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EDITORIAL

25 años han pasado desde que en 1990, un grupo de destacados académicos e 

intelectuales se abocaron a la idea de crear un centro de estudios, unidos por 

un profundo sentido de responsabilidad pública. 

 

En esta edición de la revista quisimos hacer un recuento de lo que ha sido este 

cuarto de siglo contribuyendo al debate de las políticas públicas del país. Para 

ello, entrevistamos a quienes han sido nuestros dos Directores Ejecutivos, 

Cristián Larroulet y Luis Larraín. Qué los motivó, cuáles han sido las principales 

dificultades, qué desafíos se presentan para los próximos años y cómo se perfila 

en el futuro una institución como LyD, fueron algunos de los temas analizados.

Además, recopilamos los principales hitos de cada año y reunimos las fotos de 

los más de 70 investigadores que han pasado por nuestra institución.

Una tarea nada de fácil fue definir cuáles han sido las cinco principales batallas 

que hemos dado a lo largo de estos años, y creemos que el consenso logrado 

y presentado en la sección “En concreto”, muestra de buena manera el trabajo 

integral, en todas las áreas en las cuales nos hemos abocado: rebaja de aranceles, 

nueva institucionalidad de aseguramiento de la calidad de la educación escolar, 

concesiones, descentralización y modernización del Estado y subsidiariedad y 

focalización de los recursos.

En otros temas, en la sección “El despacho de”, Francisco Klapp, investigador 

del Programa Económico, nos entrega detalles acerca de su último viaje a China 

y las contradicciones económicas en el gigante asiático.

Por último, Cristóbal Ruiz Tagle, Director de Estudios de Idea País, comenta el 

libro “Los Fundamentos Conservadores del Orden Liberal”, del filósofo político 

Daniel J. Mahoney.
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uando en 1990, un grupo de acadé-

micos e intelectuales se abocaron 

a la idea de crear un centro de es-

tudios, el papel que jugó Cristián Larroulet 

como primer Director Ejecutivo fue crucial. 

“Estábamos en un momento muy especial, 

Chile volvía a un régimen democrático en 

plenitud y por lo tanto, consideramos que 

era fundamental que hubiera una institu-

ción que, con mucho rigor académico, hicie-

ra un aporte sustancial a la elaboración de 

políticas públicas desde la perspectiva de la 

defensa de una sociedad abierta y libre”.

¿Cómo se eligió al primer grupo de gente 

que integró LyD?

Hernán Büchi fue el principal impulsor 

de esta idea, que nos reunió a mí y a un 

pequeño grupo de personas -entre ellas 

C
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“La batalla 
de las ideas y 
las políticas 
públicas no se 
termina nunca, 
es una tarea 
permanente”

CRISTIÁN LARROULET, 
DIRECTOR EJECUTIVO DE LYD 1990-2010:
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Luis Larraín, Lucía Santa Cruz, 

Patricia Matte, Denise Couyoumdjian 

y Pablo Inhen que estuvimos en 

el equipo ejecutivo y quienes se 

integraron al Consejo, como Carlos 

F. Cáceres, Hernán Felipe Errázuriz 

y otras distinguidas personalidades- 

para comenzar a trabajar. Era gente 

que tenía cierta experiencia en el 

ámbito público y gente que venía del 

mundo académico, de las empresas, 

en general, personas unidas por un 

profundo sentido de responsabilidad 

pública, que consideraban que parte 

importante de su tiempo tenían que 

dedicarla a que Chile tuviera cada  día 

más y mejores políticas públicas.

¿Cómo se validaron como institu-

ción?

Lo primero es que para nosotros la 

democracia siempre fue y ha sido un 

objetivo fundamental. Cuando uno 

cree en una sociedad de libertades, 

eso significa democracia en lo políti-

co, significa economía de mercado en 

la institucionalidad económica y sig-

nifica también una preocupación por 

la justicia, como elemento central en 

todos los aspectos. 

Otro tema fue el financiamiento. Para 

superarlo, lo primero que hicimos fue 

demostrar que era una institución de 

largo plazo y no transitoria y que valía 

la pena apoyarla. Asimismo, demos-

tramos con hechos que éramos una 

institución autónoma e independiente.

Y por último, había que abrirse espa-

cio, ya que generalmente en el país no 

existía una cultura de centros de estu-

dios. Para lograrlo, nos esforzamos en 

que LyD fuera una institución que con 

rigor, elaboraba, proponía y defendía 

políticas públicas para el bien de to-

dos los chilenos.

¿Cuál fue tu rol como primer Direc-

tor Ejecutivo?

La primera tarea fue formar el equipo 

humano, liderarlo, buscar fuentes adi-

cionales de financiamiento todos los 

años de tal manera de hacer crecer los 

programas de la institución. Diseñar 

con más precisión el perfil de la insti-

tución: qué tipo de investigadores ha-

bía que tener, qué tipo de publicacio-

nes realizar y en ese sentido, fue muy 

importante el haber conocido con mu-

cho detalle la experiencia norteameri-

cana. EE.UU. es el país que tiene más 

cultura de centros de estudios, y pude 

visitarlos, lo que me ayudó muchísi-

mo para el diseño. Por último, la gran 

tarea fue abrirse espacios en básica-

mente dos áreas: en el diseño y la ela-

boración de políticas públicas, esto es 

en el Poder Legislativo y en el Ejecu-

tivo y en segundo lugar, en la opinión 

pública, trabajando con los medios de 

comunicación, con el mundo académi-

co y universitario y con los otros cen-

tros de estudios que habían en el país.

¿Cuáles fueron las principales ba-

tallas?

Fueron muchas, pero si tengo que re-

cordar algunas, fueron importantes 

las batallas para seguir abriendo es-

pacios a la iniciativa privada. Dimos 

una batalla desde muy al principio en 

la utilización de las concesiones como 

un instrumento para mejorar la in-

fraestructura pública. Publicamos 

libros e hicimos seminarios sobre la 

importancia del sector privado en las 

concesiones de carreteras, cárceles y 

otros servicios sociales.

La segunda gran batalla fue seguir 

abriendo la economía chilena: apoyar 

a los gobiernos de esos años en la re-

baja de aranceles, en la firma de trata-

dos de libre comercio con países como 

EE.UU., Canadá y México, entre otros, 

fue fundamental.

Una tercera batalla importante es la 

que dimos en el área social, con es-

pecial énfasis en la Reforma Educa-

cional del primer período de gobierno 

de Michelle Bachelet, cuando hubo 

un intento claramente en contra del 

aporte de la sociedad civil en la educa-

ción, como es lo que está ocurriendo 

hoy en nuestro país. Logramos armar 

una propuesta alternativa y llevarla al 

Congreso, negociarla y finalmente co-

laborar con los partidos políticos para 

sacarla adelante.

“El gran test, desde el punto de vista de la 
permanencia de largo plazo de Libertad y 

Desarrollo, iba a ser el día en que un gobierno 
con ideas similares a las nuestras gobernara 

Chile y este test la institución lo aprobó”.
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En el mismo sentido, las batallas por 

continuar perfeccionando la institucio-

nalidad social, en la dirección de foca-

lizar los programas hacia los sectores 

más pobres ha sido muy importante.

Por último, un sello propio de LyD es 

la importancia que ha puesto desde el 

primer día en el debate de la Ley de 

Presupuestos que hoy nos hace líder 

en el análisis de esa materia.

Mirando hacia atrás, ¿Crees que 

los objetivos que se plantearon a la 

hora de crear LyD, se han cumplido? 

La batalla de las ideas y las políticas 

públicas no se termina nunca, es una 

tarea permanente. Obviamente han 

habido logros muy significativos: en 

1990, Chile no figuraba en lugares 

destacados en los rankings de libertad 

económica, como ocurre hoy.  ¿Faltan 

cosas por hacer? Por supuesto que sí, 

y el mejor dato es que hoy estamos 

retrocediendo, estamos en presencia 

de una coalición política que está tra-

tando de llevar al país por una línea 

más estatista, de menor confianza en 

la capacidad que tiene la sociedad civil 

para resolver los problemas sociales, 

de pobreza, de inclusión, de calidad de 

vida en las ciudades y en ese sentido, 

hay tareas nuevas que la institución 

tiene que acometer, ideas que tiene 

que defender.

Cuando se cumplieron los 20 años 

de LyD a ti te tocó dejar el cargo 

de Director Ejecutivo para unir-

te al Gobierno del ex Presiden-

te Sebastián Piñera ¿Cómo viste 

ese rearme de LyD desde afuera? 

Siempre nosotros tuvimos presen-

te que el gran test desde el punto de 

vista de la permanencia de largo pla-

zo de Libertad y Desarrollo iba a ser 

el día en que un gobierno con ideas 

similares a las nuestras gobernara 

Chile. Nos preparamos con mucha an-

ticipación en ese proceso, en la línea 

de definir el perfil de la institución y 

asegurarnos que continuara fuerte, 

sin perder  su característica de ser 

una institución con ideas y principios 

propios. Yo creo que LyD, a pesar de 

que perdió a gran parte de sus investi-

gadores, se rearmó muy rápidamente 

y durante esos años tuvo un cuerpo 

muy calificado que hizo su pega como 

correspondía, con críticas al Gobierno 

en algunas materias y colaboración 

activa en otras.

Además, todos los que se incorpora-

ron al Ejecutivo hicieron un gran apor-

te para que realizáramos un muy buen 

Gobierno.

¿Cómo te gustaría ver a LyD en los 

próximos 25 años?

Continuando en la línea de lo que fue-

ron los primeros 25 años, defendiendo 

principios a través de políticas públi-

cas, con capacidad para diseñar esas 

políticas públicas, para entrar al deta-

lle de ellas con rigor, seriedad. No se 

trata de un centro de estudios sólo de 

ideas, el “expertise”, la diferenciación, 

la contribución única que hace LyD en 

el país es que, defendiendo los princi-

pios de una sociedad libre y abierta, es 

capaz de entrar en el diseño e imple-

mentación de políticas públicas.

¿Cuáles serán los temas del futuro?

Yo creo que el foco va a estar en te-

mas como la calidad de vida en las ciu-

dades, el envejecimiento de la pobla-

ción, las nuevas formas de proteger la 

salud de la población, nuevas tecnolo-

gías que reemplazarán ciertos oficios. 

Temas antiguos como el Estado de De-

recho, la importancia de la seguridad 

en la ciudadanía, conflictos asociados 

a la descentralización, también creo 

que van a estar muy presentes en los 

próximos 25 años.
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“TENEMOS QUE ABRIRNOS A NUEVAS GENERACIONES 
QUE, COMPARTIENDO NUESTRO IDEARIO FUNDAMENTAL, 
PUEDAN TENER OTRAS VISIONES RESPECTO A CÓMO 
ESAS IDEAS SE DEFIENDEN MEJOR HOY”

LUIS LARRAÍN, DIRECTOR EJECUTIVO DE LYD:
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uis Larraín asumió la Direc-

ción Ejecutiva de LyD en 

2010, cuando más del 80% 

de los investigadores de la institu-

ción emigró al Gobierno de Sebastián 

Piñera. En esta entrevista, Larraín 

analiza su rol en estos cinco años 

al mando de la institución, cómo se 

logró el “rearme” y el desafío de 

adoptar un nuevo perfil para enfren-

tar los próximos 25 años de LyD.

¿Cuál fue el principal desafío al 

asumir la Dirección Ejecutiva en 

2010?

El principal desafío era probar que 

LyD era una institución que tenía un 

rol en la sociedad chilena más allá 

de los ciclos políticos, dado que por 

primera vez, desde su fundación, 

llegaba al Gobierno una coalición de 

gente con ideas afines. Era un desafío 

porque en algunas partes, sobre todo 

en Latinoamérica, muchos centros de 

estudios están ligados a proyectos 

personales de ciertos políticos y 

cuando se logra el objetivo, el centro de 

estudio se deja de lado, se deja morir.

L
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“Teníamos que probar que LyD tenía 

un espacio en la discusión de las po-

líticas públicas independientemente 

del ciclo político en el que estuviéra-

mos y eso se logró, a mi juicio, con la 

incorporación de muchos profesiona-

les jóvenes, conformando un equipo 

que mantuvo las características de 

excelencia técnica en sus análisis y de 

independencia frente al Gobierno de 

turno”, explica Larraín. 

¿Cuál ha sido el momento más difícil 

en estos cinco años de gestión?

Fue difícil que se entendiera que una 

posición encontrada y de oposición a 

una medida del Gobierno no significa-

ba una deslealtad sino una lealtad a 

nuestras ideas y principios. Nosotros 

entendemos que un Gobierno es dis-

tinto que un centro de estudios, que 

puede tener razones para tomar cier-

tas medidas y que nosotros no conta-

mos con toda la información política 

que tiene para hacerla, pero eso no 

significa que nosotros vamos a dejar 

de criticar esa medida, política o refor-

ma si no estamos de acuerdo. 

¿Cómo ves a Libertad y Desarrollo 

en los próximos años?

Yo me imagino un instituto cuyo foco 

seguirán siendo las políticas públicas, 

con un “revival” de las ideas de la 

libertad económica y política en el 

sentido de hacer un trabajo más 

dedicado, por la vía de publicaciones y 

seminarios de formación en las ideas 

de la libertad. Muchas veces damos 

por descontado que las ideas de la 

libertad son positivas para el país y 

por eso mismo, no nos preocupamos 

de difundir y de argumentar por qué 

esas ideas son importantes y por 

qué son las que traen progreso y veo 

también que para hacer eso, tenemos 

que ir innovando en las formas y 

de hecho, estamos incipientemente 

así. De ser una institución que emite 

muchos informes escritos, técnicos, 

tenemos que ser una institución capaz 

de traducir ese contenido a otros 

formatos más amigables a cómo hoy 

la población se está informando. Eso 

significa que tenemos que ser una 

institución dispuesta a estar en los 

medios de comunicación y también 

con un esfuerzo mayor al que hemos 

hecho hasta ahora, destinado a 

convocar nuevas generaciones.

Luis Larraín hace hincapié en que ac-

tualmente hay personas más jóvenes 

interesadas en las políticas públicas, 

“que tienen visiones sobre lo que pasa 

en el país que a veces difieren  de las 

nuestras por una razón lógica, pero 

queremos que esas visiones también 

se incorporen a LyD”.

¿Eso significa abrirse a nuevas ge-

neraciones, nuevas sensibilidades?

Abrirse a la sensibilidad de nuevas ge-

neraciones que, compartiendo nues-

tro ideario fundamental,  que son las 

ideas de la libertad económica y de la 

libertad política, puedan tener otras 

visiones respecto a cómo esas ideas 

se defienden mejor en una coyuntura 

política determinada. Por eso noso-

tros tenemos que estar, por ejemplo, 

abiertos a trabajar con más partidos 

políticos, más movimientos políticos, 

otros institutos y la sociedad civil. La 

existencia de ciertas reformas, como 

la educacional por ejemplo, que han 

alterado muy fundamentalmente la 

vida de las personas, ha creado mo-

vimientos en la sociedad civil que es-

tán inspirados en ideas parecidas a 

las nuestras y por eso debemos tra-

bajar más con ellos como institución.

“Somos una institución muy sólida 

técnicamente pero hemos trabajado 

mirando mucho hacia adentro. Hoy 

debemos ser una institución que mira 

más hacia afuera”, explica.

¿Hay algún tema en el cual debe-

ríamos abarcar o centrarnos en los 

próximos años?

Lo que yo visualizo en este momento, 

es que el tema educacional será un 

tema crucial. Este Gobierno ha hecho 

una reforma bastante profunda, 

pero cuyos efectos no se van a notar 

en estos años sino más adelante. 

Nosotros debemos anteponer a estas 

reformas y a estas ideas, conceptos 

completamente distintos y contrarios 

“Fue difícil que se entendiera que una posición encontrada y de oposición a 
una medida del Gobierno no significaba una deslealtad sino una lealtad a 

nuestras ideas y principios”.
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a los de este Gobierno, que en el 

fondo está tratando de minimizar el 

rol de la educación privada. Nosotros 

creemos que la educación privada y 

la pública son muy importantes, pero 

la calidad es lo central y creemos que 

eso no ha estado presente.

Hay otros campos también relaciona-

dos con la competencia en los merca-

dos. Nuestra sociedad está hoy muy 

alerta a la existencia de conductas 

anticompetitivas y por esa razón, 

quienes creemos en una economía de 

mercado, sabemos que se logran ma-

yores beneficios para la gente y sus 

consumidores cuando hay auténtica 

competencia en los mercados, por lo 

tanto, debemos buscar fórmulas que 

nos permitan que esa competencia se 

dé ya sea por la vía de sancionar con-

ductas que atenten contra ella o tam-

bién por la vía de tener arreglos ins-

titucionales, algunos de los cuales ya 

existen y que favorecen un ambiente 

más competitivo, como lo es, por ejem-

plo, la libertad total para importar, 

la innovación y el emprendimiento.

¿Cómo puede seguir contribuyendo 

LyD en la defensa de las ideas y 

en la llegada de un nuevo Gobierno 

afín? 

Tradicionalmente hemos tenido un 

rol en materia programática en las 

candidaturas de la centroderecha, 

queremos seguir teniéndola porque 

en definitiva, nuestro “expertise” en 

materia de políticas públicas se enri-

quece con la práctica y no sólo con el 

estudio. Gran parte de nosotros tiene 

experiencia en el Gobierno y en polí-

ticas públicas y uno de nuestro signo 

significa la posibilidad de que algunos 

de nuestros profesionales comple-

menten todo su bagaje teórico con la 

práctica. Es algo deseable hacia el fu-

turo y desafiante para nosotros.

¿Va a haber una renovación en LyD 

en los próximos años?

Yo creo que sí, creo que deben 

seguir otras etapas y que hay otras 

personas que están acá y otras que 

podrán venir de afuera que tienen 

que cumplir un rol muy relevante. 

Debemos ir renovando los rostros 

de LyD, sin perjuicio de que algunos 

de nosotros, por nuestra condición 

de fundadores, estaremos siempre 

presentes de alguna manera, pero 

con un rol distinto. Acá hay mucha 

gente joven, muy capaz, que tiene 

que tomar rol más activo.

“Somos una 
institución muy sólida 
técnicamente pero 
hemos trabajado 
mirando mucho hacia 
adentro. Hoy debemos 
ser una institución 
que mira más hacia 
afuera”.
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- Nace Libertad y Desarrollo. La 
primera sede se ubica en calle Triana

- Se instaura el primer Consejo Asesor 
integrado por Luis Larraín, Lucía Santa 
Cruz, Hernán Felipe Errázuriz, Hernán 
Büchi, Carlos F. Cáceres, Eugenio 
Valenzuela, Ernesto Illanes, Patricia 
Matte, Cristián Larroulet y Ricardo 
Rivadeneira

-Se crea la Reseña Legislativa 

- 500 apariciones de prensa

1990 1991

-  LyD se traslada a una nueva sede en 
la calle San Crescente

- Se inicia la publicación 
de libros con “Soluciones 
Privadas a Problemas 
Públicos”

- Se crea la Revista LyD

1992
- Se publica el libro “Ecología de 
Vanguardia”

- Se implementó la oficina de Libertad y 
Desarrollo en el Congreso Nacional

- Se publican 56 Temas Públicos 

1993

- LyD fortaleció su labor de apoyo al 
trabajo parlamentario y realizó asesorías 
en los proyectos de ley de reforma al 
mercado de capitales, de la reforma 
tributaria y de la deuda subordinada de 
los bancos

- Se inició en televisión por cable el 
programa “Economía al día”, consistente 
en una entrevista a alguna personalidad 
del mundo económico y un panel de 
análisis de temas específicos. Este 
programa fue producido y dirigido por LyD.

- Gary Becker participó en la celebración del 
tercer aniversario de LyD

- Lanzamiento del libro 
“La transformación 
económica de Chile”

1994
- Se realiza el seminario “Modernización del 
Estado”

- Análisis proyecto de ley de Modernización 
de CODELCO y el de la deuda subordinada

- LyD fue invitado a participar en el Comité 
Técnico para la Modernización de la 
Educación y en la Comisión Nacional de 
Superación de la Pobreza creados por el 
Presidente Eduardo Frei.

- Se publican los libros “La 
pobreza: desafíos de ayer 
y hoy”; “Modernización 
del sistema carcelario. 
Colaboración del sector 
privado” y “Las Tareas 
de Hoy. Políticas sociales 
y económicas para una 
sociedad libre”

25 AñOS DE 
LIBERTAD y DESARROLLO
Línea de Tiempo



REVISTA Nº268 • DICIEMBRE 2015
12

LYD / línea de tiempo

1995

- El entonces Ministro de Finanzas de 

Argentina, Domingo Cavallo, fue el 

principal invitado a la celebración del 

quinto aniversario de LyD

- Grover Norquist, experto norteamericano 

en temas tributarios, asesor del Presidente 

de la Cámara de diputados de EE.UU. 

y Presidente del National Tax Proyect 

Association estuvo en LyD

- El libro “Las Tareas de Hoy. Políticas 

Sociales y Económicas para una Sociedad 

Libre” recibió el premio Sir Anthony 

Fisher International Memorial Award, por 

su contribución a la difusión y aplicación 

de la economía de libre mercado en el 

mundo.

- Se publica el libro 

“Ecología de Mercado”

1996
- Pascal Salin, Presidente de la Sociedad 

Mont Pelerin fue invitado a la celebración 

del sexto aniversario de LyD

- Se inicia el programa de jóvenes y se crea 

el Premio Sociedad Libre. Adicionalmente 

se inicia la organización del Ciclo de 

Políticas Públicas que se realiza hasta hoy

- Se estrena página en internet 

www.lyd.org

1997

- Se inician los talleres políticos

- Se creó el Programa 

Medio Ambiente y la 

publicación “Temas 

Ambientales”

- Se publica el libro 

“1990-1994 Chile. 

Políticas Públicas 

durante el Gobierno de Aylwin”

- Edwin Feulner, Presidente de the Heritage 

Foundation, fue invitado a la celebración 

del séptimo aniversario de LyD

- Se organizó el seminario “Los desafíos 

de la sociedad libre en América Latina” 

con la participación de 14 centros de 

estudios de Argentina, Brasil, Costa Rica, 

Perú, Venezuela y Chile (agosto)

1998
- Se publicó “Corrupción y 

Gobierno” y “El Gobierno 

de las Personas. Políticas 

para el Gobierno Local”

- Se organiza el primer 

seminario “Calidad y 

Gestión en Educación”. En la oportunidad 

se dio a conocer el estudio que analiza los 

factores que inciden en el buen resultado 

de la prueba SIMCE

1999

- Se realizó el seminario “Política y 

Experiencias contra la delincuencia” 

para el cual se invitó al experto 

norteamericano William Braton, ex jefe de 

policía local de Nueva york

- LyD recibió el premio “Diego Portales 

Palazuelos” que anualmente entrega la 

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 

Turismo de Chile, como la institución más 

destacada de 1999

- Se publica el libro “Ecología Humana”

2000
- Se creó el Taller de Regulación y el de 

Relaciones Exteriores

- En el marco de los 10 años de LyD, se 

realizó el seminario “Conversaciones 

sobre la Economía de Mercado”, en el cual 

expusieron el Premio Nobel de Economía, 

Gary Becker, y el teólogo, Michael Novak

- Se realiza la primera reunión general de 

la Sociedad Mont Pelerin en Chile
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- LyD recibe el premio a la excelencia 
institucional “Templeton Freedom Award”

- Rosanna Costa y Lucía Santa Cruz 
fueron premiadas entre las mujeres más 
destacadas de 2004 por Comunidad Mujer

- Rosanna Costa fue nombrada integrante 
del Consejo de Alta Dirección Pública

- El Premio Nobel de Economía, Edward 
Prescott, expuso en Libertad y Desarrollo

- Se publicó el libro 
“Nuevos desafíos de la 
democracia”

2001

- Se publican los libros 
“Chile. El desafío 
del desarrollo” y 
“Los Orígenes de la 
Violencia Política en 
Chile. 1960-1973”

- Se realizan más de 
90 charlas en Chile y en el extranjero

- Con el objetivo de promover el Tratado 
de Libre Comercio con EE.UU., y con la 
participación de la Ministra de Relaciones 
Exteriores, Soledad Alvear, se inició 
un programa de trabajo entre LyD y 
Corporación Tiempo 2000.

2002

- LyD se traslada a su sede de Alcántara 498

- Para promover el TLC, Hernán Büchi viajó a 
Washington, donde participó en el seminario 
“Libre comercio con Chile. Entendiendo lo 
que está en juego”

- Se publicó el libro “Ideas para una 
Educación de Calidad” 

- El académico de la Universidad de Harvard, 
Robert J. Barro participó, en la celebración 
del décimo segundo aniversario de LyD.

2003

- Se publica el estudio “Extrema 
pobreza en Chile del 2000”

- Se publican los libros “Chile sin 
Pobreza. Un Sueño Posible”, “Políticas 
para una Revolución Microeconómica”, 
“La cuestión Mapuche: Aportes para 
el Debate” y “Hechos de violencia en 
Chile: del Discurso a la Acción”

- El libro “Ideas para 
una Educación de 
Calidad” (2002) 
recibió el premio 
internacional “Sir 
Anthony Fisher 
Award”

- Se publica la primera encuesta de 
corrupción

- LyD participó en la comisión creada 
para el perfeccionamiento de la 
Reforma Procesal Penal

2004
2005

- Se publicó el libro “Propuestas para 
un Chile desarrollado” y por primera 
vez “Sentencias Destacadas”. Además, 
“Propuestas para un Chile desarrollado: 
el Aporte de los Jóvenes”, libro que 
reunió 5 de las 9 tesis ganadoras del 
Premio Sociedad Libre

- LyD obtuvo el Miguel Kast Prize for 
Free Market Solutions to Poverty, 
entregado por The AtlasEconomic 
Research Foundation y la Templeton 
Foundation

- Se realizaron los seminarios “Nuevo 
rol de los Centros de Estudios en 
la Sociedad Actual”; “Crecimiento 
Económico y Superación de la Pobreza: 
Desafíos de Cara al 2006” y “AFP 25 
Años: Un Modelo Exitoso”

- Carlos Alberto Montaner, escritor 
cubano disidente y coautor de 
“El Manual del Perfecto Idiota 
Latinoamericano”, visitó Libertad y 
Desarrollo.
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2007

- LyD colaboró con los parlamentarios y técnicos 
de la Alianza para la elaboración de un proyecto 
alternativo a la Ley General de Educación (LGE)

- Libertad y Desarrollo fue elegido el think 
tank más influyente del país con 44% de 
los votos, según una encuesta realizada por 
revista Qué Pasa

- Primera participación en Feria Internacional del 
libro de Santiago

- Se publicaron los libros “Familia y Felicidad. 
Un Círculo Virtuoso”, “Reforma al Poder 
Judicial: Gobierno Judicial, Corte Suprema  y 
Gestión” y “Sergio de Castro. El Arquitecto 
del Modelo Económico”

2008
- LyD recibió el Premio ICARE 2008 en 
“categoría especial” por su destacada 
trayectoria y contribución al estudio 
sistemático de las políticas públicas en el país

- Se publicó el libro “Gas Natural. 
Lecciones de una Crisis” y “Pobreza: Ideas 
para Superarla”

- La economista e Investigadora del 
Programa Económico de LyD, María de 
la Luz Domper, fue nombrada por el 
Banco Central como Ministro Suplente 
del Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia

- La Directora del Programa de Medio 
Ambiente, Ana Luisa Covarrubias, fue 
designada como integrante del Consejo 
Consultivo de la CONAMA

- LyD se une a Facebook, y youtube

2009

- Luis Larraín asume la Dirección Ejecutiva 
de Libertad y Desarrollo

- LyD celebró sus 20 años con una cena 
que convocó al Presidente Sebastián 
Piñera, los ex Jefes de Estado de España, 
José María Aznar; de Colombia, Álvaro 
Uribe; de Bolivia, Jorge Quiroga, y el 
Premio Nobel, Mario Vargas Llosa

- Se realizaron numerosos seminarios, 
entre ellos “Los temas de 2010: Chile en 
reconstrucción”;  “Concesiones: ¿Hacia 
Dónde Vamos?”; con la UAI, “Desafíos 
para la agenda de reforma del Estado” y 
con Expansiva, “Bases para la reforma del 
Centro de Gobierno de Chile”

-Se lanzó el libro “Transantiago: La 
Dignidad Atropellada”

- El libro “Pobreza: Ideas 
para Superarla” recibió 
el premio Sir Anthony 
Fisher International 
Memorial Award 2009

- Se publicaron los libros 
“Recetas para el Sector 
Salud” y “Concesiones: Agenda para el 2020” 

- LyD celebró su aniversario número 19 
con la participación del economista y ex 
miembro de la junta de gobernadores de la 
FED, Randall Krosner

- LyD representante exclusivo de libros de 
Unión Editorial

- LyD aparece en el tercer lugar entre 
los centros de estudio de América en el 
Ránking de Centros de Estudios elaborado 
por Foreign Policy entre 5.500 centros de 
estudios de 170 países

2010
2006

- Carolina Velasco, Patricia Matte y Luz María 
Budge fueron designadas por la Presidenta 
Bachelet para participar en el Consejo 
Asesor Presidencial para la Calidad de la  
Educación

- Se creó el Consejo de Políticas Públicas 
con 15 expertos de renombre. El primer 
Consejo estuvo conformado por Huberto 
Berg, Sebastián Bernstein, Cristina Bitar, 
Luz María Budge, Hernán Cheyre, Alejandra 
Cox, José Luis Daza, Octavio Errázuriz, 
Arturo Fermandois, Eugenio Guzmán, Javier 
Hurtado, Felipe Larraín, Alejandro San 
Francisco, Jorge Selume y Pablo Valenzuela

-Se publican los libros 
“La Nueva Realidad 
de la Pobreza en 
Chile”, “AFP: 25 
años. Un modelo 
exitoso” y “Justicia 
Civil y Comercial: Una 
Reforma Pendiente”

-Rosanna Costa fue designada por la 
Presidenta, Michelle Bachelet, dentro 
de los 15 integrantes del Consejo Asesor 
Presidencial para la Reforma Previsional
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2011

- Se publicaron los  
libros “La buena 
educación”; “Un 7 para 
siete”, el cual obtuvo 
el premio internacional 
“Miguel Kast Prize for 
Free Market Solutions 
to Poverty” otorgado 
por Atlas Economic 
Research Foundation; “El aporte de las 
universidades privadas al país”; “Chile: 
Mapa Social” y “Justicia Civil y Comercial: 
Una Reforma ¿Cercana?”

- Se realizaron el primer y segundo 
simposio de 
reflexión de la 
centro derecha, 
organizado por 
LyD, FJG e IL

- Se publicaron los 
libros “La defensa de Chile en La Haya”; 
“Gobernar con principios”; “Construyendo 
Chile. Políticas Públicas en Viviendas 
Sociales” y “Concesiones: El Esperado 
Relanzamiento”; 
“Reflexiones de la 
centro derecha” y “El 
Regreso del Modelo”, 
de Luis Larraín.

- El libro “La buena 
educación” recibió el 
premio internacional 
“Miguel Kast Prize 
for Free Market 
Solutions to Poverty” otorgado por Atlas 
Economic Research Foundation

-Se inició la construcción del Auditorio LyD

- LyD participó activamente en el debate 
tributario, haciendo ver los efectos de 
cambios en la estructura tributaria sobre el 
empleo y la igualdad de oportunidades

- Luis Larraín integró la Comisión Asesora 
para la Medición de la Pobreza que elaboró 
propuestas para redefinir el concepto de 
pobreza

- Se realizaron los seminarios “Nueva 
Institucionalidad para el Mercado de 
Capitales: Comisión de Valores”; “Inversiones 
en Jaque: ¿Qué Pierde Chile sin Proyectos?”

- Se publicaron los libros “Ingreso Ético Familiar: 
Innovando en la Lucha Contra la Pobreza”; 
“Construyendo un País de Emprendedores”, de 
Hernán Cheyre; “Activismo Judicial en Chile: 
¿Hacia el Gobierno de los Jueces?”; “Claves en 
Educación Técnico Profesional”, “Reflexiones 
de la Centro derecha, segundo simposio” y “Un 
Viaje a la Venezuela de Chávez. La Revolución 
Fallida”, del periodista Marcel Oppliger

- Junto a la UDD, LyD trajo a Chile a 
Richard A. Epstein, profesor de la NyU y 
U. de Chicago

-Luis Larraín fue 
distinguido por la 
Fundación ChileSiempre

-Se organizó el Primer 
Encuentro de la 
Sociedad Civil Libre, 
que congregó a más de 
40 organizaciones de la 
Sociedad Civil

- Se publicaron los 
libros “Migraciones 
en Chile: Oportunidad 
ignorada”; Carlos F. 
Cáceres: La Transición 
a la Democracia” de 
Patricia Arancibia y “El Paciente se Pone 
Impaciente”, de Mikel Uriarte

- Se llevó a cabo el Seminario de Centros 
de Estudios “Nuestro sentido de justicia”

- Rosanna Costa fue convocada por la 
Presidenta Michelle Bachelet para integrar 
la Comisión Asesora Presidencial contra 
los conflictos de interés, el tráfico de 
influencias y la corrupción 

- Evópoli, el PRI, RN y la UDI, junto a los 
centros de estudio Instituto ResPublica, 
Horizontal, Fundación Avanza Chile, 
Instituto Libertad, Libertad y Desarrollo y 
la Fundación Jaime Guzmán se reunieron 
en el encuentro “Nuestra propuesta para 
que Chile recupere el rumbo”

- Se realizaron los seminarios 
“Concesiones de obras públicas: bases 
para un nuevo consenso” y “Haciendo 
Ciudad: Desafíos y oportunidades de 
nuestra agenda urbana”

- Se publicó el 
libro “Pensiones: 
propuestas para el 
futuro”

2012
2013

2014

2015
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25 AÑOS EN IMÁGENES

1 2

3

4

1. PRIMERA SEDE EN LA CALLE TRIANA.
2. EN 1991, LYD SE TRASLADÓ A SAN CRESCENTE

3. EN 2002 NOS TRASLADAMOS A LA CASA DE ALCÁNTARA 498.
4. EN 2012 SE INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO LYD Y LA 

FACHADA DE LA CASA CAMBIÓ SU TRADICIONAL COLOR ROJO POR GRIS.

Tres sedes, más de 75 profesionales y un connoTado grupo 
de personas que han inTegrado nuesTro consejo han hecho 
posible el que esTemos cumpliendo 25 años en la defensa de 
los principios e ideas de una sociedad libre.
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JOSÉ FRANCISCO GARCÍA

XIMENA ACEVEDO MARYORIT ALMENDRAS CAROLINA APABLAZA MARÍA ELENA ARZOLA MARÍA PAZ ARZOLA JORGE AVILÉS

SILVIA BAEZA ÁLVARO BELLOLIO GONZALO BLUMEL AXEL  BUCHHEISTER ROSITA CAMHI ALEJANDRA CANDIA

RODRIGO CASTRO CECILIA CIFUENTES ELIANA CLARO GERMÁN CONCHA DANIEL CORREA

CARLOS CORTES CRISTINA CORTEZ ANA LUISA COVARRUBIAS RODRIGO DELAVEAU MARÍA DE LA LUZ DOMPER KARIN EBENSPERGER

EMILIA EDWARDS PABLO EGUIGUREN VERONICA FERNÁNDEZ TOMAS FLORES MAGDALENA GAETE FRANCISCO GARCÉS

MERCEDES CIFUENTES

CRISTIÁN LARROULET LUIS LARRAÍN DENISE COUYOUMDJIAN ROSANNA COSTA BETTINA HORST

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ NATALIA GONZÁLEZ

CLAUDIA HERNÁNDEZ BÁRBARA HORZELLA

FRANCISCA GREENE

CONSTANZA HUBE

PÍA GREENE

OLIVIA IGOR

EUGENIO GUZMÁN

IGNACIO ILLANES

PAULINA HENOCH

SUSANA JIMÉNEZ
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PABLO KANGISER

ALICIA LECAROS

MARÍA INÉS MENDIETA ÁLVARO PAUL

FELIPE KAST

PILAR LIZANA

DANIEL MONTALVA

FRANCISCO KLAPP

FRANCISCA LOBOS

SERGIO MORALES

NATALIE KRAMM

FRANCISCO LÓPEZ

MARÍA TERESA MUÑOZ

LUIS FELIPE LAGOS

MARILY LÜDERS

JAEL LAMBETH

RICARDO MATTE

MANUEL JOSÉ PAU

RODRIGO TRONCOSO BÁRBARA VIDAURRE PAULINA VILLAGRÁN

DARÍO PAYA RAFAEL SÁNCHEZ

CRISTINA TORRESM. DE LOS ANGELES SANTANDER ALEJANDRA SCHUSTER PABLO SIEGEL

XIMENA RAMÍREZ

FELIPE SILVA

JAIME SALAS

SEBASTIÁN SOTO

PAULA PINEDO JORGE RAMÍREZ

ENA VON BAER

ALEJANDRA HINOJOSA

VICTOR ZEGARRAANA MARÍA MARTIN CAROLINA SEGUEL CARLOS SOTO

ELIA ARAYA

NANCY TAPIA

ISABEL ARREDONDO

ALEJANDRA WALKER

PAMELA ALFARO MARTA ALVARADO

equipo 
administRATIVO ANA MARÍA ACEVEDO

SANDRA BAZAES
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A LO LARGO DE LOS AÑOS, HAN INTEGRADO EL CONSEJO LUIS LARRAÍN, LUCÍA SANTA CRUZ, 
HERNÁN FELIPE ERRÁZURIZ, HERNÁN BÜCHI, CARLOS F. CÁCERES, PATRICIA MATTE, CRISTIÁN 
LARROULET, RAFAEL VICUÑA, MIGUEL LUIS AMUNÁTEGUI, JOSÉ ANTONIO GUZMÁN, JUAN ANDRÉS 
FONTAINE, LILY ARIZTÍA, ANDRÉS CONCHA, JUAN CLARO, RICARDO RIVADENEIRA, ERNESTO 
ILLANES Y EUGENIO VALENZUELA.

El Consejo de LyD ha cumplido, a lo largo de los años, 
un papel clave en el posicionamiento y en la definición del rol 

de la institución.
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Las 5 Grandes 
BATALLAS DE LYD

La apertura unilateral a la competencia 

global, adoptada desde mediados de 

los setenta, fue una de las decisiones 

más relevantes en materia económica 

adoptadas por el Gobierno Militar y Chile quedó así a la 

vanguardia en el libre comercio.

Ya en los 90, y ante la posibilidad de que el nuevo 

Gobierno diera marcha atrás en todo lo logrado en esa 

materia, Hernán Büchi abogó por mantener la apertura. 

La señal más importante de consolidación de la apertura 

comercial fue que en junio de 1991, del Ministro de Hacienda 

Alejandro Foxley, redujo los aranceles de 15% a 11% . En 

noviembre de 1998, el Gobierno de Eduardo Frei anuncia 

la rebaja a 6% de manera gradual hasta enero de 2003, 

siendo dicho guarismo el que se mantiene hasta el día 

de hoy, sin perjuicio de la eliminación y reducción de 

aranceles contempladas en los diversos TLC.

Durante los últimos 15 años se firmaron los más importantes 

acuerdos de libre comercio con países como Estados 

Unidos, China, Japón y la Unión Europea. Aunque el 

arancel promedio ponderado es de sólo 0,8%, LyD 

continúa abogando por proceder a la eliminación total 

del arancel aduanero con lo cual se finalizaría el proceso 

de liberalización iniciado hace 40 años atrás.

Nuestra convicción es que son los 

padres quienes tienen el derecho 

preferente de decidir sobre la educación 

de sus hijos, considerando sus propios 

valores y preferencias. Así, a lo largo de estos 25 años 

han sido diversas las discusiones de política pública en 

las que Libertad y Desarrollo ha defendido este principio.

En 2006, durante la discusión hacia la derogación de 

la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) y 

elaboración de la Ley General de Educación (LGE), LyD 

participó activamente tanto en el debate previo, como 

en el acuerdo que permitió llegar a un consenso político 

respecto a la creación de una nueva institucionalidad 

de aseguramiento de la calidad para la educación 

escolarI. En un comienzo, el Ejecutivo presentó un 

proyecto de ley que, en lugar de resolver los problemas 

diagnosticados por la Comisión Asesora Presidencial, 

establecía prohibiciones relativas a la selección de 

alumnos y elevaba los requisitos para recibir la subvención, 

amenazando una vez más la libertad de enseñanzaII,III. 

Luego, en un acuerdo transversal respecto a la necesidad 

de llevar a cabo cambios al sistema escolar, se aprobó una 

ley muy distinta al proyecto presentado inicialmenteIV,V. 

En ésta se reconocía la necesidad de separar funciones 

que hasta ese entonces estaban en el Ministerio de 

Educación (MINEDUC), entregando a una institucionalidad 

independiente la tarea de fiscalizar, evaluar y apoyar 

a las escuelas, así como de entregar a las familias la 

información al respecto, de manera de mantener (y en el 

futuro poder ampliar) la autonomía de los establecimientos 

educacionales en cuanto a sus procesos.

1

2

REBAJA DE ARANCELES

EDUCACIÓN: NUEVA INSTITUCIONALIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR
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Hemos promovido la actividad privada 

como solución efectiva a las necesi-

dades públicas. En materia de obras 

públicas, tuvimos una participación 

activa en la discusión de la Ley de 

Concesiones de Obras Públicas y sus 

diversas modificaciones posteriores, 

especialmente la de los años 1996 

(Decreto 900) y 2010 (Ley 20.410). 

En el transcurso del tiempo, se ha tra-

bajado para consolidar el sistema de 

concesiones en los rubros tradicionales 

(obras viales urbanas e interurbanas) 

y extenderlas a otras áreas, como 

la construcción de cárceles, obras 

sanitarias, puertos, aeropuertos y 

hospitales, sectores todos que han 

presentado importantes ineficiencias 

y déficits de inversión en el país.

4

5

3

SUBSIDIARIEDAD DEL ESTADO, 
FOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS

CONCESIONES

I. “El Proyecto de Ley General de Educación y los Temas Pendientes”. LyD. Serie Informe Social N° 114, noviembre de 2008. Ver también 
Arzola, M. P. “Impacto de la Jornada Escolar Completa en la Evolución del SIMCE”. Libertad y Desarrollo. Serie Informe Social N° 132, abril 
2011.
II. Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, en el que participó LyD, y cuyo informe final se entregó en diciembre de 2006.
III. “Nuevas iniciativas en educación: un retroceso para el país”. LyD. Temas Públicos N° 823, junio 2007.
IV. “Acuerdo en educación: gana el país”. LyD. Temas Públicos N° 846, noviembre 2007.
V. “Aprobación de la LGE: un paso en la dirección adecuada”. LyD. Temas Públicos N° 912, abril 2009.

Libertad y Desarrollo ha contribuido a este tema desde 5 grandes ejes:

- Combate a la corrupción:  fue promotor de la creación de instituciones 

como el Consejo para la Transparencia, así como de distintas normas 

sobre probidad pública. 

- Alianzas público-privadas: La colaboración público-privada existe hoy 

en áreas tan vitales como salud, educación, seguridad social, vivienda 

y otros sectores claves.

- Promoción de la competencia: en el año 2000 se propuso, entre 

otras medidas, la creación de un Tribunal para la Libre Competencia. 

Dos años más tarde, el Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso 

acogiendo lo planteado. Otro buen ejemplo de este aporte es el sistema 

de portabilidad numérica, el cual fue implementado el año 2011 en 

nuestro país.

- Descentralización: por ejemplo, con el Fondo de Compensación por 

predios exentos del pago de imposiciones, que había sido una política 

pública propuesta en varias de nuestras publicaciones.

 - Eficiencia en la gestión pública: recursos humanos calificados 

y comprometidos y mejoras en los gobiernos corporativos de las 

empresas, como Codelco, por ejemplo.

DESCENTRALIZACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Durante sus 25 años, LyD ha promovido 

que la política social entregue herramientas que empoderen 

de manera digna la generación autónoma de ingresos, 

para que estas familias sean capaces de salir adelante.

LyD ha promovido programas sociales que incluyan 

retiros graduales de sus beneficios, que éstos estén, 

por lo tanto, limitados en el tiempo y que en el diseño 

de los programas se señalice que los beneficios son 

mayores cuando las personas generan ingresos de 

forma autónoma. Tal ha sido el caso del Subsidio 

Joven (2009) o Ingreso Ético Familiar (2012), que en su 

componente de Bono al Trabajo de la Mujer incentiva 

a mejorar el ingreso.
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Más de 1 millón de visitas      a la página web

3.500
proyectos de ley analizados

Casi 2.500 asistencias al 

Congreso y 300 exposiciones en 

Comisiones de la Cámara de Diputados y el Senado

25 Años en cifras

4.200 
jóvenes formados 
en distintas actividades  

Cerca de 75  
profesionales se han 
desempeñado en las 
distintas áreas de 
investigación  

Más de 
2.200 documentos 
de análisis de la coyuntura enviados semanalmente

1.620análisis de coyuntura “al instante”
de economía chilena e internacional

Más de 600 estudios en 

profundidad de temas sociales, 
económicos y políticos

135 seminarios y 986 talleres 

de análisis sobre el escenario macroeconómico, 

social y político

3 sedes 
institucionales

LIBROS
64

12 premios a la 
institución

Casi 30.000 
seguidores en twitter

6.800 
amigos en facebook

Más de 60 destacadas
visitas internacionales

268 revistas 

con 2.200 artículos  
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uienes nacimos con posterioridad a los 70’s hemos crecido escuchando 

que en la República Popular China se progresa de la mano de un singular 

sistema de “Economía de Mercado Socialista”, que combina la planificación 

central bajo un régimen de partido único con -en alguna medida- un mercado 

libre. Y que a través de este “socialismo con características chinas”, como suelen 

llamarlo, se ha vivido una explosión de crecimiento, que ha sacado a cientos de 

millones de la pobreza. Este relato -como buena narrativa- tiene un gran líder en 

su origen, el reformista Deng Xiaoping, y una frase para el bronce, “no importa 

de qué color sea el gato mientras cace ratones”, lo que lo hace especialmente 

atractivo, tanto a nostálgicos que aún esperan al “hombre nuevo” como a quienes 

desconfiamos de que los recursos sean asignados de manera centralizada.

Así, la invitación al programa de intercambio de ONGs de la Chinese People’s 

Association for Peace and Disarmament para fortalecer las relaciones Sino-

Latinoamericanas resultaba una oportunidad imperdible. En algo más de dos 

semanas se visitaron, junto a periodistas, economistas y otras personas ligadas a 

las políticas públicas provenientes de Ecuador, Argentina, Colombia, México y Cuba, 

una serie de lugares de interés para tratar de entender el funcionamiento de la 

segunda economía del globo (que es por lo demás el mayor socio comercial de Chile). 

Entre los sitios recorridos se encuentran empresas estatales y privadas, gobiernos 

locales y organizaciones gubernamentales en Beijing, indiscutida capital política; 

Guangdong, donde se sitúa Shénzhen, una de las primeras “Zonas Económicas 

Especiales” que hoy destaca por prosperidad; y Yunnan, en la frontera con Birmania 

de carácter agrícola y desarrollo precario.

Q

FRANCISCO KLAPP
Investigador del Programa Económico de LyD

CHINA: 
LO BUENO, LO MALO... 
Y AQUELLO QUE SE OMITE



REVISTA Nº268 • DICIEMBRE 201524

LYD / el despacho de...

De todas las reuniones sostenidas, una de las más interesantes 

tanto por lo que se dijo como por lo que se omitió, fue 

aquella con Zhang Yu, Decano de la Escuela de Economía 

de la Universidad de Renmín (en Beijing), quien se refirió 

a las preocupaciones y desafíos de su país, siempre desde 

la perspectiva del oficialismo (lo que no resulta demasiado 

sorprendente en un país que sofoca a quienes no concuerdan 

con la visión del Comité Central del Partido Comunista). 

De acuerdo al académico, una de las mayores preocupaciones 

es la creciente desigualdad de ingresos que ha acompañado 

al desarrollo chino. El Banco Mundial estima que en 1981, el 

Índice de Gini –que recordemos sólo mira la distribución, 

obviando la pobreza por completo- era de 0,291 mientras 

que en 2010 había alcanzado un 0,421. Éste es un fenómeno 

evidente, y basta ver la diferencia entre la zona costera, con 

sus rascacielos y puertos desarrollados a partir de la apertura 

comercial, y el interior, donde hasta hoy se cultiva el arroz 

a mano, para darse cuenta. La inquietud del académico se 

relacionaba con que la existencia de esta diferencia de ingresos 

socave los cimientos de la credibilidad de los ciudadanos 

con el “socialismo con características chinas” generando 

inestabilidad política y social. Después de todo, explica el 

señor Zhang, el modelo chino es de inspiración socialista 

y por lo tanto, su fin es la igualdad de ingresos y riqueza. 

Sin embargo, el académico obvia casi por completo las 

causas de la desigualdad de ingresos en China, sin siquiera 

preguntarse si la decisión del Comité Central de que sólo 

algunas zonas del país estén abiertas al mercado internacional 

(hoy indudablemente las más prósperas), mientras otras 

permanecen bastante excluidas, tiene algo que ver. Lo anterior 

sumado a un férreo control de las migraciones internas, y 

un Estado que muchos tildan como pragmático, pero que 

tras su pragmatismo esconde gran poder discrecional de las 

autoridades. Cabe preguntarse, ¿es esta creciente desigualdad 

el reflejo de las decisiones libres de los ciudadanos chinos por 

diferentes opciones de vida, y por lo tanto, dista de ser un 

problema, más allá de la ideología?, o es más bien el reflejo 

de un sistema carente de controles y competencia política. 

Los “Príncipes” de la Nueva China, como despectivamente 

se les llaman a los hijos de los fundadores de la Republica 

Popular, que copan la dirección de las grandes Empresas y 

Bancos Estatales, no hacen más que reafirmar estas preguntas.

Ahora, para ser justos, el señor Zhang sí hace referencia 

-aunque de manera menos explícita- a este problema al 

plantear como una segunda preocupación la corrupción 

de los funcionarios públicos. De acuerdo a Transparencia 

Internacional, China es el centésimo país más corrupto del 

mundo. Las duras medidas que “el Partido” ha tomado contra 

quienes son acusados de corrupción dejan en claro –más allá 

de lo que uno pueda pensar del debido proceso- que es un 

problema que se toman en serio.

Tercera preocupación es el deterioro del medioambiente 

-bastante evidente en la zona costera-, lo que estaría siendo 

combatido con regulaciones más estrictas, al menos, en 

algunas zonas y para algunas industrias. 

Cuestiones tradicionalmente preocupantes y de carácter 

estructural, como el efecto de la derogada política de un 

sólo hijo en la estructura demográfica, la transición guiada 

hacia un crecimiento basado en el consumo interno en 

lugar de la inversión y las exportaciones, o la ineficiencia 

de la inversión en un contexto donde precios claves como 

las tasa de interés entregan poca información, quedaron 

lamentable -¿y sorprendentemente?- fuera del discurso 

oficial. Esto, en opinión de quien escribe, las hace aún más 

preocupantes. 

DE TODAS LAS REUNIONES SOSTENIDAS, 

UNA DE LAS MÁS INTERESANTES TANTO 

POR LO QUE SE DIJO COMO POR LO QUE 

SE OMITIÓ, FUE AQUELLA CON ZHANG YU, 

DECANO DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA DE 

LA UNIVERSIDAD DE RENMÍN (EN BEIJING), 

QUIEN SE REFIRIÓ A LAS PREOCUPACIONES 

Y DESAFÍOS DE SU PAÍS, SIEMPRE DESDE LA 

PERSPECTIVA DEL OFICIALISMO
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LECTURA RECOMENDADA LR

a celebración de los 25 años de 

Libertad y Desarrollo parece 

ser un buen momento para 

reflexionar sobre la idea de libertad. 

Sobre todo cuando el actual contexto 

–con un gobierno que impulsa políticas 

que socavan la libertad y donde las 

instituciones fundamentales para la 

vida social ven mellada su confianza–  

no hace nada fácil su defensa.

Ayuda a esta reflexión revisar una tesis 

revolucionaria –en el más literal de sus 

sentidos–  presentada en el último libro 

del Instituto de Estudios de la Sociedad 

(IES), “Los Fundamentos Conservadores 

del Orden Liberal”, del filósofo político 

Daniel J. Mahoney, el cual da en el 

clavo sobre la necesidad de dar una 

vuelta en el modo que entendemos 

y defendemos la libertad, volviendo 

la reflexión a las condiciones que la 

fundamentan y sostienen.

Lo que el autor paradojalmente propone 

es que aquella defensa de la libertad 

entendida como carencia de cualquier 

tipo de coacción, desligada de todo 

marco que la delimite, está condenada 

a terminar en una amenaza contra la 

misma libertad. La evidencia de esto 

tiene un fundamento histórico y otro 

filosófico.

La amenaza histórica es ilustrada a través 

de los enemigos de la libertad como de 

sus “amigos inmoderados”. Los enemigos 

se presentan como aquellos que se 

dejaron encandilar por los totalitarismos 

reales del siglo XX los cuales socavaron 

la libertad creando un nuevo modo de 

servidumbre, mientras que los amigos 

inmoderados son definidos como aquellos 

que por buscar la democracia “pura” 

terminan haciéndole un flaco favor a 

la libertad, caracterizados en el Mayo 

del 68 donde se instala la cultura que 

no cree en los límites y donde estaba 

prohibido prohibir. 

El fundamento filosófico, por otro lado, 

es propuesto por Tocqueville cuando 

sostiene que el totalitarismo basa sus 

orígenes en un individualismo radical 

que disuelve las conexiones humanas 

y hace a los hombres dependientes de 

un Estado tutelar e impersonal, yendo 

contra la naturaleza social del hombre 

y eliminando toda posibilidad de que la 

democracia cumpla con su rol de mediador.

L

UNA TESIS REVOLUCIONARIA EN 
DEFENSA DE LA LIBERTAD

CRISTÓBAL RUIZ TAGLE

Director de Estudios de Idea País

Los Fundamentos 
Conservadores del Orden 
Liberal
Editorial Instituto de Estudios de 
la Sociedad (IES)
Autor: Daniel Mahoney 
Traducido por: Catalina Siles
Año 2015 
188 páginas
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Si bien es cierto que en este ensayo 

político no se delimitan algunos conceptos 

claves, ni menos se zanja la discusión 

sobre la compatibilidad entre la tradición 

liberal y la tradición conservadora, sí 

aporta un interesante punto de vista que 

parte de la experiencia y de la realidad 

misma, para sostener que la libertad, 

basada en la sola autonomía es el camino 

equivocado para dar sustentabilidad a 

los proyectos genuinamente liberadores.

Para esto, lo primero que deja en claro 

Mahoney es que, en un sistema de 

libertades donde se ha instalado la vía 

democrática como modo de convivencia, 

es necesario “amar moderadamente la 

democracia”.  Esto significa hacer frente 

al dogma al que estamos sometidos, el 

cual promueve irreflexivamente mayores 

espacios de autonomía como única 

condición de libertad, para detenerse 

y meditar sobre cuáles son los límites 

propios que permiten la convivencia 

democrática y el despliegue verdadero 

de la libertad. Es decir, en palabras del 

autor, hace falta un mayor reconocimiento 

y respeto de la naturaleza social del 

hombre, de las tradiciones y costumbres, 

de la obediencia a la institucionalidad, y 

de la existencia de un legítimo espacio 

para el respeto de la esfera religiosa y 

trascendente que tenemos inscrita en 

nuestra propia humanidad. 

Esta tesis cobra sentido cuando constatamos 

que quienes promueven, al alero de la 

libertad, una mayor democratización 

de todos los espacios e instituciones, 

parecen no ver los riesgos inscritos 

en dicha propuesta. Así, es común ver 

cómo se afecta el rol de la autoridad, 

erosionando el papel de la verdad 

en el debate político, universitario y 

social, y deslegitimando importantes 

instituciones que son parte esencial 

de la sociedad civil y que, por tanto, 

son fundamentales para el desarrollo 

pleno de la persona en sociedad.

La advertencia que estructura “Los 

Fundamentos Conservadores del Orden 

Liberal” tiene, por tanto, un enorme 

diálogo con la realidad chilena. Se 

puede sostener que la misma exigencia 

es válida para el funcionamiento del 

libre mercado, cuyo fundamento es la 

libertad de la persona y su capacidad de 

innovar, pero que no puede funcionar 

por sí solo, abandonado a la suerte de 

los agentes que participan en él. Los 

casos de colusión muestran que el 

mercado, al igual que la democracia, 

requiere sólidos fundamentos morales, 

los cuales generan la exigencia de fundar 

la sociedad en base a lo mejor que cada 

una de estas tradiciones puede ofrecer.

El esfuerzo realizado por el IES al traer 

al debate este libro en medio de un 

contexto político y social adverso, y 

cuando son muchos quienes se arrogan 

la “verdadera defensa” de la libertad, 

viene a ser un excelente aporte que nos 

permitirá profundizar en ella. Este tipo 

de reflexión permitirá entender mejor 

sus límites y amenazas y, quién sabe,  

quizás genere un nuevo paradigma 

que dote de contenido a una propuesta 

política que haga eco de esta tesis y 

genere condiciones sustentables y 

duraderas para que los chilenos vivan 

en la verdadera libertad.

ESTE TIPO DE 

REFLEXIÓN PERMITIRÁ 

ENTENDER MEJOR SUS 

LÍMITES Y AMENAZAS 

Y, QUIÉN SABE,  QUIZÁS 

GENERE UN NUEVO 

PARADIGMA QUE DOTE 

DE CONTENIDO A UNA 

PROPUESTA POLÍTICA 

QUE HAGA ECO DE ESTA 

TESIS 

Y GENERE CONDICIONES 

SUSTENTABLES Y 

DURADERAS PARA QUE 

LOS CHILENOS VIVAN 

EN LA VERDADERA 

LIBERTAD.
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La creación de una Subsecretaría de la Niñez, además de dos 

consejos ad honorem, genera la posibilidad de mayor buro-

cracia, pero sobre todo obliga a examinarla en función de 

otro proyecto de ley, recientemente presentado, sobre siste-

ma de garantías de la niñez, con el cual se vincula estrecha-

mente. Los consejos que se crean son el de la Sociedad Civil 

de la Niñez y el Consejo Nacional de los Niños. 

La nueva Subsecretaría se inserta en el Ministerio de 

Desarrollo Social, en el cual se han radicado desde hace 

tiempo las políticas destinadas a proporcionar diversas 

prestaciones y ayudas asistenciales a los grupos más 

vulnerables de la sociedad, entre los cuales, se consideran 

los niños. El juicio que se emita sobre la creación de la 

Subsecretaría no es independiente de lo que se opine 

respecto del Sistema de Garantías antes aludido. Pero de 

lo que no cabe duda, es que comienzan a sobreponerse 

distintos instrumentos destinados a la protección de la 

infancia: el Servicio Nacional de Menores, la Junta de Auxilio 

Escolar y Becas, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 

por nombrar los de mayor conocimiento público. Duplicación 

de normas y de instrumentos, sin que se observen medidas 

focalizadas en los niños que necesiten ayuda, y sin dejar de 

lado la responsabilidad de los padres.

Por último, al crear una subsecretaría, el proyecto rompe 

el esquema actual de establecer con rango de servicio a 

las instituciones ya existentes en el Ministerio y que tienen 

por objeto propender a la protección y promoción de los 

derechos de grupos vulnerables de la población, tales como 

INJUV, SENADIS o SENAMA.

Con un costo aproximado de $ 6.000 millones anuales, 

el proyecto establece que durante el período de permiso 

postnatal parental los funcionarios públicos regidos 

por el Estatuto Administrativo General, por el Estatuto 

Administrativo Municipal, Estatuto de Atención Primaria 

de Salud Municipal y Estatuto Docente, ya no se regularán 

por las normas sobre subsidios de incapacidad laboral 

que rige a todos los trabajadores del país, sino que 

mantendrán el total de sus remuneraciones al igual que 

lo que hoy ocurre durante el descanso de maternidad.

En el sector privado, el respectivo subsidio corresponde, 

en principio, a un treintavo de la remuneración neta, 

devengado por las trabajadoras dependientes en los tres 

meses anteriores al inicio de la licencia; en virtud de 

este proyecto de ley, se computarán para el cálculo del 

subsidio parental en el sector público, los bonos u otros 

beneficios remuneratorios (como el bono por término de 

conflicto) otorgados durante el período cubierto por el 

subsidio, aun cuando algunos de estos beneficios están 

íntimamente relacionados a haber estado efectivamente 

trabajando en ese momento.  El origen del proyecto es un 

acuerdo entre el Gobierno y la ANEF con el apoyo de la 

CUT, logrado en el año 2014.

SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ PERMISO PARENTAL EN EL SECTOR PÚBLICO
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DESDE EL CONGRESODC

n el último tiempo hemos sido testigos de la vorágine 

que ha producido el primer paso dado por el Gobierno 

para comenzar a cimentar la gratuidad de la educación 

superior prometida durante su campaña presidencial. A 

través de una breve glosa inserta en la Ley de Presupuestos 

para el año 2016, se han esbozado los primeros elementos 

y características de esta nueva política pública que se 

pretende implementar, determinando qué estudiantes, bajo 

qué circunstancias y en qué instituciones podrán acceder a 

estos nuevos recursos. 

Sin detenernos ahora en el análisis de la pertinencia de 

establecer la gratuidad universal en la educación superior con 

anterioridad a la satisfacción de otras necesidades básicas 

y de tremenda relevancia para el país, como por ejemplo la 

salud y la vivienda, lo cierto es que hoy nos encontramos 

frente a una medida que tiene por objeto sentar las bases de 

una reforma estructural al sistema de financiamiento de la 

educación superior impuesta a través de un mecanismo que 

ha imposibilitado completamente la deliberación democrática 

del poder legislativo y, por su puesto, de la generalidad de 

la ciudadanía. Esto, sumado a los innumerables cambios de 

posturas que han tenido las autoridades en esta materia, 

intentando dar consistencia a una promesa que al parecer no 

era más que una cáscara sin mayor contenido, han generado 

serias dudas en prácticamente todos los sectores y, por su 

puesto, una tremenda incertidumbre en las familias.  

Pero más grave aún, la fórmula que se contempló finalmente no 

permitirá abordar los reales problemas que enfrentan quienes 

más lo necesitan para poder asistir a la educación superior. 

Esta propuesta discrimina abiertamente a estudiantes que 

se encuentran en las mismas condiciones socioeconómicas 

o incluso peores, por el sólo hecho de asistir a instituciones 

de educación superior que no cumplen con requisitos que 

arbitrariamente se imponen a sólo un grupo de éstas, los 

cuales nada tienen que ver con estándares ni criterios de 

calidad. Por otra parte, esta nueva política viene a afectar 

directamente la libertad de escoger de los individuos, 

vulnera la diversidad de proyectos educativos y constituye 

una clara intromisión en la autonomía de las instituciones 

de educación superior.

Esperamos que la futura Ley de Educación Superior que 

se envíe al Congreso pueda ser discutida con la seriedad y 

profundidad que el tema se merece y que se ponga el énfasis 

en donde realmente hace falta: la calidad. 

E
JORGE AVILÉS
Abogado del Programa Legislativo de LyD

¿CUMPLIENDO 
LA GRAN PROMESA?

¿Calidad?

PERO MÁS GRAVE AÚN, LA FÓRMULA 
QUE SE CONTEMPLÓ FINALMENTE NO 
PERMITIRÁ ABORDAR LOS REALES 
PROBLEMAS QUE ENFRENTAN QUIENES 
MÁS LO NECESITAN PARA PODER 
ASISTIR A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
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CIERRE DEL CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2015 

El viernes 13 de noviembre finalizaron las actividades del Ciclo de Políticas Públicas 2015 con la participación de 30 jóvenes 

líderes. En la oportunidad contamos con la exposición del Presidente del Consejo de Libertad y Desarrollo, Carlos F. Cáceres.

Su charla, centrada en la importancia de las políticas públicas fue una invitación para que estos jóvenes, provenientes de 

distintas carreras universitarias, se sintieran convocados a trabajar en el mundo público.

Al final de la sesión, los jóvenes recibieron un certificado que acreditó su participación en las sesiones que se extendieron 

desde abril. 
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LUIS LARRAÍN EXPUSO EN SEMINARIO DE LA FISCALÍA 
NACIONAL ECONÓMICA

El Director Ejecutivo de LyD, Luis 

Larraín, participó en el seminario 

anual de la Fiscalía Nacional 

Económica con motivo del Día de 

la Competencia. En su exposición  

analizó 3 períodos de la historia 

chilena, para demostrar que en 

aquellos en los que la economía 

chilena ha exhibido un mejor 

desempeño ha existido mayor 

competencia en sus mercados 

domésticos. También se refirió al rol de las instituciones y de nuestra regulación, 

y a los desafíos pendientes en la materia.

TWEETS 
DESTACADOS

Libertad y Desarrollo 
@LyDChile   
El regulador debe 
promover el buen 
funcionamiento de 
los mercados. La 
competencia es la mejor 
forma de proteger a los 
consumidores

Susana Jiménez
@sjimenezlyd        
Después de la alegría 
en Arg x triunfo d Macri 
se viene la realidad: 
cómo enfrentar 
alto déficit fiscal y 
TC sobrevaluado 
heredados d Sra K.

M. Cecilia Cifuentes
@ccifuenteslyd    
La aprobación de la 
#GlosadeGratuidad nos 
deja en la categoría 
de país poco serio. 
TODO el gabinete 
es cómplice de esta 
irresponsabilidad.

TALLER DE REGULACIÓN

SEMINARIO DE COYUNTURA

El economista Patricio Rojas expuso 

en el Taller de Regulación sobre el 

desempeño de la economía chilena. En 

la oportunidad, el experto destacó el 

favorable desempeño de las últimas tres 

décadas, gracias a un número importante 

de reformas estructurales implementadas, 

las que tuvieron como resultado una 

mejora sustancial de los indicadores socio-

económicos del país. Destacó, sin embargo, que existen  dudas respecto de la real 

presión competitiva existente en sus mercados.

Nuestros consejeros Hernán 

Büchi y Lucía Santa Cruz fueron 

los encargados de exponer en el 

Seminario de Coyuntura de este 

semestre. En la oportunidad, 

Hernán Büchi se refirió a la 

coyuntura económica y a cómo 

el crecimiento económico sí le 

ha llegado a la clase media de 

Estados Unidos en los últimos 

años, en relación a la discusión que 

actualmente está presente en   

          nuestro país.

Lucía Santa Cruz, por su parte, analizó el momento político y el programa del 

actual Gobierno.
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