación superior. Hay
que repensar el modelo de educación técnica de hoy, debemos ver cómo
reconectarlo con la educación superior.

•

En equidad, el tema central es la segregación de la matrícula, ahí se
debería avanzar para ir eliminando progresivamente el financiamiento
compartido; eso se podría hacer a través de futuros aumentos de la
subvención. El actual Gobierno acaba de enviar un proyecto de ley para
crear una nueva subvención llamada “subvención de clase media”. Ese
proyecto elude dos cuestiones centrales: 1) La Subvención Escolar
Preferencial (SEP) asocia los recursos a calidad, los recursos se entregan
para el desarrollo de proyectos de calidad; este proyecto de ley no lo hace
2) la actual ley SEP impide financiamiento compartido. Este proyecto lo
permite.
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•

En educación superior el sistema de financiamiento que propone el actual
Gobierno tiene varias virtudes: Es un sistema único, disminuyen los costos
de los créditos (los hace iguales que el crédito solidario), es contingente al
ingreso del beneficiario, existe exención de pago después de un plazo fijo,
unifica las dos modalidades de financiamiento que hoy tenemos y
transfiere la administración de este sistema a un agente estatal,
quitándoselo a los bancos. Pero tiene insuficiencias mayores: 1) Este
sistema no incorpora el sistema de becas, las becas quedan en el
presupuesto y son contingentes a los ingresos del Estado, eso no está
resuelto; 2) No hay ninguna señal que permita la regulación de los valores
de los aranceles de matrícula. Si el Estado no tiene herramientas para
eso, lo que entregue para mejorar las condiciones de los estudiantes y las
ayudas estudiantiles va a ser siempre insuficiente, dependerá de cómo
aumentan los aranceles.

•

En materia de aseguramiento, hay un informe reciente que señala tres
cuestiones centrales a mejorar en el sistema: La transparencia, un sistema
centrado en los estudiantes y sus derechos, y la calidad basada en
estándares y resultados; tres aspectos que el sistema actual no posee. El
marco regulatorio existente para la educación superior es el mismo del
año 1990, no ha cambiado, y tiene una serie de insuficiencias
demostradas en el proceso de cierre de la Universidad del Mar.
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•

Se debería incorporar una política especial hacia la formación de
profesores, profundizar esfuerzos que se han hecho a través de atracción
de buenos estudiantes, mejorar su formación inicial y el establecimiento
de estándares para definir el cumplimiento por las instituciones
formadoras y sus egresados.

•

En el campo de la formación técnica, acá hay una idea que la oposición ha
propuesto que consiste en desarrollar CFT (Centros de Formación
Técnica) vinculados a universidades estatales, hay algunos ejemplos de
eso ya operando sin ley, por lo cual no es tan difícil. Hay algunas
universidades estatales, aunque no todas, que pueden hacerlo.

•

En suma, el desafío es profundizar el cambio educativo, por eso es tan
importante la educación pública. La sociedad debe percibir que hay un
interés del Estado por ofrecer la mejor educación para todos.

•

Requiere mucho dinero y una reforma tributaria. Si Chile hiciera eso, el
gasto fiscal bordearía el 7% del producto, hoy está en 4%.

Cristián Cox:
•

Creo que existe una distinción muy útil entre “política” (politics) y “políticas”
o “programa” (policies), mezclarlos no conviene. Política alude a equilibrio
de poder y a creencias, a ideologías de base; políticas alude a programas,
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a cursos de acción para mejorar un aspecto del currículum. Los veinte
años de la Concertación son de una riqueza enorme en políticas y por
razones muy claras, en los gobiernos de la transición actuamos poco en el
nivel de política, por este motivo la arquitectura que hoy tenemos es la
heredamos de los años ochenta.
•

¿Cuál es el tema central a nivel de política? 1) Alta segmentación del
actual sistema escolar, su vinculación íntima con el lucro, con provisión del
servicio por unidades que se guían de acuerdo a esa lógica; 2) Una
variante de lo mismo es segmentación - financiamiento compartido.

•

Existe un acortamiento de brecha o distancia entre el último quintil y el
primero, en aprendizaje, somos los que más hemos acortado brecha en
América Latina, también somos los que más hemos avanzado en
resultados de aprendizaje; entonces, ¿Cuál es el problema? ¿Por qué
esta sociedad está obsesionada con lo que tiene de educación? En 2009
se ordenaron 65 países en términos de segmentación de la matrícula
(segmentación alude a que te educas en contexto de mezclas u
homogeneidad social), aquí estamos en el lugar 64, penúltimos por
encima sólo de Macao. Somos un caso de apartheid educacional. Todos
los países tienen estratificado su sistema escolar, incluso Noruega, esto
es un tema de grados, pero en esos grados estamos en el extremo en
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segmentación y eso es fruto directo de la institucionalidad establecida en
el año 1981, incrementada por un error garrafal de parte de la
Concertación en 1992, que estableció el financiamiento compartido.
•

El concepto del financiamiento compartido lo abrió el régimen militar en
1989 y nosotros lo expandimos. Era la discusión presupuestaria de 1993,
el gobierno de la época estaba negociando con la comisión mixta de
presupuesto encabezada por el senador Sebastián Piñera y un equipo del
Presidente Patricio Aylwin, encabezado por el Ministro de Hacienda
Alejandro Foxley, una reforma tributaria, mantención de un punto del IVA
para mantener el gasto social al final del gobierno de la transición. Al final,
las consecuencias de esto han sido gravísimas en términos de
segmentación.

•

¿Cómo se desmonta el financiamiento compartido? ese es un tema
crucial, estratégico, cómo lo vamos a asumir y cuáles son sus
implicancias.

•

Lo central en el próximo gobierno no va a ser el sistema escolar,
políticamente hablando, sino la educación superior. A la gente le importa
esta primera generación de jóvenes en la educación superior, lo que más
le importa es cómo les va a ir, cómo lo voy a pagar, qué oportunidades
laborales tendrán al egresar.
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•

Hay cuatro focos importantes para la educación en un próximo gobierno:
1) Fortalecimiento de la educación pública; 2) Formación inicial de
profesores y carrera docente; 3) Expansión de cobertura y calidad de la
educación inicial, invisible pero crucial en términos de equidad, el avance
en ciencias sociales y ciencias del aprendizaje es absolutamente
inequívoco sobre esto, aunque sea sobre niños que políticamente
hablando no alcanzamos a ver, es absolutamente estratégico; y 4)
Educación técnica, directa conexión con competitividad país, tenemos una
revolución en la educación superior, hay que armonizarla y acoplarla con
los dos últimos años de la media donde está un 40% de nuestros jóvenes,
en una modalidad que necesita una adecuación a los tiempos
importantísima.

•

El futuro es post-secundario, por mientras tenemos un 40% en tercer y
cuarto medio de bajo nivel, hay que tener claras las prioridades.

Mario Waissbluth:
•

Cada día nos convencemos más de que el problema de educación es
sistémico, abarca desde preescolar a educación superior y no se puede
abordar desde el enfoque de “mira, tenemos que hacer tres o cuatro
cosas”; es un problema financiero y político, el desafío técnico de hacerlo
bien no es tan complicado si uno tiene claro el norte.
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•

Nuestro cálculo aproximado en cuanto al financiamiento es que
necesitamos entre los 5000 y los 6000 millones de dólares anuales de
aumento, pero hacia el 2020; del orden de 800 millones de dólares
anuales adicionales de aquí al 2020 (incluida la educación superior).
•

Si consideramos que Chile continúa creciendo al 4% o 5% anual,

entonces se requiere solamente 1% de aumento del PIB, como carga
tributaria para financiar educación de aquí al 2020, el resto te lo da el
crecimiento. Financiar esta reforma educativa no debiera ser (si seguimos
creciendo) un esfuerzo fiscal tan importante.
•

Considero que los cuatro ejes u objetivos de política pública son :

primero la calidad; segundo la equidad, que se acorte la brecha de resultados
entre los más pobres con los más ricos; tercero la segregación, la inmoral
segregación o apartheid educativo que tenemos en Chile, en que el sistema
educativo desde preescolar hasta superior es como una torta de mil hojas que
genera dos efectos: Le pone un techo a la equidad y es un obstáculo a la
cohesión social, que es imposible en un país donde los niños desde
pequeños ni se conocen. La segregación social es una de las banderas de
batalla más centrales. El cuarto eje es la cobertura de educación pública, que
tiene que crecer en preescolar, escolar y superior. Todos estos temas se
juntan, pero son objetivos de política que se debe tener diferenciados.
•

Si mañana me entregaran mil millones de dólares para inyectar al sistema,
yo pondría 500 millones de dólares en preescolar, 200 millones a la
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educación técnica, entre 100 y 200 al sistema escolar y 50 o 100 a la
educación superior. Creo que sería una barbaridad de un gobierno
eventual de la Concertación caer en la tentación populista de dejar de lado
la educación preescolar.
•

La carrera peor pagada es la de educadora de párvulos, hay que
preocuparse de la formación y carrera de educación de párvulos. También
se debe asegurar gratuidad y no selección en todas las salas cunas y
jardines infantiles financiados por el Estado. Se debe fomentar e incentivar
que haya jardines infantiles disgregados.

•

En el tema escolar: 1) Desarrollar un programa de fortalecimiento
inmediato de la educación pública, sabemos exactamente las comunas
que lo están haciendo bien, regular o pésimo, éstas últimas, con ley o sin
ley, hay que intervenirlas. 2) Perfeccionar la regulación al sector
subvencionado, todavía estamos en un país en que cualquiera puede
crear un colegio “chanta”, con tres profesores jubilados y un nombre en
inglés; hay que cortar de cuajo las prácticas segregativas del sistema. 3)
La subvención per cápita ya dio todo lo que podía dar como fórmula,
estamos proponiendo reajustar la fórmula y transformarla en un polinomio
que refleje mejor el costo por educar, tiene que ver con una subvención
por aula, otra por asistencia, por escuela y por complejidad del
sostenedor; no da lo mismo administrar cuatro escuelas en un radio de
tres kilómetros, que administrar cuatro escuelas en un radio de setenta
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kilómetros. 4) Se debe establecer la gratuidad total del sector
subvencionado, se acabó el financiamiento compartido; esa es la madre
de todas las batallas político-ideológicas en la educación.

•

5) Carrera docente atractiva; la educación de Chile tiene como techo la
calidad de sus profesores, va desde la formación, remuneración,
selección, estatuto y construcción de capacidad. Si no tenemos mejores
profesores en el sistema, no podemos seguir avanzando y esto es, por
cierto, lo más caro de toda la reforma educativa.

•

6) Fortalecimiento de la educación técnico-profesional, hay que repensar
la estructura del sistema de educación superior, tiene que haber traspasos
posibles de educación TP (técnico- profesional) a universitaria, canales de
comunicación, etc.

•

7) Educación Superior, nuestra propuesta ahí es cambiar radicalmente el
modelo regulatorio y transformar toda institución educativa en un contrato
a concesión del Estado, al estilo de la telefonía o el agua, en el cual tienes
que pedir transparencia total y un límite máximo sobre el patrimonio. No
vemos otra salida políticamente viable que no sea una solución de esa
naturaleza al tema del lucro, y me refiero al lucro tanto en educación
superior como escolar y preescolar.
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•

La oferta pública en educación superior tiene que crecer, tiene que existir
cobertura en educación técnico-profesional, porque no hay.

Ello trae

consigo el cambio del gobierno corporativo de las instituciones de
educación superior pública.

•

En resumen, 1) Esto es viable financieramente, 2) Pre-escolar tiene la
prioridad central y, 3) El problema es sistémico, hay que de alguna
manera empezar a echar andar todo, no por partes ni en un corto período
de tiempo.

Pedro Montt:
•

Una de las cosas más importantes de la educación pública es que no
diferencia. La Concertación 2.0 consiste en derrotar las injusticias, la
desigualdad, el abuso.

•

Sobre el currículum nacional, éste se actualizó durante los gobiernos de la
Concertación, hicimos grandes esfuerzos por acomodarlo a lo que son los
requerimientos y competencias que buscan formar los países más
democráticos y desarrollados. Este Gobierno se empeñó en hacer un
cambio curricular innecesario. Ahora tenemos una básica con una lógica
curricular distinta que la media, lo que se necesita es estabilidad
curricular. Este gobierno se dio el gusto de hacerlo, y esto sólo lleva al
caos.
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Cristián Cox:
•

Hemos logrado grandes resultados en dimensiones críticas que ningún
otro país de América Latina ha podido producir, un esfuerzo enorme
financiero, político, pero debemos ser totalmente francos y abiertos
respecto a lo que no hicimos bien, que es la segregación. Hemos acortado
las brechas, es verdad, pero de lo que somos responsables es que en dos
décadas la segmentación de origen histórico, bajo nuestra conducción,
aumentó.

•

Encuentro patética la timidez de defender lo construido y logrado, sin eso
no tendríamos el tipo de sociedad que tenemos, no debemos ocultar eso.
Queremos una sociedad cohesionada; las bases culturales de la cohesión
son, en la sociedad moderna, totalmente escolares.

•

“Los problemas se manifiestan políticamente cuando las cosas están
mejor”.

Mario Waissbluth:
•

Es impactante el resultado cuando tú te preocupas de poner un muy buen
director con liderazgo y lo apoyas. He visto directores que toman una
escuela pública que es un basural, física y emocionalmente, y en 2 años
han logrado transformarlas en escuelas limpias y dignas. Los directivos de
excelencia son “el campamento base de la ruta al Everest”; si tú pones en
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las cinco mil escuelas públicas de Chile 5000 directivos de excelencia, sin
hacer nada más, la brecha de equidad se irá acortando indefectiblemente.
•

Como balance, la Concertación lo hizo bien en cobertura, a todos los
niveles menos preescolar; lo hizo bien en calidad y en equidad (se está
comenzando a cerrar la brecha), lo hizo pésimo en educación pública (por
omisión y por dejación) y, por último, lo hizo pésimo en segregación.

•

Estoy convencido de que la épica de la educación es la épica de la
construcción del contrato social en Chile.
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Educación Superior Técnica y Universitaria.
(Versión resumida)
Invitados: Hernán Araneda, J.J. Brunner, María José Lemaitre y Andrés
Bernasconi.
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F:
•

Este es un trabajo para registrar la opinión de ustedes que conocen bien
el área de la educación superior, universitaria y técnica, en torno a dos
preguntas ¿Cuáles son los ejes que deben orientar la acción de los
sectores de centro izquierda , e instalar una narrativa de cara al 2020? Y
segundo ¿Qué iniciativas mayores se pueden materializar en un programa
de gobierno de cuatro años (2014-2018)?

Hernán Araneda:
•

Fue una comisión, durante el gobierno de Michelle Bachelet, con gente de
muchos sectores y tendencias, donde se hizo una recomendación de un
documento llamado “Bases para una Política sobre Educación TécnicoProfesional en Chile”. Esto se discutió dos veces con la Presidenta, a
quien le pareció de suma importancia; el mensaje final de ella fue que se
nos había acabado el tiempo, por lo que no se había logrado hacer la
discusión de muchos de los puntos que en el documento aparecen.

•

Uno de los puntos más relevantes del documento es que se hizo una
recomendación de reorganización del financiamiento de la educación
superior, donde se recomienda una combinación distinta de becas y
créditos, con una beca a los menores con bajos ingresos por dos años de
educación post-secundaria, reduciendo el riesgo de la gente que toma
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créditos con aval del Estado. Lo que se hizo es que se aumentó en el
último presupuesto de la Concertación la disponibilidad de becas Nuevo
Milenio en un 70%.
•

Se reconvocó a esta misma comisión, se dialogó durante el primer
trimestre del nuevo gobierno, se nos pidió precisión y, posteriormente, no
ha pasado absolutamente nada en este ámbito de la educación técnicoprofesional secundaria.

•

La Ministra de Trabajo, Evelyn Matthei, sacó un informe sobre el estado
del Sistema Nacional de Capacitación en Chile, con un diagnóstico
lapidario con respecto del sistema de franquicia tributaria de capacitación,
el sistema de capacitación y su impacto en la empleabilidad e ingresos. La
medición que se hizo concluyó que el impacto es cero, en ingresos y en
empleo. Lo importante es que hay un diagnóstico muy compartido, que
invita a hacer una reflexión sobre el uso de esos 250 millones de dólares
que se recaudan por la vía de la franquicia tributaria de capacitación. El
80% de los cursos duran menos de 16 horas y en menos de eso es difícil
aprender mucho.

•

Hay 200 mil alumnos en tercero y cuarto medio técnico profesional,
prácticamente no hay alumnos en el segmento particular pagado, se
distribuyen en forma bastante similar entre municipales y particulares
subvencionados. La evidencia del mercado de trabajo indica que tampoco
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hay una ventaja clara entre salir de un liceo técnico-profesional y salir de
un científico-humanista.
•

El proceso de aprobación curricular demora entre tres y cuatro años en
renovar o sacar una especialidad. Hay algunas especialidades que en
términos de matrícula son absolutamente marginales, que no conducen a
nada en términos de empleabilidad, por lo que el tema de actualización de
esta oferta es un tema clave.

•

Dado que la expectativa de ir a la educación superior es muy alta y dado
que están mucho menos expuestos a ciertos contenidos curriculares,
efectivamente, un alumno TP (técnico profesional) respecto de uno HC
Científico Humanista), si quiere postular a través de la PSU a algún lugar,
está en una evidente desventaja.

•

Mi impresión es que la educación media técnica de buen nivel no supera
el 20% de la matrícula técnico-profesional total; Hay un déficit

de

capacidades que hay que instalar para mejorar la formación TP, hay
carencias muy importantes.
•

Entre los años 2005 y 2010 la proporción de egresados que entró a
educación superior aumentó de 30,4% a 45,3%; esto tiene que ver con la
mayor oferta de ayuda estudiantil. Está aumentando la demanda por
educación técnica post-secundaria, en la medida que hay más
financiamiento.
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•

El tema de la equidad en la educación superior no es sólo acceso, sino
que también es un problema de retención/titulación; hay un porcentaje
importante de los que desertan, reingresan después de varios años. El
70% de la educación terciaria proviene de hogares con padres sin
estudios post-secundarios.

•

Otro tema importante que revela la encuesta CASEN es el castigo en el
mercado laboral a los trabajadores con educación terciaria incompleta. El
mercado laboral es cruel con la gente que no se titula. El completar los
estudios es fundamental en el desempeño y la trayectoria laboral de los
estudiantes cuando uno mira la eficiencia del sistema.

•

Hay que eliminar la opción TP como opción terminal a nivel secundario, la
trayectoria laboral de alguien que no tiene formación post-secundaria es
plana, por lo que hay que ver qué debemos hacer para que la gente tenga,
al menos, catorce años de educación, primaria, secundaria y dos años
post secundaria

•

Conclusión: No tenemos una política nacional de educación media
técnico-profesional, no hay soluciones fáciles, se requiere una mirada de
sistema centrada en la noción de trayectoria laboral y profesional.

•

Hay un problema muy importante de capacidad dentro del Ministerio de
Educación; este tema tiene una especificidad donde no hay mucha
capacidad instalada.
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•

Casi lo único que ha hecho este Gobierno es revisar el financiamiento del
equipamiento, que al final es una pista falsa, porque cuando tú no sabes
qué es lo que quieres hacer en TP y tratas de decir cuánto es el costo de
equipamiento por especialidad, puedes terminar en cualquier aberración.

•

En el informe elaborado durante la administración Bachelet se propusieron
un conjunto de líneas de acción en: Articulación de la formación técnica;
calidad y pertinencia; currículum; aprendizaje y docencia; financiamiento e
institucionalidad.

•

1) Articulación: Dice relación con desarrollar un marco de cualificaciones
para la formación técnico-profesional de Chile, que permita a la persona
que va a la TP para hacer sus estudios de metal-mecánica, obtener un
título técnico de nivel superior sin tener que pasar más de dos años en un
CFT (Centro de Formación Técnica).

•

2)

Currículum:

Aprendizaje

y

docencia,

diseñar

e

implementar

gradualmente una evaluación de aprendizaje para la enseñanza media
técnico-profesional. En tercero y cuarto medio, hoy día no se evalúa
aprendizaje, la evaluación se hace indirectamente a través de la PSU, con
el sesgo que sabemos. En esto no se ha avanzado nada, hoy el Ministerio
está mandando al Consejo Nacional de Educación actualizaciones de las
mismas 46 especialidades, lo que en general, es más de lo mismo.
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•

3) Calidad y Pertinencia: Creo que lo principal a nivel escolar secundario
y TP es que no existe ninguna política pública o recursos focalizados para
mejorar los aprendizajes (como existe a nivel de educación básica) y
tomar decisiones de financiamiento.

•

4) Definir un proceso de acreditación específico: Tanto para educación
secundaria como la post-secundaria. No todos los jóvenes tienen las
mismas vocaciones y algunos aprenden haciendo. Sólo los CFT ligados a
universidades del consejo de rectores han mejorado.

•

5) Institucionalidad: Se recomendó que hubiera una unidad con
“musculatura” en el Ministerio, que mirara estos temas en conjunto, la TP
secundaria y post-secundaria. Finalmente, no se tomó una decisión y el
primer ministro de Educación de este Gobierno decidió poner esto al alero
de la Dirección de Planificación y Presupuesto.

•

Sobre capacitación laboral, el principal hallazgo en el estudio de la
evaluación de impacto es que el impacto en ingreso en los programas de
oficio financiados por el SENCE empieza a aparecer con cursos que
duran más de 180 horas; si el 80% dura 16 horas está claro que aquí hay
que hacer algo. Ir a un cambio importante en capacitación.
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José Joaquín Brunner:
•

Me encargaron hacer una introducción sobre una propuesta posible en
educación superior. Voy a centrarme en tres desafíos que me parecen
claves: 1) Gobierno, 2) Financiamiento, 3) Innovación Académica.

•

Se debiera crear un Ministerio de Educación Superior de Ciencia y
Tecnología, como el órgano del Estado encargado de dirigir esta parte del
sistema; no hay un lugar propio del Estado para reunir inteligencia, con
capacidad de manejar instrumentos de información y normativos y que
pueda dirigir esto. La solución que ha propuesto este Gobierno es crear
una Subsecretaría de Educación Superior, lo que después se olvidó,
después dijo meter ciencia y tecnología en el Ministerio de Economía. Al
final, llegaremos al próximo gobierno con gran precariedad de conducción
en esta área, por parte del Poder Ejecutivo.

•

Sobre obligaciones de informar y rendiciones de cuentas, algo se ha
avanzado, pero la parte más importante que es información para que los
estudiantes elijan, está bastante poco desarrollada.

•

Creo que tenemos un déficit completo de gobernanza, o conducción del
sistema; el régimen seguirá siendo mixto. Hay que tener un sistema de
gobierno que sea sensible a cómo funcionan los sistemas mixtos.
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•

Sobre el financiamiento sustentable a mediano y largo plazo del sistema,
lo que se debiera establecer es un equilibrio entre gasto público y gasto
privado. Lo que tuvo Chile fue un brutal desequilibrio, terminaron los
privados pagando cinco veces más que el Estado. Hoy vamos hacia una
proporción uno a uno entre recursos públicos y recursos privados, que
podría proponerse como “ideal”.

•

Ya estamos gastando una cifra extraordinariamente alta en educación
superior, con un gran esfuerzo privado y un creciente esfuerzo público.
Nosotros estamos gastando, en relación al producto per cápita, una cifra
alta en relación al resto de los países del mundo; lo malo es que la brecha
más grande es entre lo que se gasta en la educación terciaria v/s el gasto
en educación secundaria. Lo que es peor financiado en Chile es la
educación secundaria, por eso no debiera extrañarnos la mala calidad que
tiene.

•

La fase en que se encuentra Chile es de transición de un sistema de élite
que teníamos hasta el año 1990, del 15% de tasa de participación, a uno
masivo, donde llegamos a cerca de 50% de participación en 2008. Ahora
debemos de estar en cerca del 60%. La pregunta de fondo es ¿Vamos a
un sistema universal? ¿De aquí a 20 años casi el 100% de los jóvenes va
a pasar, en algún momento, por la educación superior? Además, la
educación va a crecer ya que más adultos van a estar permanentemente
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yendo a la educación superior (hasta los 70 años). Entonces ¿Es esto
posible de hacer para la universalidad, y tener un sistema terciario igual
que el secundario?
•

El costo de esta “industria” aumenta en todas partes del mundo de manera
sistemática, no habiendo contención posible, algo se debe hacer con los
costos inmediatamente

María José Lemaitre:
•

El marco regulador no orienta ni ayuda a tener las cosas claras.

•

Hay una tremenda falta de confianza entre los componentes del sistema,
ese es uno de los puntos críticos que debemos abordar, nadie le cree a
nadie.

•

No hay metas claras al mediano y largo plazo para el sistema de
educación superior. La única política sostenida ha sido la promoción del
acceso a través de las ayudas estudiantiles y es interesante ver cómo
cambia, radicalmente, la tasa de crecimiento de la matrícula por decil
cuando se compara la década entre 1990 y el 2000, y la que va del 2000
al 2010. Hasta el 2000, el crecimiento es lineal hacia arriba, es decir,
crecen más los deciles más altos; del 2000 al 2010 crecen más los cinco
primeros deciles, eso es interesante como éxito de la política.
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•

Tenemos carreras que se llaman igual y que son radicalmente distintas,
eso no es sólo un problema de calidad, es también un problema de
transparencia. Uno podría tener una carrera que forma bien a alumnos de
380 puntos en nueve semestres, pero no es la misma carrera que la de los
680 puntos en diez semestres.

•

Hay cambios importantes en la estructura productiva. Eso es sustantivo
en términos de las competencias que hay que desarrollar. El
emprendimiento no es el destino de gran parte de los trabajadores.

•

No podemos seguir con programas de pregrado pensados para gente que
va a ingresar a los 18 años para sacar una profesión a los 22, y no
volviendo a estudiar nunca más; hay que pensar en múltiples
ordenamientos y trayectorias, cambiar la estructura curricular y pensar en
las modalidades de enseñanza.

•

En el nivel regional, hay una educación superior regional que es muy
precaria, que tiene carencias tremendas en infraestructura, dotación
académica, oferta de carreras, vinculación con el entorno, etc. Por donde
se mire, la educación superior regional (con sólo algunas excepciones) es
un espacio de educación muy precario.

•

El Estado tiene la principal red universitaria del país, que está presente en
todas las regiones. Hay dieciséis universidades estatales, de las cuales
trece están fuera de la Región Metropolitana de Santiago, pudiendo
prestar un servicio extraordinario a largo plazo. Falta diseñar políticas que
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promuevan la cooperación entre ellas, con control de que el desarrollo
sea eficiente. Hay que pensar en una dotación de masa crítica para la
actividad académica y cómo generar espacios atractivos para trabajar en
regiones.
•

La educación superior no se puede dirigir de manera atomizada, y eso
significa fortalecer instancias de gobierno que regulen y aseguren la
calidad, que entreguen financiamiento selectivo y priorizado, que
proporcionen información pública.

•

Si queremos tener una educación pública que cumpla funciones que no se
puede exigir a la educación superior privada, tenemos que proteger a esa
educación superior estatal de la acción del mercado.

•

Acciones concretas: Fortalecer el gobierno del sistema de educación
superior, es una prioridad sin la cual todo lo demás no sirve para nada.

•

Abordar temas críticos: La estructura institucional, basada en funciones y
no en definiciones legales, necesitamos instituciones que sean capaces
de desarrollar investigaciones de alto nivel; fortalecer la red de
instituciones de educación superior estatal, eso es indispensable.

•

Otro tema crítico es la estructura de financiamiento, lo primero es proteger
a las universidades estatales respecto al mercado, y eso se hace a través
de un financiamiento garantizado para ciertas actividades. Hay que
separar el financiamiento de pregrado del financiamiento del resto de las
actividades, de lo contrario se produce el efecto de los subsidios cruzados,
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desde el pregrado hacia el resto de los niveles, va a seguir
manteniéndose, Hay que definir cuál es la responsabilidad del Estado en
el financiamiento del pregrado, de la ciencia y la tecnología, y del
desarrollo regional.
•

Existe otra área crítica y es la responsabilidad del Estado en la formación
profesional y técnica. Ahí es indispensable pensar en cuáles son las
necesidades y la presencia reguladora del Estado.

•

El tema del aseguramiento de la calidad en un marco de políticas
nacionales, pasa por separar lo que es control y licenciamiento. Lo que
hace el Consejo Nacional de Educación es controlar a las instituciones
hasta que sean autónomas; en la propuesta que hicimos a la comisión de
aseguramiento de la calidad dijimos: Si una institución no se acredita, que
vuelva de nuevo a la etapa de licenciamiento.

•

Hay quince universidades acreditadas en investigación en Chile, eso es un
chiste, no hay quince universidades que desarrollen, sustantivamente, la
función de investigación.

Andrés Bernasconi:
•

No olvidemos que los programas de gobierno en educación superior,
hasta ahora, no eran un tema relevante como lo están siendo hoy día. Hay
un contexto que es muy distinto. Ahora se debe fortalecer el aparato
regulatorio estatal, este año va a haber un clima político mucho más
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favorable al fortalecimiento de la regulación estatal de lo que ha habido
jamás antes.
•

Hay una cosa que está algo ausente en nuestro discurso, que es el interés
en los estudiantes. Se ha hablado de los abusos de las instituciones con
respecto a los estudiantes, visto este último como “consumidor”. Sería
interesante ver las propuestas que a nosotros nos interesaría ensayar y el
impacto en la experiencia del estudiante, esto también es una clave
importante.

•

En suma: 1) La importancia en la agenda sobre la educación superior. 2)
Focalizar

en la educación superior pública y la regulación estatal. 3)

asegurar que el sistema de educación superior responda a la perspectiva
de los estudiantes.

F
•

¿Por qué sigue tan alta la matrícula secundaria TP a pesar de las
deficiencias mencionadas?

Hernán Araneda
•

La amplitud de la matrícula de la TP tiene mucho que ver con el aumento
de la oferta, porque la subvención TP era muy alta al principio, entonces
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había incentivo para abrir liceos TP; fue algo fatal porque además
quedamos con liceos TP sin capacidad escolar. Entonces el aumento de
la oferta está vinculado con el monto mayor de la subvención.

F
•

¿Qué piensan de la propuesta de crear una red pública de politécnicos?

María José Lemaitre
•

El INACAP y el DUOC son una representación real de cómo el sector
privado se ha enriquecido con la educación en Chile. Entonces no se trata
de que vayamos creando donde no hay, sino en todas las ciudades. Este
es un caballo de batalla en el cual se puede recuperar la credibilidad de la
gente.

F
•

¿Cómo evalúa el proyecto de modificación de la ley de Acreditación
enviado por este Gobierno?

•

Creo que el proyecto de ley que está presentado hoy día es inaceptable,
tiene el problema de no entender nada acerca de cómo funciona el
aseguramiento de la calidad, hay una mezcla entre acreditación y
licenciamiento que no se sostiene, hay una definición de estándares
mínimos que son tan mínimos que, o se acreditan todos, o no se acredita
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nadie; hay una especie de homogenización de las instituciones de
educación superior en que todas se acreditan igual, con los mismos
criterios y estándares, cuando todos hablamos de diversidad, y el informe
de la OCDE insta a hacerse cargo de la diversidad institucional.
•

Creo que esa ley, así como está, es un desastre, es escrita por alguien
que no tiene la menor idea sobre el aseguramiento de la calidad.

•

El tema del lucro es algo que habrá que discutir ¿Qué pasa con los IP
(Institutos Profesionales) y los CFT con fines de lucro? ¿Qué pasa con la
educación particular subvencionada con fines de lucro?.

•

Lo que tenemos que hacer es invertir en educación secundaria, hay que
promover esta educación de verdad, creo que se hicieron esfuerzos
importantes pero insuficientes.

•

La impunidad en la educación superior tiene que ver con falta de
regulación. El otro día me llamaron para preguntarme si era legítimo que
una universidad cobrara cerca de $150 mil por entregar el certificado de
los cursos aprobados. Eso no puede ser posible. Del Ministerio de
Educacion me dijeron que las universidades establecían un reglamento
interno donde podían cobrar lo que se les antojara; eso es consecuencia
de la falta de un mecanismo de regulación.

123

F
•

¿Qué opinan de instalar un programa de nivelación para los alumnos que
llegan a la educación superior con nivel insuficiente, debido a la pobre
calidad de su educación escolar?

Andrés Bernasconi:
•

El propedéutico generalizado se vincula con una propuesta que se está
discutiendo en Brasil, donde tienen el mismo problema que nosotros:
Todas las universidades son muy elitistas y los jóvenes de menores
recursos no pueden entrar. Ahora el Gobierno Federal está pidiendo a las
universidades que dejen la mitad de las matriculas para alumnos que no
entran por el sistema de selección de prueba.
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Reforma a los Gobiernos Locales
(Versión resumida)
Invitados: Johnny Carrasco, Gonzalo Navarrete, Claudio Arriagada.
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F:
•

Nos hemos propuesto, las cuatro fundaciones ligadas a los partidos de
la Concertación: CDC, Instituto Igualdad, CISO de los Radicales, y la
Fundación por la Democracia del PPD, registrar de manera ordenada y
sistemática las ideas principales que han surgido estos años, para
encaminar un próximo gobierno.

•

Comentario: será necesario explicar esto?

•

A Jaime Tohá y a Rabindranath Quinteros les hicimos la siguiente
pregunta ¿Qué cambios en la institucionalidad regional convendría
realizar si ganáramos las próximas elecciones presidenciales? Jaime
Tohá en su texto escribe lo siguiente: “Hay una demanda por mayor
equidad territorial y ésta va a ser una próxima bandera de la
movilización ciudadana; lo esencial es un traslado de poder desde la
administración

central.

Por

lo

tanto

la

regionalización,

la

descentralización y la reforma integral de los municipios son
inseparables, y deben ser un eje del próximo gobierno. Para que este
proceso sea exitoso se requieren regiones con masa crítica. En mi
opinión, en Chile no deben ser más de cinco o seis macro-regiones y el
propósito debe ser mirado en el mediano y largo plazo. Esto puede
hacerse, al igual que la reforma procesal penal, de forma gradual y
selectiva. Debe contarse desde el principio con legitimidad y credibilidad
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ciudadana y, en mi opinión, la única forma para garantizar aquello es la
elección de los intendentes por votación popular. Esta autoridad
regional estaría sometida a la posibilidad de referéndum revocatorio,
por una vez durante su mandato.
•

La función del orden público sería responsabilidad de otra autoridad con
responsabilidad específica y dependiente del Ministerio del Interior, el
Consejo Regional elegiría, además, un presidente. Este presidente es la
autoridad responsable del funcionamiento de esta institución.

•

Sobre el presupuesto de la nación propongo la aprobación de un
presupuesto nacional y de presupuestos regionales; el Congreso
Nacional aprobará el presupuesto global de cada región y los Consejos
Regionales los presupuestos detallados. Los principales ministerios
inversores evolucionan hacia un rol de planificación estratégica y
normativa, que se ejecuta a nivel central, pero la gestión se realiza en
sedes

suprarregionales,

o

supra

SEREMIS.

Las

instituciones

especializadas como Instituto Forestal, INIA, etc. deberán trasladar sus
sedes centrales a zonas afines; las universidades regionales contarán
con aportes estatales solo en la medida que sus carreras, planes de
estudio e investigación se correspondan con los intereses de la región.
Se definirá un conjunto de incentivos para atraer profesionales jóvenes
a regiones, incentivos para la instalación de nuevas empresas en
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regiones y desincentivar que lo hagan en la Región Metropolitana de
Santiago.
•

A nivel comunal, avanzar en la democratización y modernización de los
municipios, consagrar la figura del presupuesto participativo como un
elemento obligatorio y vinculante; la asociatividad municipal en torno a
los territorios debe ser estimulada. Luego está la figura de la “Ciudad
Intermedia”, establecida como elemento estratégico, junto con la
creación de una agencia, dada la complejidad de este proceso,
autorizada para conducirlo y cuya autoridad deberá tener rango
ministerial. Es un órgano de carácter provisorio al lado del Presidente
de la República.”

Johnny Carrasco:
•

Un tema del que casi nadie habla, o no se toma en serio a nivel de
Estado, es la planificación urbana. No hay un plan maestro porque el
Plano Regulador Metropolitano de Santiago adolece de un montón de
fallas, al no haber una planificación conjunta desde lo local hacia lo
regional. Una revisión completa al plan regulador de la Región
Metropolitana y también es prioritaria una revisión al plan de
descontaminación de la región.
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•

Los PDUC (Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado) se están
tratando de eliminar cuando ni siquiera han partido. Por primera vez,
con los PDUC, los municipios y sus Consejos Municipales y
profesionales tendrían opinión técnica. Al no existir los los PDUC, como
hasta ahora, la planificación urbana pasa por encima de los municipios.

•

Un segundo criterio de planificación urbana es que sea concordante con
el PLADECO (Plan de Desarrollo Comunal). Tercero, que los proyectos
sean concordantes con las áreas contiguas. Yo estoy totalmente de
acuerdo con los presupuestos participativos, pero cuidemos que si el
presupuesto es hecho por la comunidad en su conjunto, no caiga en el
simplismo de creer que todo tiene que ser participativo, porque puede
desatar conflictos enormes, dependiendo del nivel organizacional, del
populismo, o de los grupos eternos en contra.

•

El tema de la calidad de vida de la gente debe ser lo sustantivo en una
nueva narrativa de la Concertación; cuando en las noticias se hable de
la planificación urbana o de la calidad de vida, la gente inmediatamente
debiera asociar y decir: “estos son de la Concertación”.

Claudio Arriagada:
•

El nivel de injusticia es muy grande, el presupuesto de un año de Las
Condes equivale al de once años de La Granja, que tiene 150.000
habitantes que dependen de la salud y educación pública, entonces de
qué estamos hablando.
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•

Johnny Carrasco hizo mención a la planificación urbana, pero acabamos
de aprobar un plano regulador que libera más de 43.000 hectáreas en
el sector sur poniente de Santiago, donde tan solo el 8% va a vivienda
social y el 92% se traspasa al mercado, ahí está metida gente de la
Concertación también.

•

¿Qué sentido tiene para nosotros meternos en esas discusiones si ahí
también está metida la gente de la Concertación?

•

La Concertación administró absolutamente la herencia financiera que
dejó la dictadura: la distribución del Fondo Común Municipal. Allí el
factor que más pesa es población, por eso es que Ossandón (ex alcalde
RN de Puente Alto) se lleva casi toda la plata de Santiago, porque tiene
600 mil habitantes, recibe más aporte que todas las comunas pobres,
nosotros no tocamos el Fondo Común. Es el mismo modelo que dejó
Pinochet hace más de treinta años. Me parece que la Concertación se
compró este tema (muy bien puesto por la derecha) de la corrupción.
Hoy día son 728 cargos concursables, y si yo quiero promover la salud,
tengo un director de salud que me dice: “mire, yo salí elegido por la Alta
Dirección Pública y no tengo ningún compromiso con sus principios de
alcalde”.

•

En la DC hay opiniones distintas, pero la educación como un eje central
del desarrollo territorial nos debiera llevar a tener una postura como
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Concertación en un próximo gobierno, que fuera distinta a lo que hemos
escuchado; en el tema de la calidad, con los $32.000 pesos mensuales
no alcanza, es un tema que Chile tiene que discutir ¿Cuánto estamos
dispuestos a gastar por cada niño?
•

La Subvención Especial Preferencial es uno de los más grandes logros
de la Concertación, es una plata adicional que bien administrada resulta
uno de los logros de los cuales la Concertación se tiene que
enorgullecer. Son $18.000 por niño que ahora se reajusta en un 20%.

•

También la Concertación debe defender la educación pública como un
punto de encuentro de la sociedad chilena, no podemos dejar que ésta
vaya disminuyendo por baja de matrículas. Este año fueron 90.000
chicos menos, la educación pública está siendo desprestigiada, se han
encargado de desprestigiarla.

•

¿Saben cómo ganó en el alma de los chilenos el Programa de
Mejoramiento del Patrimonio Familiar? y ¡cómo lo critica este gobierno!
La Presidenta Bachelet lo impulsó el año 2008, bajo la mirada de las
poblaciones de emergencia, que son todas: Los Nogales, Santa
Adriana, San Gregorio, la José María Caro, Pablo de Roca, la San
Ricardo, Los

Quiyalles, en todas partes hay poblaciones

de

emergencia. Esa gente tiene casa de madera, casas de emergencia,
algunos pudieron mejorarla y llega un programa de gobierno que dice:
Aquí hay un aporte del Estado que reconoce algo que el Estado no
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había hecho, porque lo suyo era una emergencia. Cuando llega un
programa, y la “vieja” que ha visto diez incendios en los últimos años en
su sector, tiene la oportunidad de postular y dice “vamos a cambiar el
sistema eléctrico de mi casa” el ánimo cambia.
•

Nosotros en La Granja empezamos a recibir alrededor de dos mil
subsidios, ahora creo que nos van a dar 112 ¿Se dan cuenta? Ahí
estamos hablando de la calidad de vida de las personas. Cuando tú
tenías 1.500 proyectos preparados y Piñera los suspende. Piñera se
tomó dos años y tres meses para sacar el decreto Nº49, que es el que
regula la forma que los pobres pueden postular a viviendas sociales;
paralizó el Fondo Solidario 1 de la vivienda social sin deudas para
aquéllas personas que tienen un puntaje que les hace imposible pagar
un dividendo, porque para lo único que les alcanza es para comer a
medias. En el fondo les sacaron la plata a los pobres para dársela a lo
que llaman clase media y no dijimos nada. Me parece que el tema de
vivienda es un tema clave que no se puede eludir.

•

El tema de fondo es si la Concertación es capaz de tener una mirada
más profunda en las injusticias de las que nosotros hemos sido parte;
en La Granja tenemos organizado un comité comunal de allegados,
donde hay más de 5.800 familias que cumplen los requisitos, tienen su
libreta de ahorro. Tan sólo el 8% de lo que se liberó para vivienda está
destinado a vivienda social. Dentro del tema de las finanzas, tenemos
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los antecedentes del nuevo director de Impuestos Internos (SII), sobre
el derecho que tienen los contribuyentes a apelar, cuando consideran
que el pago de las contribuciones es excesivo. Este señor (director del
SII) ha recogido más de dos mil apelaciones, que dan un total de $36
mil millones, el 80% de esas apelaciones son de los habitantes del
sector oriente de Santiago.

Gonzalo Navarrete:
•

La desigualdad en Chile tiene un componente territorial del cual hay que
hacerse cargo. No es sólo en cuanto a nivel de ingreso que existe entre
ricos y pobres, sino cuántos recursos por habitante vulnerable el Estado
invierte allí. Y hoy día la inversión del Estado es diez veces menos en
los sectores más pobres y vulnerables que en los sectores más ricos.
En una comuna como Lo Barnechea, Las Condes o Providencia, los
ingresos del municipio, por habitante, es de 1 a 10; el promedio de los
más pobres son $68.000, plata pública, pura y dura. Y arriba (sector
oriente) son $700.000. Y si vas a Zapallar es 1 millón y tanto.

•

La Región Metropolitana tiene $55.000 millones de inversión en el
CORE (Consejo Regional), Las Condes tiene $70.000 millones de
inversión autónoma. Entonces estamos hablando de una locura. El
Estado no se ha metido en ese tema. Cuando tú miras los índices de
calidad de vida, las comunas ricas tienen mejor calidad de vida porque
tienen más metros cuadrados de área verde, mejores resultados en
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educación, tienen entre 70 y 80 puntos más, y detrás de eso no es la
calidad de los profesores, es el capital cultural. En La Pintana hay 11%
de universitarios, en Lo Barnechea hay un 80% de universitarios. La
inversión que hace la Municipalidad de Providencia en educación es de
$70.000 por niño, la que destinamos nosotros es $15.000, porque no
hay más plata.
•

En vivienda, en mi comuna el metro cuadrado pasó de 3 a 7 U.F, me
queda hoy día poco terreno fiscal (casi no tengo). Lo que era periférico
en Lo Prado hoy día ya pasó a ser central y no tengo donde colocar a
las familias necesitadas porque la política de vivienda social depende,
fundamentalmente, del valor del suelo, entonces te queda desplazar a
los pobres afuera de la ciudad. La política de vivienda social debe ser
distinta, el Estado debe hacerse cargo de comprar terrenos, aunque
sean más caros, en lugares en los cuales empiece a haber
urbanización, donde haya conectividad, donde llegue el metro.

•

En salud se debe transferir facultades a los municipios para hacer una
nueva red de especialidad y aumentar la oferta; la gran demanda es el
AUGE -no atención primaria-, que no tiene oferta pública.

•

Entonces cuando le acaban de condonar $100 millones a la tienda
Johnson, o cuando la farmacia Ahumada te paga $54.000 de patente
municipal, mientras la señora del kiosco paga $ 80.000 y tienes que
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cobrarle la multa e intereses y no tienes la facultad de condonarle ¿De
qué estamos hablando? Es aberrante.
•

Otro tema relevante es la participación ciudadana efectiva en los
municipios, que va más allá de los presupuestos participativos. Estos
presupuestos pueden ser bien mentirosos ya que tú sólo puedes
hacerlo con el dinero que tienes de inversión, entonces no tiene ningún
sentido que el PLADECO (Plan de Desarrollo Comunal) sea siempre
sometido a consulta ciudadana si no está financiado.

•

Desde el punto de vista de la educación, a los que tienen buena
capacidad de gestión los puedes sacar adelante, con más plata, pero
no hay disponibilidad de recursos humanos o políticos en 345 comunas
para hacerse cargo de una educación similar para todo Chile. Hay que
establecer un mecanismo nacional de gestión para una educación que
asegure calidad, independientemente de la plata y de la calidad de los
alcaldes. Debiéramos adoptar, de una vez por todas, por un Sistema
Nacional de Educación Pública de responsabilidad del Estado. El
problema del proyecto de ley que hizo Bachelet y el de ahora, es que no
instala un sistema de gestión pública, entonces el Estado no se mete,
no tiene responsabilidad.
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•

Esto es completamente distinto a lo que ocurre en salud, en salud el
Estado está en el financiamiento, las normas técnicas, la supervisión,
etc.; en educación el Estado “no se mete”.

•

En suma, hay una inequidad que pone el Estado en esta historia.

•

Estamos construyendo ciudades sobre ciudades, con

F:
segregación

territorial con un barrio alto para los ricos en Santiago, lo mismo en
otras ciudades. En mi opinión hay un enorme desafío en ese plano. No
ha habido ninguna transformación urbana significativa en Chile. Esto no
lo

puede

solucionar

un

gobierno

central,

sino

un

gobierno

descentralizado de verdad, con intendentes elegidos.
•

Teníamos la posibilidad de cambiar la estructura político administrativa
del Estado en esta materia y no lo hicimos.

F:
•

Debiéramos apuntar a que el Estado haga un aporte permanente al
Fondo Común Municipal, cosa que no ha ocurrido nunca. El fondo
común lo creó Pinochet el año 1981 y estableció cuatro financiamientos,
un porcentaje de las patentes, los permisos de circulación, etc., más un
aporte del Estado, sin mencionar el monto. El fondo hoy es de $650 mil
millones, si tú le inyectas un 15% más, ayudas a los municipios a
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nivelar los déficit de salud y de educación; tienes que hacer un aporte
por ley en forma permanente del Estado al Fondo Común Municipal,
con una lógica redistributiva. Pero debe ser permanente.

F:
•

Podrían referirse también al tema de la seguridad.

Claudio Arriagada:
•

Cuando en La Granja llega la droga, se tiran fuegos artificiales para
comunicar que llegó la droga. Si ustedes se van a la calle San José de
la Estrella, que limita con La Pintana, a las cinco de la mañana vas a
encontrar chicos de once a catorce años sentados en la cuneta con
dosis de droga, que son los que colaboran con los traficantes. Este es
un problema gravísimo que requiere una propuesta de Estado, Chile se
está desangrando por abajo. Este gobierno ha tenido la tendencia de
manipular las cifras, de ir a la parte represiva; parte del rechazo de la
gente hacia Piñera tiene que ver con el tema que se les acabó la fiesta,
fin al tema de la puerta giratoria. La pasta base es donde hay que
atacar.

•

Hay que volver al tema de recuperación de barrio, como una parte
política de seguridad. La participación social yo creo que es buena,
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para la recuperación de barrio al estilo de lo que hicieron los
colombianos, que transformaron las vías, pero con el presupuesto que
tenemos alcanza para hacer un par de canchas, luminarias y nada más,
con eso no cambias nada. Hay que meter una recuperación en serio en
los barrios más comprometidos, lo que estamos haciendo es sólo
maquillaje.

Johnny Carrasco:
•

Dentro de una planificación urbana el tipo de diseño de la ciudad va a
permitir anclar muchas de las cosas que se han dicho.

•

Para la planificación urbana de la que hablo necesariamente se debe
cambiar el instrumento. Si la ciudad que quiero es exigente debo tener
un instrumento que sea exigente y que responda a esa exigencia, y ese
instrumento es el municipio; se debe partir por su modernización.
Pudahuel es el único municipio en Chile que ha hecho un estudio de
prospectiva (2045).

Claudio Arriagada:
•

La Concertación a nivel comunal no existe, muy respetable la iniciativa
de las Fundaciones, pero a mí me parece que esto no da ninguna
garantía de facilitar un triunfo en un programa de gobierno que surja de
esta manera. Con el respeto que ustedes se merecen, creo que
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tenemos que ser capaces de generar una plataforma de discusión a
nivel comunal en todo Chile y que la gente hable de su realidad y del
sentido común, siendo capaces de tomar la misma metodología de
toma de notas. Esta asamblea, como los cabildos antiguos, es clave
para un triunfo. Hoy día la gente tiene el derecho y el deseo de
expresarse, y existe la necesidad de pensar en Chile desde las
comunas. La gente tiene una capacidad de observación mayor, de
crítica y de expresión también.
F:
•

La idea es que, inmediatamente después de estos encuentros, se
realicen diálogos con organizaciones sociales, que la política dialogue e
integre al mundo social.
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Movimiento Sindical
(Versión resumida)
Invitados: Paola Caroca, Francisco Lara, Andrés Aguayo.
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F:
•

Deseamos saber la opinión de ustedes sobre dos temas ¿Qué impronta o
qué sello, debiera tener un proyecto de gobierno a futuro? ¿Qué medidas
podrían impulsarse en un próximo gobierno 2014-2018?

Paola Caroca:
•

Soy presidenta de un sindicato, la Fundación para la Innovación Agraria,
que es un Servicio del Ministerio de Agricultura. Nosotros formamos la
Confederación del Agro, que agrupa tanto a los sindicatos como a las
asociaciones de funcionarios de los servicios del Ministerio de Agricultura.
Como CONFAGRO agrupamos a más de diez mil personas, tenemos
sindicatos y asociaciones tan fuertes como las de INDAP, la del Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG), CONAF, INIA, estamos a lo largo de todo el
país.

•

Siempre se dice que el Estado de Chile es muy grande, pesado, pero las
cifras de 2007 revelan que el empleo público con respecto al porcentaje
total, y comparado con el porcentaje de otros países, es sólo 6%, incluidos
planta y contrata, honorarios no. La contrata, que en realidad es un
“engendro” nuestro, son contratos anuales que permiten despedir con
costo cero para el empleador y beneficio cero para el trabajador.

•

Parte de la problemática es la precariedad del empleo público, porque
durante el primer año de Gobierno de Sebastián Piñera salieron diez mil
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personas del Estado, y fue costo cero, echaron diez y entraron cuarenta.
El funcionario público siente que está en tierra de nadie, la precariedad del
empleo es terrible, cualquier persona viene y te saca.
•

Hay muchos funcionarios públicos que son incluso de planta, pero no
quieren jubilar porque su jubilación no llega ni al 10% del sueldo que están
recibiendo, hay gente que tiene hasta ochenta años y están trabajando
en los ministerios. Estos son los temas que a nosotros nos han estado
rondando, los temas recurrentes.

•

En ese mismo estudio se veía que en el Estado hay aproximadamente
diez tipos de contratos distintos: Honorarios, planta, contrata, contratos
especiales de las Fuerzas Armadas, contratos que tiene CODELCO,
funcionarios de la salud, etc. Pero solo un porcentaje mínimo de éstos
tienen indemnización. En el Gobierno del Presidente Lagos se hizo algo
bastante bueno que fue ver la posibilidad de dar algunos bonos e
incentivos a la jubilación. En algunos casos lo hicieron de la siguiente
forma: Pusieron al funcionario que estaba en grado 10 en su grado tope
durante dos o tres años, cosa que pudiera cotizar de mejor forma y poder
jubilar mejor. En algunos casos un bono de 10 millones puede significar
más del 50% de la cotización de una persona, por lo tanto es muy
importante.

•

No puede ser que, a veces, en regiones la persona llegó siendo auxiliar y
se va a morir siendo auxiliar, cero posibilidades de estudiar, de
capacitarse, de surgir, porque el sistema no es flexible.
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•

Si yo trabajo en el Ministerio de Agricultura y se abre una planta en el
Ministerio de Relaciones Exteriores, sería muy bueno tener la posibilidad
de cambiarme sin necesidad de que renuncie a mi contrata. Los
funcionarios deberíamos poder movernos dentro del Estado, poder
estudiar, tener esa flexibilidad.

•

Queremos un sistema de Alta Dirección Pública real. La descentralización
es imprescindible, no puede ser que el Ministerio de Agricultura en
algunas regiones sus SEREMI funcionen con cinco o tres personas.

•

Los temas de la profesionalización, de las buenas prácticas laborales, los
hemos tomado efectivamente como bandera de lucha en el Ministerio de
Agricultura; el tema del bullyng laboral que se ha vivido en estos dos
últimos años ha sido terrible, hay gente con depresión, con psiquiatra, hay
personas que las despidieron y al día siguiente las llamaron para pedirles
disculpas, “no eras tú”.

•

Tenemos que ver qué forma encontramos para responder de manera real
y concisa a los cien mil funcionarios.

•

Hay un temor muy grande en los funcionarios que se quedaron; tienen
miedo de sus respectivos futuros laborales si hay cambio de gobierno,
debido a que se fue y llegó mucha gente y el que se fue va a querer
volver, el que se quedó se va a querer quedar, la pelotera que se puede
armar en regiones puede ser brutal.
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Francisco Lara:
Yo soy el Secretario de una federación de sindicatos de callcenter, que

•

representa cerca de diez mil trabajadores, nosotros como callcenter
trabajamos con un sueldo mínimo más comisiones. En el sindicato inter
empresa, al cual pertenezco, participa el 10% de los trabajadores, pero
hay ocho sindicatos, el mío es de los más chicos y los ocho cubrirían
entre el 60% u 80% de la gente.
•

Con muchos de los jóvenes que están con nosotros tenemos una lucha
constante, porque para ellos el mundo sindical no es válido, nos asocian
con la política e incluso el comunismo. Hemos tenido una lucha constante
para demostrar que el mundo sindical no es político. También hay gente
que no asiste a las asambleas del sindicato, entonces esperan recibir sin
entregar nada, les falta moverse.

•

Mucho joven no le ve utilidad al sindicato, y nosotros tenemos
asesoramiento judicial, pero este joven que no cree está esperando algo
que le dé credibilidad.

•

Se podría hacer un acercamiento al trabajador, tener un representante de
la clase trabajadora como era antiguamente. Quizás en el Congreso es la
oportunidad de poner gente que tenga representatividad por el trabajador,
que piense como trabajador.

•

Hoy día los trabajadores estaban contentos porque se aprobó la ley del
acoso laboral, situación que en callcenter pasa mucho. Me gustaría que se
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fiscalice mejor lo que es el acoso laboral, hay compañeras que no pueden
ni ir al baño estando embarazadas, hay un nivel de acoso terrible. La ley
nos va a favorecer, pero igual tenemos susto de una débil fiscalización,
tenemos esperanzas de que se pueda hacer algo mejor de lo que se está
haciendo ahora.

•

Muchos jóvenes no querían sindicalizarse porque no les interesa, por la
imagen que hay de que el sindicato no representa, que está ligado a la
política, tienen la imagen de la CUT; entonces logramos después de las
negociaciones, lucha que dimos juntos, demostrar que servía para algo.

Andrés Aguayo Suárez:
•

Soy el Presidente del Sindicato de Viña Santa Rita y dirigente de la
Confederación Nacional Campesina.

•

Desde el 2004 empecé a meterme a hablar del tema del contrato colectivo
y también me di cuenta de cómo los dirigentes eran comprados, porque
cuando hubo elecciones salí presidente en el acto, con una mayoría
histórica. Nosotros tenemos una escala de sueldo en el contrato colectivo,
donde yo desde el año 2000 sigo en el último grado, gano menos que
todos los socios del sindicato y menos que gente nueva que ha entrado.
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•

Ellos estaban acostumbrados a negociar como querían. En el mismo
sindicato mío crearon un muro y ese muro fue difícil de romper, cuando se
les dan las mismas conquistas que consigue el sindicato. Es difícil seguir
consiguiendo cosas; llegamos a huelga, primer día, segundo día, tercer
día Carabineros. Me

querían sacar detenido desde ahí mismo de la

entrada ¿Y saben lo que hace Carabineros? Pasa de la puerta para
adentro y está como una hora adentro con los señores de la empresa y
aquí nosotros decimos ¿Cuál es la parte que cumple Carabineros, cuál es
su función en esto, dentro de una negociación colectiva?
•

Llamamos al gobernador de San Bernardo, pero no sentimos apoyo. Al
quinto día se empezó a mover el ambiente y pasaron los micros, les
pegaron a mis trabajadores y me los llevaron detenidos, entonces
imagínense cómo quedé yo como Presidente del sindicato, porque
estábamos con un gobierno de los nuestros, yo todavía tengo ese dolor y
donde voy lo digo porque me duele.

•

Yo no pido que se haga un Código del Trabajo nuevo, pero que
rescatemos cinco o seis puntos que sean claves y que los pongamos en la
mesa, que los mejoremos.
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Paola Caroca:
•

Que se cumpla el Código del Trabajo es una cosa fundamental, las
herramientas muchas veces están ahí, sólo que todo el mundo “se pasa
por el aro” la misma normativa, lo que planteaba el compañero
efectivamente está todo ahí en el Código.

•

A nosotros, los trabajadores, cualquiera nos puede poner el pie encima,
antes teníamos la Inspección del Trabajo que al menos trataba de hacer
cumplir la normativa, pero ahora uno puede esperar semanas, meses,
incluso años y cero pronunciamiento.

•

Esta estructura institucional pesada ya no me sirve para que me defienda,
la institucionalidad tampoco está respondiendo. Todos estamos trabajando
para que los ricos sean más ricos y los pobres seamos más pobres, esa
sensación de indefensión es una sensación súper fuerte.

•

Yo creo que la gente espera mucho más del Estado, muchos creen en
realidad que debiera ser el único que te defienda.

•

Debemos recuperar la sindicalización en este país y una de las respuestas
que tengo yo aquí es no hacer extensivo los beneficios negociados a
gente que no es del sindicato dentro de la misma empresa, y castigar al
empresario que le da el beneficio a gente que no pertenece a la empresa.
Si no está en el sindicato, que no reciba nada.
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Francisco Lara:
•

Yo creo que en donde deberían “hincar el diente” es en las organizaciones
sociales, la gente se ha desilusionado de los partidos políticos, pero igual
están preparados y asociados. Les quería pedir que si son gobierno el día
de mañana, no se olviden de estas reuniones y sigamos juntos
construyendo el país.

Paola Caroca:
•

No hagamos que la gente se sienta utilizada, que se sienta
exclusivamente convocada porque hay elecciones, sino que hagamos de
esto un ejercicio permanente, que ésa es la Democracia.
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Movimientos Sociales
(Versión resumida)
Invitados: Josefa Errázuriz, Rodrigo Echecopar.

149

F:
•

¿Qué sellos debiera tener un nuevo gobierno de centro-izquierda? ¿Qué
es lo que la gente quiere que un gobierno aborde?

•

Los gobiernos de cuatro años son muy cortos, si uno no tiene claro qué va
a hacer y no tiene los equipos con capacidad de hacerlo, se te va el primer
año y el segundo, después vienen las elecciones y no logras realizar bien la
tarea.

Rodrigo Echecopar:
•

Soy vicepresidente de la FEUC (Federación de Estudiantes de la
Universidad Católica) actual. Los partidos no han sabido renovar sus líneas
de pensamiento y sus agendas, como tampoco han sabido renovar a los
líderes de los partidos. Poca gente sabe qué es el binominal, pero esa
institucionalidad sí ha tenido un efecto en el desprestigio de la política.

•

Hay poca credibilidad detrás de los partidos porque después de cuatro
gobiernos no han hecho esos cambios. Yo creo que es muy importante que
los partidos encarnen esa voluntad de cambio y creo que eso se puede
hacer. La misma construcción del programa debiera encarnar esa voluntad
de cambio. Pueden decir nosotros no vamos a participar en una elección de
parlamentarios con este sistema, no estamos dispuestos a seguir con estas
reglas del juego.

El binominal hace que muchas de las elecciones no

tengan sentido; o sea, si va a salir uno de cada lado para qué voy a votar.
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Josefa Errázuriz:
•

Yo soy independiente. Es cierta la falta de representatividad de los partidos
políticos, pero estoy convencida que sin partidos políticos no hay
Democracia, por lo tanto, a mí me interesa que los partidos políticos se
fortalezcan. Y por otro lado, hay una crisis de confianza, ahora hay una
legislación vigente súper débil, se permite que los alcaldes se reelijan las
veces que quieran y pasan a ser efectivamente “reyezuelos”. La
fiscalización no existe; no hay una autoridad única que vea la ciudad, tienes
que terminar yendo donde cinco autoridades que te repiten que no hay
solución.

•

Yo soy la presidenta de la Unión Comunal de la Junta de Vecinos de
Providencia, además soy directora de Ciudad Viva y precandidata (fue
elegida alcaldesa de providencia en Octubre 2012). ¿Qué hacemos los
ciudadanos? No tenemos federaciones ni sindicatos, En Ciudad Viva hay
cincuenta medidas concretas de la ciudad que queremos, que dicen
relación con los temas que nosotros trabajamos: Patrimonio e identidad,
gestión democrática de territorio, vida verde y sustentabilidad y transporte
activo. No hay iniciativa popular de ley en este país, por lo tanto yo tengo
que ir donde mis representantes y decirles por favor necesito incidencia en
la ley

y eso no está siendo adecuadamente recibido por nuestras

autoridades políticas. Labbé (Cristián Labbé, el ex alcalde derrotado en las
elecciones municipales por Errázuriz) lo ha dicho en todos los tonos,
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Providencia es la comuna que se maneja como una empresa privada,
donde mi relación contigo como vecino de Providencia es que tu acción en
esta empresa privada no pierda valor, y esa es tu propiedad, por lo tanto yo
no me preocupo de nada más y no tengo nada más que consultar.

•

Los vecinos quieren tener un vecino o vecina que los represente, queremos
ser parte de este proceso, y así llegamos a la primaria.

•

La gente ya no quiere votar más por quien llene más propaganda en la
calle, queremos votar por programas y esas metas que sean fiscalizadas.

F:
•

¿Plantean otras fórmulas para terminar con el binominal?

Rodrigo Echecopar:
•

No participar en las elecciones tendría un impacto en la opinión pública bien
fuerte, entonces creo que eso podría ser una estrategia válida. Nosotros
compartimos la importancia de los partidos también, creemos en la política
y queremos hacer buena política, mejor política y en esa línea se pueden
armar alianzas ciudadanas políticas en torno a temáticas concretas como
son éstas. Creo que es algo mucho más osado y consecuente tomar ese
riesgo, de no participar en las elecciones.
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•

Hoy día con la Izquierda Autónoma claramente tenemos diferencias, no
somos lo mismo. Yo creo que los jóvenes han demostrado que quieren algo
distinto y están dispuestos a unirse en torno a eso. Bachelet impide que
tengamos una discusión sobre qué es lo queremos para el país, pues gana
tan fácil que ni siquiera tenemos que tener esta discusión respecto a cuáles
son las diferencias entre quienes podrían considerarse parte del mundo
progresista.

•

Hoy día, a nivel de los jóvenes, hay proyectos políticos donde más que salir
a integrar algún partido que exista, es salir a crear algo nuevo, porque no se
sienten representados por esta sociedad.

Josefa Errázuriz:
•

Inscripción automática y voto voluntario no sé si van a convocar a los
jóvenes a votar ¿Cuál es el mensaje exacto que hay que darle a los jóvenes
para que quieran participar? Yo allí tengo una duda.

•

Yo entiendo la intención de crear un programa con reformas reales, pero a
mi parecer no se trata sólo de crear un programa, sino de repensar lo que
estamos construyendo; hay muchas cosas que sentimos que están mal y
hay que cambiar, la ciudad ha generado este individualismo donde los
espacios públicos dejan de existir, entonces dejamos de tener conciencia
de que lo que nos afecta a nosotros también afecta al resto.
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•

Un programa debe ser más democrático, donde lo que hemos estado
hablando de participación tenga más sentido, Hay que retomar no
solamente un programa con cosas concretas para mejorar la calidad de
vida de este u otro sector, sino retomar también ese espíritu de qué es lo
que queremos hacer como país.

Rodrigo Etchecopar
•

Hay dos grupos grandes dentro de los jóvenes: Uno son los que desconfían
completamente

del

mundo

institucional,

de

la

política

actual,

y

efectivamente creen que a través del poder popular y la radicalización de
los conflictos se van a lograr reformas institucionales mucho más rápido.
Luego hay otro sector que es bastante amplio y que ha ido creciendo en
organización y son quienes quieren participar de proyectos. Hay un amplio
sector de los jóvenes, a nivel de representación estudiantil y de
organización, que quieren construir fuerza política y tomarse esos espacios
de política. La izquierda autónoma está buscando construirse como un
representante político, el Partido Comunista también lo está haciendo.

•

Los jóvenes quieren cambiar las cosas, quieren algo distinto, un idealismo,
y ese idealismo uno lo capitaliza diciendo: “Tú vas a ser parte de esto”. La
Concertación tuvo un rol fundamental dentro del país, creemos que han
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perdido el rumbo en cuanto a propuestas de la agenda, que se compró el
modelo que teníamos y nadie se atrevió a cambiarlo y, segundo, hay muy
poca renovación detrás de los partidos. El mensaje es muy fuerte cuando
se ve a las mismas personas tantos años.

•

La credibilidad creo que se recupera con el recambio y ese recambio tiene
una señal y un rol importante dentro de la sociedad. Los partidos políticos
eran muy importantes dentro de las universidades, hasta hace poco tiempo
tenían bastantes federaciones, pero hoy día nadie quiere participar de ellos
porque en verdad no sienten que sean la vía para llevar los cambios que se
creen necesarios.

F

¿Algo más que decir de un sello programático en lo atinge a la ciudad?

Josefa Errázuriz:
•

Yo no puedo pensar en que la ciudad se siga expandiendo, soy una
opositora absoluta, porque nos vamos a comer los suelos cultivables cerca
de Santiago ¿Cuál es el concepto de la escala de ciudad, cómo la voy a
densificar? Aquí tiene que haber una cabeza a la cual dirigir las preguntas y
poder dialogar; al final, los ciudadanos queremos que nos escuchen.
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Rodrigo Echecopar:
•

Día a día nos estamos alejando de la ciudad que queremos y es
fundamental entender que no todo es solo crecimiento económico. Hoy día
Santiago es una ciudad completamente segregada, tiempos de transporte
gigantescos, además que ya no hay más terreno.

•

No ha habido proyectos de espacios públicos grandes en Santiago desde el
Parque Bicentenario o el Parque Araucano.

F:
•

En educación, ¿qué sello debiera tener?

Rodrigo Echecopar:
•

Un cambio en el paradigma de educación.

•

Yo creo que actualmente la educación superior está pensada para
responder la pregunta de ¿Cómo hacemos para que la gente gane más
plata en la menor cantidad de tiempo? La educación superior juega un rol
de desarrollo dentro de las personas, uno tiene el derecho de desarrollarse
como persona en el área que crea pertinente.
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•

Hoy día la educación superior en Chile es el único espacio que nos
quedaba donde se encontraban los distintos sectores de la sociedad, y eso
se está perdiendo.

•

Las ciudades están completamente segregadas, la educación escolar está
completamente segregada, el único espacio que nos quedaba en Chile
donde se reunían los distintos sectores de la sociedad, a compartir, se esta
perdiendo. El sistema le está exigiendo a la educación que logre sacar
buenos puntajes en el SIMCE, logre sacar buenos puntajes en la PSU, y
después logre emplearse lo más rápido posible. Nuestro sistema
educacional está construido en base a lo que quiere el mercado laboral
afuera, y nuestro sistema educacional debiera estar construido en base a lo
que nosotros queremos como sociedad y eso se está perdiendo.

•

El Estado hoy en día está financiando a muchas universidades privadas.
Tenemos la capacidad, si estamos financiándolas, de exigirle que hagan lo
que nosotros creemos que es correcto que hagan, exijámosle ciertos
niveles de integración social, ciertos espacios interdisciplinarios y espacios
de democracia. Yo encuentro inconcebible que haya todavía universidades
que no permitan a los estudiantes organizarse, la única razón de por qué en
la Católica estamos discutiendo muchos temas es porque los estudiantes
han decidido discutir esos temas.
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La experiencia demuestra que una sociedad que piensa sobre
su futuro está más preparada para proponerse y alcanzar metas
ambiciosas. Y que un gobierno corto, de 4 años, debe llegar con
un programa bien pensado.
Este breve libro contiene reﬂexiones y propuestas para el próximo gobierno de Chile (2014-2018). Su propósito es contribuir
al debate nacional, en el momento de las campañas y elecciones presidenciales. Recoge los anhelos y sugerencias de numerosas personas representativas del pensamiento de centro
izquierda, de movimientos sociales y centros de estudio.
A los participantes se les solicitó responder dos preguntas: ¿qué
ejes estratégicos deben inspirar a los sectores progresistas de
cara al 2020? y ¿qué medidas prioritarias impulsar en caso de
ganar las elecciones? Las respuestas fueron grabadas, transcritas y sintetizadas.
La tarea fue asumida por 4 fundaciones vinculadas a 4 partidos
políticos. Ellas son el Centro de Estudios Sociales (Partido Radical Socialdemócrata), la Corporacion Comunidad y Democracia
(Democracia Cristiana), la Fundación por la Democracia (PPD) y
el Instituto Igualdad (Partido Socialista).
Esperamos proporcionar antecedentes útiles a chilenas y chilenos que buscan construir un país mejor.
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