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EDITORIAL

El 2015 terminó con la primera visita oficial de la Presidenta Michelle Bachelet -en 

su segundo mandato- a La Araucanía, zona que ha estado en el ojo del huracán 

desde hace un buen tiempo por la escalada de violencia protagonizada por algunas 

comunidades indígenas. Para tratar de dilucidar cuál es la raíz del conflicto en 

la zona, entrevistamos a Juan Pablo Lepín, abogado de la Multigremial de La 

Araucanía, quien señala que se debe hacer una completa revisión de las políticas 

públicas indígenas ejecutadas estos últimos 20 años y asegura que la entrega de 

tierras a cambio de paz social ha sido la principal causa de la escalada de violencia.

Similar es la opinión de Sebastián Donoso, abogado y Asesor Especial para 

Asuntos Indígenas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia entre 

marzo de 2010 y junio 2011, quien sostiene en su columna que el diseño actual 

de la “compra directa” o “compra de predio en conflicto” en la Ley Indígena, 

genera incentivos a la violencia, clientelismo y corrupción. 

Por otra parte, con el cambio de año, tenemos innovaciones en la revista. Una de 

ellas es la sección “Para tener en cuenta”, donde todos los meses destacaremos 

personas o instituciones que harán noticia. Este mes quisimos destacar el 

nombramiento de la economista Susana Jiménez como nueva Coordinadora de 

Políticas Públicas de la institución. Sobre su nuevo rol y los desafíos impuestos 

conversamos brevemente con ella.

No quisimos dejar de lado lo que fue la celebración de nuestros 25 años. Por 

ello, en la sección En Imágenes incluimos un extenso resumen gráfico de todas 

las exitosas actividades llevadas a cabo.

Por último, aprovechando la visita de Rocío Guijarro, de CEDICE Libertad de 

Venezuela, quien participó del Training Regional de Centros de Estudios organizado 

por LyD y Atlas, le pedimos que nos escribiera sobre la experiencia y su visión 

de nuestro país.

r e v i s t a  n º 2 6 9  e n e r o  2 0 1 6 
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Juan Pablo lePín, abogado de 
la MultigreMial de la araucanía

L

“SE DEBE HACER 
UNA REVISIÓN DE 
LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS INDÍGENAS 
LLEVADAS A CABO 
ESTOS ÚLTIMOS 20 
AÑOS”

A juicio del experto, lA pAz sociAl A cAmbio de entregA de tierrAs hA sido lA 
principAl cAusA de lA escAlAdA de violenciA indígenA. esto, Además de vAcíos 
legAles que permiten A lAs comunidAdes subdividirse pArA poder optAr Así 
A más predios.

a Araucanía sigue siendo la región con el pib per 

cápita más bajo de chile y por años ha ocupado el 

último escalón en materia de ingresos y el primer 

lugar en materia de pobreza. 

la inestabilidad institucional e inseguridad por la serie de 

atentados delictuales que ocurren en las zonas rurales y en 

las carreteras es una de las claves para entender el pobre 

crecimiento de la región. sobre las raíces del conflicto in-

dígena y cómo políticas públicas adecuadas pueden lograr 

mayor paz social conversamos con el abogado de la multi-

gremial de la Araucanía, juan pablo lepín. 

¿Cuáles son las raíces del conflicto indígena?

son variadas y de gran complejidad social y política. 

sin duda, hay una raíz histórica que es producto de 
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las diferencias entre el estado y los indígenas por una 

larga data de años y que tiene como principal arista la 

constitución de la propiedad privada sobre las tierras. 

esto mismo ha llevado a que, por factores principalmente 

relacionados a malas políticas públicas (clientelismo) y 

de poca voluntad de los gobiernos, este conflicto tome 

ribetes de violencia en algunos casos extrema, donde 

los afectados son particulares que no tienen ningún 

grado de culpabilidad de las desavenencias entre los 

indígenas y el estado. Además, las demandas mapuches 

han ido generando un contexto nacional e internacional 

en donde “el derecho a la violencia”; “los buenos y los 

malos”; “la legítima protesta social”, han tomado fuerza 

y polarizado aún más el conflicto. por lo mismo, creo que 

hay que tener claro que independiente de los orígenes 

del conflicto, ninguna causa justifica la violencia por muy 

justa que le pueda parecer a algunas personas o líderes. 

lamentablemente hoy existe un número minoritario de 

comunidades indígenas que explícitamente son partidarios 

de la violencia y otros cuantos líderes que a través de su 

acción, omisión o silencio, terminan avalando estos actos. 

¿Cómo integrar a los pueblos originarios sin descono-

cer su cultura e identidad?

se debe hacer una revisión de las políticas públicas indígenas 

llevadas a cabo estos últimos 20 años. la ley indígena se re-

dactó en un contexto distinto y su enfoque está principalmente 

en la tierra y hoy en día, está superada al igual que conAdi que 

fue creada por esta misma ley. no debemos olvidar que co-

nAdi significa corporación nacional  de desarrollo indígena, y 

hoy en día es prácticamente una institución compradora de tie-

rras que no ha estado exenta de fraudes y maniobras políticas. 

“Ninguna medida de integración 
será pertinente si no se evalúan 
las implementadas hasta ahora, si 
no se les pregunta a los indígenas 
qué es lo que quieren y, si no nos 
preguntamos los ciudadanos y los 
gobernantes, 
si realmente necesitamos seguir 
con esta discriminación positiva 
en desmedro de la meritocracia 
de la gente humilde que puede 
estar igual o peor que alguien con 
descendencia indígena”.
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los distintos gobiernos de estos últimos 20 años han apli-

cado una discriminación positiva hacia las personas con 

descendencia indígena como medida de integración, pero 

quizás siempre estas medidas han estado enfocadas a te-

mas que no son prioritarios para los mismos indígenas. 

Además, toda medida de discriminación positiva debe te-

ner un punto final y una etapa de evaluación, lo cual no se 

ha realizado. estas medidas son mal vistas por la ciudada-

nía en general, porque los distintos gobiernos las han apli-

cado a muchas comunidades violentas para tranquilizarlas 

y, se ha logrado todo lo contrario, las comunidades se mal 

acostumbran a recibir beneficios, por lo que siguen sus 

vías de hecho y, las comunidades pacíficas al verse pos-

tergadas, deciden cambiar de actitud para lograr benefi-

cios estatales. el ejemplo más claro es la creación del área 

de desarrollo indígena en ercilla, donde se le entregaron 

tractores, semillas y asesoría a las comunidades por parte 

de indAp, acompañado de grandes compras de tierras por 

conAdi ¿Y el resultado? cada día más violencia, sin que 

exista una evaluación del gasto fiscal y del resultado obte-

nido y el esperado.

por lo tanto, ninguna medida de integración será per-

tinente si no se evalúan las implementadas hasta aho-

ra, si no se les pregunta a los indígenas qué es lo que 

quieren y, si no nos preguntamos los ciudadanos y los 

gobernantes, si realmente necesitamos seguir con esta 

discriminación positiva en desmedro de la meritocracia 

de la gente humilde que puede estar igual o peor que 

alguien con descendencia indígena.

¿Se ha avanzado en materia de política pública indíge-

na en Chile?

eso depende. se debe distinguir qué entendemos por avan-

zar. por lo mismo, antes señalaba que se deben evaluar las 

políticas públicas de estos últimos años para ver su efecti-

vidad y de lo contrario, cambiar el rumbo, no seguir dando 

palos de ciegos.

mi opinión es que no se ha avanzado, principalmente por-

que llevamos 20 años con un estado que basa su política 

pública en la entrega de tierras, fomento de la cultura y la 

lengua, siendo que la mayoría de los habitantes con des-

cendencia indígena, demanda empleos, salud, infraestruc-

tura y educación. según la última cAsen, sólo un 11% de 

la población indígena de nuestro país habla y entiende su 

lengua originaria. respecto a la política de tierras tampoco 

se tiene en cuenta que el 34% de los indígenas viven en 

santiago y el 70% de la población vive en zonas urbanas.

¿Existe una dicotomía entre lo que los mapuches con-

sideran relevante para ellos y lo que los gobiernos con-

sideran?

efectivamente. no se toman en cuenta todos los factores 

para realizar políticas públicas indígenas y tampoco exis-

te autocritica de los gobiernos. es labor de los gobiernos 

rendir cuenta a la ciudadanía respecto de los resultados de 

sus políticas implementadas, pues es dinero de todos los 

chilenos el que se utiliza. se han comprado más de 120 mil 

hectáreas en la Araucanía y, un estudio realizado por la 

universidad de la Frontera el año 2011, arrojó que el 60% 

de las tierras entregadas a las comunidades están abando-

nadas. no sólo están improductivas, están abandonadas. 

lo anterior, es porque no hay políticas serias y de largo 

plazo y porque se copian experiencias extranjeras, siendo 

culturas totalmente distintas.

otro ejemplo de lo anterior es que la ley indígena prohíbe 

a éstos vender, arrendar o hipotecar sus tierras y los obliga 

a vivir en comunidad, cuestión que les prohíbe tener acce-

so a la banca, a asociarse para producir o en definitiva, a 

hacer uso de su derecho de propiedad. ejemplo claro es 

que en una encuesta realizada por la Fundación Aitué a la 

población mapuche el año 2013 expresa que el 85% es par-

tidario de tener título individual sobre la tierra y un 52% 

cree que debiera poder arrendar sus tierras libremente. lo 

anterior debiera, al menos, sembrar la duda respecto a qué 

es lo que realmente quieren los indígenas.

¿Cuánto de la pobreza en la que viven estos pueblos se 

debe a la alta dependencia de subsidios por parte del 

Estado?

cuando los subsidios no tienen un propósito de fondo sino 

ser un mero desembolso de dinero estatal, obviamente 

se crea un cierto paternalismo preocupante, pues toda 

política de subsidios, además de tener un propósito claro, 

debe estar pensado para que tenga un punto final, lo que 

por ahora está lejos de ocurrir según el comportamiento 

de todos los gobiernos. Además, se debe considerar que, al 
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menos en la Araucanía, la pobreza rural es para mapuches 

y no mapuches y el estado, aplicando políticas de subsidios 

mediante discriminación positiva hacia la población 

mapuche, sólo ha creado más pobreza en la población rural 

no mapuche, generando consecuentemente una fracción 

entre las relaciones de personas que han sido vecinos por 

generaciones y ven cómo al de al lado le entregan tractores, 

semillas y él sigue en la misma precariedad de siempre.

¿Cuánta responsabilidad en la escalada actual del con-

flicto tiene la política de entrega de tierras a cambio 

de paz social?

creo que la política de entrega de tierras es la principal 

causa de la violencia en el sur de chile, principalmente 

porque la ley indígena permite que así sea y, porque au-

toridades han utilizado los vacíos legales para premiar a 

comunidades que hacen uso de la violencia. hay comu-

nidades indígenas a las que se les ha comprado cerca 

de 3.000 hectáreas y que luego se subdividen como es 

el caso de temucuicui, para seguir postulando a tierras. 

hay comunidades que protestan por el nuevo Aeropuerto 

de temuco y se les premia comprando un predio de $ 10 

mil millones y a pesar de ello, siguen demandando más 

terrenos y lo que es peor, siguen tomándose la loza del 

aeropuerto y exigiendo a la autoridad. cuando comuni-

dades pacíficas ven que sólo a una comunidad se les ha 

comprado 7 predios, mientras a ellos se les sigue poster-

gando, claramente ven más conveniente sumarse a he-

chos de violencia o a usurpaciones de predios, pensando 

que de esta forma pueden apresurar la compra del predio, 

cuestión que lamentablemente ocurre. por lo mismo, va-

loramos el acuerdo transversal que se dio en el senado 

respecto a la glosa de compras de tierras en la ley de 

presupuestos 2016, la cual prohíbe a  la conAdi comprar 

a comunidades violentas, debiendo privilegiar a aquellas 

pacíficas, que por lo demás son la mayoría. lo anterior, es 

un avance, pero ¿quién regula que así sea? por lo mismo, 

como gremios estaremos atentos a eso y esperamos que 

este avance sea un punto de partida para la discusión de 

fondo, que es la modificación de la ley indígena.

¿Qué implicancias tiene el hecho de que la demanda por 

tierras no tenga ninguna cuantificación desde el punto 

de vista de su límite?

la implicancia es principalmente inseguridad e incertidum-

bre. inseguridad que el conflicto pueda tener un punto final 

y por lo mismo, incertidumbre para quienes viven día a día 

la violencia en las zonas rurales.

la cuantificación de la cantidad de tierras a comprar va de 

la mano de interpretaciones de fondo, de lo contrario, to-

dos los días debieran estar actualizando dicha cuantifica-

ción. lo anterior por lo siguiente: este gobierno comenzó 

su período con 115 comunidades indígenas que tenían apli-

cabilidad (derecho a que se les compre tierra). hoy existen 

más de 200 comunidades con aplicabilidad y otras 300 que 

están postulando a optar a la aplicabilidad. esto, porque 

la autoridad no ha cerrado la puerta a comunidades que 

se subdividen para volver a postular y, que según la ley 

indígena, pueden subdividirse cuantas veces quieran, pues 

10 personas con calidad indígena pueden formar una nueva 

comunidad. por lo mismo, se debiera hacer lo que se hace 

en Australia y que fue el objetivo de esta ley, asociar el 

título de merced (título de propiedad) a la comunidad ori-

ginaria y una vez realizada la compra a esta comunidad, se 

entiende restituido su derecho de propiedad, no pudiendo 

optar a la aplicabilidad las nuevas comunidades, pues la 

política de compras de tierras a través del artículo 20 letra 

b) de la ley indígena tiene una finalidad restitutoria, la cual 

una vez cumplida, debiera tener un punto final. para que 

esto ocurra sólo se necesita voluntad política e interpretar 

las leyes en su real espíritu, pero es una medida impopular 

que esperamos alguien se atreva a implementar. 

Se han comprado más de 120 mil hectáreas en La Araucanía 
y, un estudio realizado por la Universidad de La Frontera el 

año 2011, arrojó que el 60% de las tierras entregadas a 
las comunidades están abandonadas.
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os cuatros nudos críticos son: 

en primer lugar, una visión 

esencialista y por ende lejana 

de la realidad, respecto de la concepción 

en el terreno antropológico de la cultura 

mapuche hoy. A continuación, se visualizan 

ciertas imposibilidades políticas relativas 

a la falta de una estructura orgánica 

en la organización política mapuche, 

derivando esto, en un desacoplamiento 

de las demandas del pueblo mapuche 

y las de sus representantes; en tercer 

lugar, se constata cómo ha primado en 

el enfoque de política pública en materia 

indígena un paradigma de política social 

de carácter asistencialista. Finalmente, 

se examina la política de entrega de 

tierras, la cual se ha estructurado como 

núcleo detonante de un espiral incesante 

de violencia.

1. LA CUESTIÓN DE LA CULTURA 

MAPUCHE

Una primera dimensión que dificulta la 

aproximación al conflicto mapuche desde 

la perspectiva de la toma de decisiones 

dice relación con la cuestión de la cultura 

mapuche. La política pública en materia 

indígena conceptualiza a la cultura mapuche 

desde un prisma esencialista, estático 

y que no da cuenta de los complejos 

procesos de interculturalidad presentes 

en la sociedad contemporánea. 

La pertinencia de este debate, se vincula 

al hecho de que el paradigma cultural a 

partir del cual se estructura la política 

pública en materia indígena, más que 

aludir a una genuina noción antropológica 

(un modo se ser y existir en lo social) 

apela más bien a un sentido de carácter 

histórico, en clave reivindicativa, que 

L

Cuatro nudos CrítiCos han impedido avanzar haCia la ConseCuCión de una 

nueva relaCión Con nuestros pueblos originarios, en partiCular, Con el pueblo 

mapuChe.

CONFLICTO MAPUCHE: 
UNA VISIÓN GENERAL

FO
TO

: F
RE

EP
IK

.E
S
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asocia el concepto con lo político, más 

que con lo eminentemente cultural1. 

La mejor prueba de lo anterior es que el 

carácter de la reivindicación mapuche 

antepone a los temas más sensibles desde 

el punto de vista de la identidad mapuche 

(como la lengua y su conexión con la tierra), 

a  la entrega de tierras -que dicho sea de 

paso, es una cuestión distinta del vivir 

de ellas- y el establecimiento de formas 

especiales de representación política. 

Esto posibilita comprender que el presentar 

a la cultura mapuche como un todo 

orgánico, negando de paso su carácter 

ambivalente (Bauman, 2002)2 , es parte 

de una estrategia política, en la medida 

que afianza el sentido unicidad de cara 

a un escenario reivindicatorio, pero que 

desconoce el hecho de que esta identidad, 

hoy por hoy no es única, puesto que se 

inserta y coexiste simultáneamente con 

otras, con mayor o menor intensidad 

(Irarrázaval y Morandé, 2007), se trata 

entonces, de una identidad cultural voluble.

La totalidad de la evidencia comparada, 

documenta que el óptimo de política 

pública en materia de pueblos originarios 

es aquel donde se generan las condiciones 

para una identidad con desarrollo, sin 

embargo, los avances en materia de 

políticas públicas indígenas en Chile, no 

permiten sostener que existan avances ni 

en términos de la promoción y resguardo 

de la identidad mapuche -que como ya 

vimos- no es única, y tampoco, en cuanto 

a su desarrollo. 

2. IMPOSIBILIDADES 

POLÍTICAS: REPRESENTACIÓN Y 

REPRESENTATIVIDAD

Otro de los nudos críticos que surgen 

en el plano de la gestión política del 

conflicto en La Araucanía dice relación 

con el carácter de la representatividad 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DIPRES Y CATASTRO DE VIOLENCIA INDÍGENA LYD. 

GRáFIcO 2. EVOLUcIÓN EjEcUcIÓN PRESUPUESTARIA FONdO dE AGUA 
y TIERRAS cONAdI y cASOS dE VIOLENcIA.

indígena. La ancestral forma de articulación 

política inorgánica y descentralizada que 

fue un elemento activo de la resistencia 

en la Guerra de Arauco, pasa a ser 

hoy un impedimento para la debida 

canalización de sus orientaciones políticas. 

En la actualidad no es inusual identificar 

una desanclaje estructural entre las 

demandas de un cuerpo de representantes 

indígenas pertenecientes a una élite 

vinculada al cabildeo transnacional de la 

causa indígena y las “bases” del pueblo 

mapuche. En este sentido, no se visualiza 

una correspondencia clara entre los 

problemas prioritarios que mencionan los 

mapuches y esta aparente representación).

Pero la configuración de un cuerpo de 

élite mapuche, vinculado a la agenda 

50%
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FUENTE: ENCUESTA FUNDACIÓN AITUÉ 2013. 

GRáFIcO 1. MEdIdAS qUE SE cONSIdERAN qUE cONTRIbUyEN MáS A 
MEjORAR LA VIdA dEL PUEbLO MAPUchE
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transnacional indigenista, ha posibilitado 

la creación de contornos culturales y 

políticos propios de lo que en la actualidad 

se conoce como el “movimiento mapuche” 

(Zapata, 2006). Estos nuevos actores 

han desarrollado una labor intelectual 

bajo el alero de la sociedad moderna y 

la comunidad internacional3, con el fin 

de reivindicar posiciones y articular un 

relato político, social y cultural en torno 

a una identidad que no es monolítica.

El producto de esta articulación intelectual 

que muchas veces parte desde la premisa 

de una visión esencialista de la cultura 

mapuche, es que invisibiliza y neutraliza 

las visiones de mapuches “corrientes” 

expuestos a las dinámicas interculturales 

de la actualidad. 

3. PARADIGMA DE POLÍTICA SOCIAL

La población indígena en chile asciende 

a 1.565.915 personas, equivalentes a un 

9,1% del total de la población.

Dentro del conjunto de población indígena, 

un 74% habita en zonas urbanas, mientras 

que un 26% lo hace en zonas rurales, 

diferenciación que será decisiva en cuanto 

a las visiones que se tienen en torno a 

la situación de los pueblos originarios. 

Es acá donde surge la primera problemática. 

Al situar a la tierra como el gran eje axial 

de la política indígena, la Ley Indígena 

predefine una condición de restricción 

no sólo en términos de cobertura a los 

individuos sujetos de beneficio de la 

política social -considerando que un 

74% de la población indígena habita en 

zonas urbanas y por ende, no es sujeto 

de un enraizamiento cultural y produc-

tivo con la tierra-, sino que también en 

complejidad. 

LA POBLACIÓN INDÍGENA ES 
MÁS DEPENDIENTE DE LAS 
TRANSFERENCIAS MONETARIAS, QUE EL 
RESTO DE LA POBLACIÓN NO INDÍGENA,  
ES DECIR, LOS SUBSIDIOS QUE RECIBEN POR PARTE 

DEL ESTADO REPRESENTAN UNA MAYOR PROPORCIÓN 

DEL INGRESO AUTÓNOMO PROMEDIO POR REGIÓN.

Inclusive, cuando se le pregunta a los 

propios mapuches por las características 

que definen a una persona como tal, señalan 

en el siguiente orden de prelación, con 

un 57% al que hable la lengua, con un 

49% al carácter de los apellidos (si son 

de ascendencia mapuche o no), con un 

30% a la apariencia física, seguido con 

un 19% de los encuestados mapuches 

que mencionó a la “la vestimenta que 

usa” como elemento distintivo identitario, 

mientras que sólo con un 11%, aparece el 

hecho de que se viva en tierras mapuche 

y se viva en comunidad4 (Encuesta Centro 

de Estudios Públicos, 2006). Entonces, 

es nítido que la política indígena parte 

desde un prisma errado al conceptualizar 

a “lo indígena” desde el punto de vista 

del desarrollo social como un arquetipo 

distinto del que inclusive ellos mencionan 

en el terreno de la autopercepción.

 

En cuanto a la caracterización socioe-

conómica de los pueblos indígenas, la 

distribución del ingreso muestra que 

la mayoría de las familias que declaran 

pertenecer a nuestros pueblos origi-

narios se ubican en los quintiles de 

ingreso más pobre, al respecto, para el 

año 2013 un 57,4% se sitúa dentro del 

40% de población con menores ingresos. 

¿Cuáles son las causas de esta persistente 

condición de postergación social, que no 

sólo se ve reflejado en las mediciones 

convencionales de ingreso y pobreza, 

sino que también a la hora de contrastar 

indicadores no tradicionales de bienestar 

como el Índice de Desarrollo Humano 

entre población mapuche y no mapuche? 

(Padilla, et al., 2015).

Una hipótesis interesante de explorar 

es la alta dependencia de los subsidios 

monetarios como transferencia del Estado 

en la población indígena chilena. La 

población indígena es más dependiente 

de las transferencias monetarias, que 

el resto de la población no indígena,  

es decir, los subsidios que reciben por 

parte del Estado representan una mayor 

proporción del ingreso autónomo promedio 

por región. 

Este enfoque de política pública que 

no pone el foco en el desarrollo de 

capacidades sino que más bien en la 

provisión de subsidios, imposibilita la 

generación de condiciones idóneas para 

el auténtico progreso y desarrollo de la 
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Un cuestionamiento aún más explícito respecto del tema se encuentra en Bazán, J. (2011). ¿Es Mapuche el conflicto? Editorial Maye. 

Al respecto, Bauman (2002) sugiere entender a la cultura como praxis. 

Zapata (2006) emplea el concepto de diáspora mapuche para identificar a un conjunto de académicos, intelectuales y activistas que 
desde posiciones de relevancia en el extranjero han desarrollado una labor de promoción y cabildeo de una visión particular de la causa 
y reivindicación mapuche. Ejemplos de lo anterior son: Jorge Calbucura de residencia en Suecia, José Marimán (Estados Unidos), Arauco 
Chihuailaf (Francia) y R. Marhikewun (Inglaterra).
  Sin diferencia significativa desde el punto de vista estadístico entre los mapuches habitantes de zonas urbanas o rurales.

 Fuente: CONADI.
 
Durante el año 2014 se abrió una investigación por cohecho y soborno en el  denominado “caso Conadi”

 Al respecto, ver el caso de la adjudicación a la comunidad Choroy-Traiguén de 5.000 hectáreas vía fondo b, en tierras de la familia 
Lefián que derivó en enfrentamientos que ocasionaron la muerte de 5 mapuches.

Fuente: CONADI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

población indígena, particularmente para 

el caso mapuche. 

4. POLÍTICA DE ENTREGA DE TIERRAS

La política de entrega de tierras está 

contenida en la Ley 19.253 conocida 

como “Ley Indígena”. En ella se reconoce 

a la tierra como fundamento principal 

de la existencia y cultura de los pueblos 

indígenas del territorio nacional. 

Parece importante contextualizar que bajo 

régimen de Ley Indígena, se han adjudicado 

187 mil hectáreas por un monto equivalente 

a 275 mil millones de pesos a un total de 

16 mil familias5. Adicionalmente, se han 

generado transferencias de tierras que 

eran de propiedad fiscal equivalentes a 

278 mil hectáreas.

Sin embargo, se ha dado que a mayor 

presupuesto destinado al Fondo de Aguas 

y Tierras, mayores niveles de violencia 

documentados. Entonces, es así como 

el objetivo estratégico de “tierra por 

paz”, devino en la práctica, a perfilar a 

la política de entrega de tierras como un 

poder comprador de violencia. 

El primer problema asociado a la política 

de entrega de tierras dice relación con la 

inexistencia de una cuantificación total 

de las demanda de tierras que permita 

establecer un horizonte presupuestario, 

temporal y político para abordar el 

problema.

La reivindicación por tierras ha pasado a 

ser una cuestión de derechos expectaticios 

que en la práctica no tiene fin.  A lo 

anterior, se agrega la discrecionalidad 

que el modelo le entrega al Director 

Nacional de la CONADI, que en ocasiones 

ha derivado en corrupción 6  y clientelismo 

a partir del modo con el que operan 

estas asignaciones, o al absurdo de que 

a partir de la reivindicación por tierras 

bajo el artículo 20 B de la Ley Indígena 

entren en colisión los intereses de dos o 

más comunidades indígenas entre sí 7. A 

esto se agrega el incentivo perverso, que 

representa el continuo fraccionamiento 

instrumental de comunidades en sub-

comunidades, con el objeto de estructurar 

nuevas reclamaciones por tierras dentro 

de la lógica del sistema. Al respecto, 

decidora es la cifra de aumento de 

comunidades desde 538 en el año 1993 

a 3.558 en 20148. 

Pero independiente de los efectos en 

términos de violencia, cabe consignar 

que la política de entrega de tierras es 

también ineficaz desde el prisma del 

desarrollo social, por no haber estado 

acompañada de un soporte en término 

de la generación de capacidades para 

el fomento productivo de ellas. De ahí 

la baja productividad de ellas.

Un enfoque alternativo, o complementario 

debiera  priorizar y focalizar beneficios 

en términos de capacitación, educación, 

vivienda y fomento productivo para 

indígenas y comunidades. 

ES ASÍ COMO EL OBJETIVO ESTRATÉGICO DE “TIERRA POR PAZ”, DEVINO 

EN LA PRÁCTICA, A PERFILAR A LA POLÍTICA DE ENTREGA DE TIERRAS 

COMO UN PODER COMPRADOR DE VIOLENCIA.
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erminó el 2015 y completamos un año más sin ha-

cernos cargo del que es, probablemente, el con-

flicto más serio del Chile de hoy. Me refiero -por 

cierto- al mal llamado ‘conflicto mapuche’, cuyo epicentro 

por años fue La Araucanía pero que en épocas recientes se 

ha extendido a las regiones vecinas del Biobío y Los Ríos.

Creo no exagerar si digo que ya lo hemos visto casi todo. 

A la muerte, destrucción y pillaje se ha sumado una nueva 

realidad: la instalación de la auto-tutela como forma de 

hacer frente a una ausencia total del estado de derecho. 

¿Qué hace falta para convencernos de que no podemos 

seguir así?  

El conflicto asociado a la ‘reivindicación’ de las tierras in-

dígenas tiene causas diversas cuya complejidad no puede 

subestimarse, algunas de las cuales hunden sus raíces en 

las postrimerías del siglo XIX. Pero hay una causa inme-

diata: la Ley Indígena de 1993 establece que “las tierras 

son el fundamento principal de la existencia y cultura” de 

los indígenas. Por lo mismo, a renglón seguido establece 

un mandato para el Estado de ‘propender a la ampliación’ 

las tierras indígenas. Este deber de ‘ampliación’ refleja 

un doble consenso al tiempo de dictación de la ley: que 

las tierras de propiedad de indígenas eran insuficientes, 

y que era necesario contar con fórmulas de ‘reparación’ 

por la pérdida de tierras que sufrieron durante el proceso 

de colonización. 

Ahora bien, el mandato de ampliación se cumple a tra-

vés de varios mecanismos que cuentan con cuantiosos 

recursos asignados por la Ley de Presupuestos, cerca de 

$ 80 mil millones en 2015. Uno de estos mecanismos, la 

polémica “compra de predios en conflicto”, deriva de una 

facultad legal de la CONADI para “financiar mecanismos 

que permitan solucionar conflictos de tierras”. La ampli-

tud y discrecionalidad de esta facultad salta a la vista. El 

resto es historia conocida. Comunidades indígenas asen-

tadas en minifundios cuyas familias crecen cada vez más 

hacinadas. Escasez de tierras disponibles para la venta. 

Una institución -CONADI- con la billetera bien provista, 

una obligación legal de ampliar las tierras indígenas y fa-

cultades discrecionales para “financiar mecanismos que 

permitan solucionar conflictos”. La ecuación es perfecta: 

creado el conflicto, creada la necesidad para CONADI de 

financiar la solución. De este modo, todos los incentivos 

están dispuestos para engendrar violencia, corrupción y 

clientelismo.

T

SEBASTIÁN DONOSO
Abogado y ex Asesor Especial para Asuntos Indígenas 
de la Segpres.

ARAUCANÍA: 
YA LO HEMOS VISTO CASI TODO
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El complemento dramático de este escenario es una deman-

da de tierras relativamente infinita. Nos ha tomado más de 

20 años para entregar tierras a una lista de aproximada-

mente 300 comunidades mapuches, muchas de las cuales 

aún se declaran insatisfechas. Le sigue ahora una lista de 

cerca de 160 comunidades, priorizadas en el primer gobier-

no de Michelle Bachelet, pero sabemos que el universo de 

potenciales beneficiarios asciende al menos a otras 2.500 

comunidades más las nuevas que se puedan crear.

La sociedad chilena está frente a una disyuntiva histórica. 

Tenía razón el ex Intendente Huenchumilla cuando decía 

que estamos frente a un problema político, y como tal 

debemos abordarlo. Pero no habrá posibilidad alguna de 

avanzar hacia una solución duradera si no nos ponemos 

de acuerdo -todos- en ciertos principios básicos. 

Primero, ninguna atrocidad, injusticia o error del pasado 

justifica hoy el recurso a la violencia. El mensaje debe ser 

fuerte y claro: cero tolerancia con la violencia, venga de 

quién venga, sean comunidades indígenas reclamando 

‘derechos ancestrales’, fuerzas policiales ejerciendo sus 

funciones o agricultores concertados para defender sus 

legítimos intereses. 

Segundo, no hay duda que los gobiernos deben redoblar 

sus esfuerzos para garantizar la paz y la seguridad en la 

zona. Pero -por si a alguien le queda alguna duda- la so-

lución no se reduce a aplicar la Ley Antiterrorista y llenar 

las regiones afectadas de vehículos blindados y efectivos 

militares, aunque fortalecer las fuerzas de orden o aplicar 

esa ley cuando corresponda sea condición necesaria de 

cualquier solución. 

Tercero, en el corazón del conflicto está el diseño actual 

del mecanismo de “compra de predio en conflicto”, y los 

incentivos a la violencia que genera. La tarea más urgen-

te, por tanto, es modificar la Ley Indígena y eliminar esa 

figura. Seguir insistiendo en dicho mecanismo -o reem-

plazarlo por otro que sea funcional a la dinámica perver-

sa de “compras por paz”, como sería la expropiación- es 

garantizar que el conflicto nos acompañará por muchos 

años, quizás indefinidamente.

A LA MUERTE, 
DESTRUCCIÓN Y PILLAJE 
SE HA SUMADO UNA NUEVA 
REALIDAD: LA INSTALACIÓN 

DE LA AUTO-TUTELA COMO 

FORMA DE HACER FRENTE A UNA 

AUSENCIA TOTAL DEL ESTADO 

DE DERECHO. ¿QUÉ HACE FALTA 

PARA CONVENCERNOS DE QUE NO 

PODEMOS SEGUIR ASÍ?  

Cuarto, es necesario entender que las tierras “compra-

bles” son escasas y tienen dueños legítimos, quienes no 

tienen responsabilidad alguna en las injusticias que pueda 

haber cometido el Estado de Chile en el pasado. Cualquie-

ra que sea el mecanismo que reemplace al actual, deberá 

ser  respetuoso de los derechos de los actuales propieta-

rios y de los indígenas por igual.

Quinto, debemos explorar otros caminos. Nueva Zelanda, 

por ejemplo, país que hoy es alabado internacionalmente 

por su respeto a los derechos del pueblo Maorí, instituyó 

mecanismos de compensación económica como alternati-

va a la entrega de tierras. Plantear esta posibilidad impli-

ca desafiar ideas preconcebidas pero, ¿qué alternativas 

tenemos? 

Cualquier solución, eso sí, pasa por un diálogo franco y abier-

to con los propios pueblos indígenas, diálogo en que el Estado 

tiene un rol insustituible. No hay tiempo que perder.
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on el fin de reforzar el 

área ejecutiva, Libertad 

y Desarrollo nombró a la 

economista Susana Jiménez en el cargo 

de Coordinadora de Políticas Públicas. 

Este rol lo ejercía anteriormente el 

abogado José Francisco García.

Susana Jiménez es ingeniero comercial 

y Magíster en Economía de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Diplomada 

en Libre Competencia de la misma casa 

de estudios y Magíster en Humanidades 

de la Universidad del Desarrollo.

Llegó a LyD en mayo del 2010. Desde 

entonces se desempeñó como Economista 

Senior del Programa Económico de LyD, 

a cargo de los estudios relativos a libre 

competencia y consumidores, energía, 

medio ambiente, recursos hídricos, 

telecomunicaciones y pesca. 

¿Cómo crees que puedes contribuir 

al desarrollo de mejores políticas 

públicas?

Para mejorar las políticas públicas es 

fundamental tener claro los principios 

que se quieren defender. Tenemos la 

convicción que las ideas de la libertad, el 

derecho de propiedad, la responsabilidad 

individual y la economía de libre mercado 

son elementos clave para el progreso 

y bienestar de la sociedad.

Por su parte, las políticas públicas no 

sólo deben identificar las necesidades 

que tiene nuestra sociedad sino que 

deben fundarse en un buen análisis de 

cómo materializar estas políticas, en 

coherencia con las reales posibilidades 

del país y privilegiando siempre el 

interés  general y no el particular de 

algún sector. 

LyD se ha caracterizado por su análisis 

riguroso y permanente aporte al mejor 

diseño de políticas públicas, siendo mi 

principal objetivo mantener esa posición.

¿Qué está fallando actualmente en 

ese tema?

Es evidente que ha habido una creciente 

improvisación por parte del gobierno, 

que se ha traducido en reformas mal 

diseñadas y peor implementadas. Ello 

debilita la credibilidad del Estado en 

su capacidad de proponer diseños 

institucionales y regulatorio que satisfagan 

de mejor manera las necesidades de 

las personas. Lo que ha pasado es un 

claro ejemplo de que ha faltado análisis.

La crítica, en todo caso, va más allá de 

la coyuntura. En la discusión de políticas 

públicas preocupa la prevalencia de un 

discurso muy ideologizado, con pocos 

fundamentos técnicos y nula evidencia 

científica.

¿Qué tipo de políticas públicas son 

las que el país necesita? 

La política pública debe poner por 

delante la libertad para desarrollar 

los proyectos de vida individuales y 

fomentar el crecimiento económico, factor 

clave para el progreso y la superación 

de la pobreza. Para ello se requieren 

medidas para elevar la productividad 

y otorgar mayor flexibilidad, capacitar 

la fuerza laboral y crear condiciones 

para aumentar la inversión, siempre 

con una mirada de largo plazo.

Igualmente importante es generar 

mayores oportunidades para todos y 

proveer de una red de protección para los 

sectores más vulnerables, con políticas 

costo-efectivas, bien focalizadas y que 

cuenten con mecanismos de seguimiento 

y evaluación permanente. La regulación, 

en tanto, debería orientarse a resolver 

fallas de mercado, evitando una excesiva 

interferencia en el desarrollo eficiente 

de los mercados.

SUSANA JIMÉNEZ
ASUME COMO COORDINADORA DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE LYD

C
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Libertad y Desarrollo conmemoró su aniversario Nº 25 con 

una serie de actividades. El jueves 10 de diciembre fue la 

tradicional comida, que contó con más de 400 asistentes y 

que tuvo como invitado principal al periodista y ensayista, 

Álvaro Vargas Llosa.

Al día siguiente se efectuó la conferencia  “La Libertad y 

sus Desafíos”, que se dividió en dos paneles. El primero de 

ellos fue “Perspectivas Económicas para Chile y el Mundo: 

Desafíos para las políticas públicas”, donde expusieron José 

Luis Daza, economista y miembro del Consejo de Políticas 

Públicas de LyD y Sebastián Edwards, economista y académico 

de UCLA, moderados por Juan Andrés Fontaine, ex ministro 

de Economía y Consejero de LyD. El segundo panel de la 

Conferencia trató sobre “La política y las ideas: desafíos para 

la centroderecha” con el escritor y ex ministro de Cultura, 

Roberto Ampuero, el periodista y ensayista Álvaro Vargas 

Llosa y el escritor, historiador económico y político, Mauricio 

Rojas, moderados por la historiadora y Consejera de LyD, 

Lucía Santa Cruz.

Para finalizar las celebraciones de los 25 años, LyD realizó  

un almuerzo privado en el cual los ex Presidentes de Chile, 

Sebastián Piñera, y de Colombia, Álvaro Uribe, debatieron 

sobre la realidad en Latinoamérica. Moderó la conversación 

el Consejero de LyD y ex Canciller, Alfredo Moreno. 

LAS CELEBRACIONES 
DE LOS 25 AÑOS DE LYD
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3 CLAVES DEL ROL DE LA 
COMPETENCIA EN EL PROGRESO

El caso de Chile no es muy 

distinto: antes de mediados de 

los 90, la mayoría de los países 

exhibía indicadores sin movimientos importantes 

y en niveles altos (indicando una posición baja en 

competencia), situación que cambia a partir de 

mediados de los 90, donde se ve un constante y 

transversal descenso del indicador hacia niveles 

más proclives a la competencia. Una característica 

particular de Chile es el relativo estancamiento 

que se produce a partir del año 2000 en adelante, 

cuando el indicador se estabiliza en torno a 2,0, 

sin nuevas señales de mejoramiento en los últimos 

10 años. No obstante, el índice de Chile se ubica 

en un nivel relativamente favorable respecto de 

la muestra de países, ubicándose por debajo de la 

mediana y en niveles similares a los exhibidos por 

Japón e Islandia y superando a economías como 

Nueva Zelanda, Irlanda y Finlandia. 

LOS INDICADORES REFLEJAN QUE LOS PAÍSES - UNOS ANTES, OTROS 
DESPUÉS- HAN REALIZADO ESFUERZOS POR IR MOVIÉNDOSE CADA 
VEZ HACIA MAYORES NIVELES DE COMPETENCIA2

Si analizamos tres períodos de la 

historia económica del país -1810 a 

1910; 1929 a 1940 y a partir de 1974- 

los resultados están a la vista: la 

economía chilena ha exhibido un mejor desempeño 

económico cuando ha existido mayor competencia 

en sus mercados domésticos. Así queda reflejada 

en la evidencia que entrega la evolución del PIB 

per cápita de Chile como porcentaje del PIB per 

cápita de EE.UU. Se observa que en el período de 

sustitución de importaciones la economía chilena 

perdió respecto de EE.UU., mientras a partir de 

mediados de los 80, donde se implementa una 

economía con mayor competencia producto de la 

apertura comercial y financiera, la economía chilena 

se recupera respecto de EE.UU. En definitiva, la 

evidencia histórica demuestra la importancia que 

tiene el sistema económico en la trayectoria de 

desarrollo económico de un país.

LA ECONOMÍA CHILENA HA EXHIBIDO MEJOR DESEMPEÑO 
CUANDO HA EXISTIDO MAYOR COMPETENCIA:1
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Fuente: Díaz, J., Lüders, R. y Wagner, G., La República en Cifras, 2010. EH Clio-
Lab-Iniciativa Científica Milenio. URL: http://www.economia.puc.cl/cliolab.

Ratio Chile / EE.UU.  PPP2008

La historia demuestra que La economía chiLena ha exhibido 
un mejor desempeño económico cuando ha existido mayor 

competencia en sus mercados domésticos.
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A nivel sectorial, la situación de Chile tampoco es 

distinta de la tendencia global mostrada por los 

países de la OCDE. En efecto, los antecedentes 

indican que la mayoría de los sectores analizados 

(mercados que exhiben algún tipo de externalidad 

de red como Electricidad, Gas, Telecomunicaciones, 

Correos, Ferroviario, Aerolíneas y Carreteras) 

exhibía un nivel alto en el indicador en el año 1975, 

promediando 5 puntos y siendo una señal clara 

del bajo nivel de competencia de estos sectores. 

En cambio, el año 2013 la medición indica que 

esta situación se revirtió (a excepción del sector 

carreteras, cuyo indicador se elevó), lo que generó 

un indicador global promedio de 2 puntos, reflejando 

un cambio sustancial hacia un escenario sectorial 

de mayor competencia.

Específicamente, durante el período 

1986-2000 se observan los mayores 

efectos en el crecimiento del PIB 

per cápita de Chile producto de 

las mejoras en las condiciones de competencia,  

aportando en promedio 0,84 puntos porcentuales 

en la tasa de crecimiento promedio del PIB per 

cápita, la cual durante ese período alcanzó un 3,9% 

promedio anual.  

En contraste, a partir del año 2001 se observa un 

importante cambio en la magnitud de los efectos 

analizados. Este resultado es consistente con la 

baja variación que exhibe el índice de competencia 

calculado por la OCDE para Chile en los últimos 13 

años. En lo fundamental, esto se explicaría por el 

hecho que durante la década de los 2000 avanzar 

en mayores grados de competencia en los mercados 

ha sido una tarea más difícil, dado el alto nivel 

absoluto que ya exhibe la economía chilena en el 

grado de competencia de sus mercados. Así, los 

avances últimos se han orientado a perfeccionar las 

instituciones (creación del TDLC y fortalecimiento 

de la FNE), a fin de consolidar y mejorar el grado de 

competencia actual. En este contexto, el aporte en 

el PIB per cápita en el período 2001-2005 alcanzó 

en promedio 0,24 puntos porcentuales, mientras 

en el período 2006-2011 fue de sólo 0,06 puntos 

porcentuales. En consecuencia, en el período 2001-

2011 el aporte en el margen de la competencia en el 

crecimiento del PIB per cápita chileno ha explicado 

menos del 5% del total de dicho crecimiento, mientras 

en los 15 años anteriores dicho efecto superó el 

20% del total.

El desafío, por tanto, es seguir profundizando la 

competencia en los distintos mercados de la economía 

a fin de contribuir con mayor fuerza al proceso 

de crecimiento económico del país. Una mayor 

competencia no sólo genera mejoras de eficiencia, 

sino además permite desafiar a los incumbentes, con 

la consecuente mayor movilidad económica y social.  

EL APORTE DE LA COMPETENCIA ENTRE 1986-2000 FUE 20% 
DEL CRECIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA CHILENO3
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on la idea de ampliar el espectro de difusión de 

las ideas de LyD, adaptándonos a las nuevas 

tecnologías y lenguajes, el Programa de Comu-

nicaciones de LyD debutó con la sección #EN FOCO, la 

cual estará destinada a la difusión de videos de corta du-

ración sobre temas de actualidad.

Debutamos con dos videos: uno sobre la Reforma Labo-

ral, donde la economista Cecilia Cifuentes derriba una 

serie de mitos sobre el mercado del trabajo en nuestro 

país y sobre el tema educacional, donde la investigadora 

María Paz Arzola expone sus argumentos para oponerse 

a la reforma que impulsa el Gobierno y que coharta la 

libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos.  

Estos videos se pueden ver en el canal de Youtube insti-

tucional (https://www.youtube.com/user/LibertadyDesa-

rrollo) y la idea es lograr una mayor viralización a través 

de twitter y facebook.

Para este 2016 queremos profundizar en esta nueva he-

rramienta de difusión de nuestras ideas.

A su vez, siguiendo con el tema audiovisual, los invitamos 

a ver todo el material preparado con motivo de la cele-

bración de nuestros 25 años, entre las que destacamos 

extractos de las principales charlas dadas por nuestros in-

vitados, nuestro video de los 25 años y una completa línea 

de tiempo de lo que ha sido nuestro primer cuarto de siglo, 

en imágenes. 

LyD DEBUTÓ CON SUS 
VIDEOS SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD

C
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stuve hace poco en Santiago, invitada por Libertad y 

Desarrollo, organización que celebraba su 25º aniversario 

aportando a Chile políticas públicas basadas en los 

principios de una sociedad libre. El evento fue una gran oportunidad 

para recibir de destacados expositores como Sebastian Edwards, 

José Luis Daza, Álvaro Vargas Llosa, Mauricio Rojas y Roberto 

Ampuero, entre otros, sus análisis y reflexiones sobre América 

Latina en el contexto global y los peligros que enfrenta Chile de 

retroceder en su camino hacia ser un país del primer mundo.

Como venezolana siento pena al escuchar de expertos tan 

conocedores de la problemática de la región, que Venezuela es el 

E
ROCÍO GUIJARRO
Gerente General de CEDICE Venezuela.

CHILE Y VENEZUELA, 
MIS IMPRESIONES
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país más atrasado, incluso comparándolo con aquellos del 

mal llamado “Socialismo del Siglo XXI” (Nicaragua, Bolivia, 

Ecuador y Argentina, que ya está saliendo de esto). Mi país 

es el que menos desarrollo y avances ha tenido debido a sus 

políticas de control y ataques a la iniciativa privada, como 

se demuestra en todos los índices que miden la libertad 

económica.  

 

Chile para mí es un país del primer mundo, si se compara 

con los demás de América Latina y es preocupante que 

su Gobierno pueda caer en la trampa del socialismo, que 

comenzó en mi país con una Constituyente para cambiar 

la carta magna, tal como ocurre hoy en Chile. Esto sería un 

gran peligro para una democracia liberal estable con libre 

comercio, moneda sana, instituciones independientes y 

ciudadanos activos. Mauricio Rojas lo denominó “populismo 

constitucional”, y se refería “al riesgo de que la democracia 

sea usada contra la libertad, llevándonos a aquella tiranía 

de la mayoría o del caudillo que pretenda representarla”. 

A los chilenos que creen que con un cambio de “modelo” 

producto de una constituyente -que se traduce en una nueva 

Constitución- van a cambiar para mejorar, les digo mírense 

en el espejo de Venezuela: la inflación más alta del planeta, 

controles de precios y de cambio que se han traducido en 

escasez y desabastecimiento, expropiaciones y ataques a 

la empresa privada, con educación gratuita y cantidad de 

universidades promovidas por el régimen que lo que han 

hecho es deseducar, con corrupción campeando a todos 

los niveles, en fin, un régimen que ha logrado la quiebra 

moral de un país. 

En Venezuela también soplan vientos distintos. Una luz de 

esperanza se puede ver tras las elecciones parlamentarias, 

donde la oposición obtuvo mayoría de diputados. Y es que 

cuando la gente siente la necesidad de que las cosas cambien, 

va a votar y esto ha sido un signo alentador. 

Sé que los chilenos como lo han hecho siempre, saldrán 

adelante fortaleciendo los valores de una sociedad libre.  

Pero también es importante que no olviden que el mal 

llamado socialismo del S. XXI está siempre latente como 

amenaza. 

CHILE PARA MÍ ES UN PAÍS DEL 

PRIMER MUNDO, SI SE COMPARA CON 

LOS DEMÁS DE AMÉRICA LATINA Y 

ES PREOCUPANTE QUE SU GOBIERNO 
PUEDA CAER EN LA TRAMPA DEL 

SIGLO XXI, QUE COMENZÓ EN MI PAÍS 

CON UNA CONSTITUYENTE PARA 

CAMBIAR LA CARTA MAGNA, TAL 

COMO OCURRE HOY EN CHILE.
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l profesor Arnold Harberger es una de las personalidades quizás más 

importantes en la historia económica contemporánea. Su relación con 

Chile ha sido estrecha por más de 60 años, visitando nuestro país 

en el año 1955 por primera vez y marcando de a poco con su aguda mirada el 

devenir económico de Chile.

En 1956 Harberger escribió “Memorandum sobre Chile”, en que describe en 

lenguaje común y para sus colegas de la Universidad de Chicago, los principales 

problemas económicos de Chile y esboza posibles áreas de investigación. Quedan 

allí en evidencia las tremendas falencias que en materia de políticas económicas 

sufría Chile. Destacó entonces algo que hoy se sabe, pero que a menudo se olvida: 

las reformas que corrigen distorsiones en una economía permiten alcanzar un 

mayor nivel de PIB, pero no aumentan la tasa de crecimiento del mismo. 

La firma del convenio entre la Universidad de Chicago y la Universidad Católica 

fue fundamental en una generación de economistas que darían origen a los 

denominados “Chicago Boys”, claves en las transformaciones económicas de 

las últimas 4 décadas en nuestro país. Éste sería a palabras del mismo “Alito” 

Harberger, su mayor legado: “sus alumnos”.

A pesar de estar en estrecha relación con nuestro país, las conferencias de 

Harberger dictadas en 1974, 1975 y 1976 reflejan a un Chile muy convulsionado, 

inicialmente con tasas de inflación que superaban el 300 por ciento y bastante 

descontrol presupuestario y luego, en 1975, con los mismos problemas, más un 

probable y significativo déficit de balanza de pagos ad portas. En estas primeras 

conferencias se siente una cierta desazón por la falta de acción, sobre todo en 

el campo presupuestario, por parte del Gobierno de la época, en que Sergio de 

Castro y otros de sus discípulos jugaban un rol asesor. En su conferencia de 1976 

E

EL PADRE DE LOS 

CHICAGO BOYS

FRANCISCO SÁNCHEZ
Director Ejecutivo, Circulo Acton Chile

El PAdrE dE loS CHICAgo BoyS
ARNOLD HARBERGER 
Compiladores: Ángel Soto y
Francisco Sánchez
Editorial Centro de Estudios 
Bicentenario
Año 2015
168 páginas



REVISTA Nº269 • ENERO 2016
26

LECTURA RECOMENDADALR

-habiendo el Gobierno decidido adoptar El Ladrillo como 

guía de su programa de reformas económicas y encargado 

a Jorge Cauas la ejecución del Programa de Recuperación 

Económica-, la anterior sensación cambió y se nota en la 

correspondiente conferencia de Harberger un cierto optimismo 

frente a la enérgica acción presupuestaria emprendida por 

Cauas y a los cambios estructurales impulsados por de Castro. 

En especial, alabó entonces Harberger la reforma tributaria, 

que consideró de las técnicamente mejor diseñadas del mundo. 

En 1975, entre otros, acompañó a Harberger en las conferencias 

organizadas por la Fundación de Estudios Económicos BHC, 

el también profesor de la Universidad de Chicago, Milton 

Friedman. Concordando con lo sostenido por Harberger, 

Friedman –además de abogar por una economía social de 

mercado- se mostró partidario de aplicar terapia de shock 

para reducir drásticamente la tasa de inflación, como 

condición necesaria para reactivar la economía. Ambos se 

reunieron con el General Pinochet, expresándole esos puntos 

de vista, sin sospechar siquiera que Pinochet y la Junta ya 

habían decidido hacer –a instancias del equipo económico del 

gobierno- precisamente lo que ellos recomendaban. Como 

consecuencia de esta visita ambos, Friedman y Harberger, 

fueron duramente atacados por sectores de izquierda en 

todo el mundo por colaborar con la dictadura. El acosamiento 

llegó a tal punto, que Friedman fue interrumpido por un 

vociferante manifestante en su discurso de aceptación del 

Premio Nobel en Economía y Harberger se vio obligado 

a rechazar un profesorado en la Universidad de Harvard.

El 2013 Harberger, entrevistado por Catalina Allendes, 

nos refleja un Chile de “pantalones largos”, totalmente 

diferente de aquél de 1956 y también de aquél de 1974. Han 

pasado cuatro décadas desde esos difíciles comienzos de 

la implementación del programa de reformas contenido 

en El Ladrillo. El país se había estabilizado, la política 

presupuestaria de Chile pasó a ser considerada un modelo 

a seguir, y la política macroeconómica en general llegó a 

ser considerada una de las mejores del mundo. 

Incluso se hablaba -a mediados de los años 90- del 

milagro económico chileno. Esto se consiguió porque 

se implementó –tanto durante el régimen militar, como 

durante los años en que gobernó la Concertación- el 

conjunto de políticas esbozadas en El Ladrillo. En 

realidad, a palabras de Rolf Lüders, “el propio éxito 

del esquema hizo posible incluso perfeccionar –en el 

mismo espíritu- significativamente una buena parte de 

las instituciones recomendadas en El Ladrillo”. 

Hoy, lo importante es comprender que Chile aún tiene 

tiempo para enmendar el camino y lograr con trabajo 

duro, esfuerzo y coraje fortalecer la libertad que nos 

ha dado la prosperidad de la que hoy disfrutamos y 

que tanto se añora cuando nos falta, es por esa razón 

que, a cuarenta años de la puesta en marcha de lo que 

llamamos “La revolución de las libertades”, nos pareció 

oportuno volver a las fuentes, y conocer a quien fuera el 

“padre” de esta historia, Arnold Harberger.

HOY, LO IMPORTANTE ES COMPRENDER 

QUE CHILE AÚN TIENE TIEMPO PARA 

ENMENDAR EL CAMINO Y LOGRAR CON 

TRABAJO DURO, ESFUERZO Y CORAJE 

FORTALECER LA LIBERTAD QUE NOS HA 

DADO LA PROSPERIDAD DE LA QUE HOY 

DISFRUTAMOS Y QUE TANTO SE AÑORA 

CUANDO NOS FALTA.
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LO CIERTO ES QUE ninguna de estas figuras coincide plenamente con las características de la farmacia 

popular de Recoleta.

En el caso de la farmacia popular, el ISP mediante resolución exenta, autorizó el funcionamiento de la “Farmacia” 

de Recoleta, lo cual significa que al ISP le consta que cumple los requisitos para ser farmacia.  Sin embargo, llama 

la atención que para el alcalde, antes que Farmacia Popular, se trata de  un “programa social”, creado mediante 

una ordenanza pública. Es necesario aclarar a qué figura legal corresponde la denominada “farmacia popular”, 

de tal modo de asegurar igualdad de condiciones y de trato por parte del Estado a todos los actores del mercado, 

ya que las farmacias privadas y las ligadas a establecimientos médicos deben cumplir con una serie de requisitos 

que encarecen en forma importante su funcionamiento, y por ende, explicarían las diferencias en los precios de 

medicamentos detectados entre estas farmacias y la llamada “popular”.

LO CIERTO ES QUE este reajuste constituye el aumento real más moderado en bastante tiempo, tanto 

si consideramos inflación pasada como inflación del año posterior al reajuste. Esto evidencia dos hechos 

significativos: la cada vez más evidente estrechez de recursos fiscales y la conciencia de este problema dentro del 

Ministerio de Hacienda. En consideración de que es altamente probable que en 2016 se registre un déficit fiscal 

superior al 3,3% del PIB estimado por Hacienda para este año, no parecen existir las condiciones para un aumento 

real de remuneraciones como ha sido la tónica en años anteriores. Debe considerarse que la administración del 

Estado se está actualmente endeudando para poder pagar sus gastos, lo que en cualquier empresa sería una 

situación insostenible.

SE DICE que El reajuste de remuneraciones del sector público 

fue aprobado con un aumento de 4,1% y de 9% para los sueldos más 

bajos. Adicionalmente, se congelarían los sueldos superiores a 

$ 6.000.000. Comparado con la inflación de los últimos doce meses, la 

cifra de 4,1% representa un aumento real casi nulo, y menor a 1% real 

si se compara con la inflación estimada para 2016.

SE DICE que La regulación establece que son dos los 

principales tipos de farmacias, las privadas (o “comunitarias”) y 

las pertenecientes a establecimientos médico-asistenciales.
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Un nuevo Instituto Nacional de Estadísticas presenta dos 

órdenes de aspecto que atender: el grado de su autonomía 

o independencia, y las bases metodológicas sobre las que 

desarrollará la actividad referida al Censo y demás datos 

de interés público que se requieran. Ambas circunstancias 

arrojarán como resultado un nivel de credibilidad en la 

generación de los datos del INE. 

En cuanto a su autonomía, a la cabeza del INE habrá un 

Consejo, que, a pesar de ser nombrado con acuerdo por 

simple mayoría del Senado, tiene sus funciones supeditadas 

a una Comisión Interministerial, debiendo el Consejo sólo 

visarlas técnicamente, pero de manera no vinculante. La 

Comisión Interministerial, por su parte, estará constituida 

por los ministros de Economía, Fomento y Turismo, de 

Hacienda, de Desarrollo Social y por los demás ministros que 

indique el Presidente de la República, quien en la práctica 

tendrá la última palabra sobre la proposición que la Comisión 

le formule sobre la Política Estratégica de Estadísticas y 

sobre el Plan Nacional de Recopilación Estadística. 

En lo técnico, el proyecto se “amarra” a una sola forma de 

efectuar un censo, denominada “en un sólo día” (que será 

feriado legal), en circunstancias que existen otras formas 

de hacerlo, como por ejemplo, cruzando datos a partir de 

bases administrativas, como las del Registro Civil, y que es 

utilizado en otros países. 

En definitiva, el proyecto propone dotar al Instituto Nacional 

de Estadísticas (INE) de independencia para dar credibilidad 

a los datos y censos que elabora. Sin embargo, ello no se 

logra completamente con el actual texto.

En febrero de 2014 se prohibió la práctica farmacéutica 

denominada “la canela”, que consistía en un incentivo 

económico que los laboratorios otorgaban a los dependientes 

de las farmacias para que recomendaran sus productos a 

los clientes, lo que también se suponía que se practicaba 

en relación al cuerpo médico, al que se le ofrecía apoyo 

económico para asistencia a congresos médicos en el 

extranjero, por ejemplo. 

En ese entonces, se dispuso un plazo de seis meses (que 

venció el 14 de agosto de 2014), en el que las farmacias 

deberían ajustar las remuneraciones de los dependientes 

mediante la imputación de los montos correspondientes a 

“la canela” a otros incentivos económicos, de modo que las 

remuneraciones no podrían sufrir disminución alguna. Ello, 

sin embargo, difícilmente se podrá hacer sin un aumento de 

las remuneraciones.

El proyecto no impone la obligación de aumentar las 

remuneraciones variables para compensar la pérdida 

de “la canela”; sólo se limita a señalar que esta última se 

imputará dichas remuneraciones, lo que no evitará algún 

detrimento remuneratorio, a menos que se aumenten las 

remuneraciones. Siendo así, en caso de una negativa de los 

empleadores, el problema planteado podría seguir pendiente.

NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS INCENTIVOS EN LA VENTA DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS 
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TRAINING PARA CENTROS DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD DE VERANO 
DE LIBERTAD Y DESARROLLO

BETTINA HORST 
EN LIBERTY FORUM DE ATLAS

Libertad y Desarrollo junto a Atlas Network realizaron una nueva versión del Training para Centros de Estudios de 

Latinoamérica: “Hacia la consolidación de mi organización” el 9 y 10 de diciembre en Santiago.  

El training buscaba capacitar a líderes, para entregarles conocimientos y herramientas claves para el levantamiento 

de fondos para su organización. Durante esta conferencia se abordaron distintos aspectos de fundraising tales como 

donaciones, cómo encontrar nuevos donantes, cultivar y profundizar la relación con ellos; desarrollar un plan estratégico 

en materia de financiamiento; entre otros. Participaron 15 líderes de prestigiosos centros de estudios de Argentina, 

Guatemala, Panamá, Bolivia, Brasil, Perú y Chile.

LyD realizó su tradicional Universidad de Verano,  seminario 

intensivo de tres días dirigido a jóvenes de toda Latinoamérica 

entre 18 y 30 años con capacidades de liderazgo e interés en 

las políticas públicas, la democracia y la libertad. 

A través de clases teóricas y actividades prácticas los jóvenes 

debatieron sobre el escenario latinoamericano, las políticas 

públicas y los fundamentos de una sociedad libre. Fue una 

gran oportunidad de encuentro, formación y debate para 

estos 40 participantes que provenían de Argentina, Bolivia y 

principalmente, de las regiones de Chile.

Bettina Horst, Gerente General de Libertad y Desarrollo, 

participó en el Liberty Forum organizado por Atlas 

Research Foundation en Nueva York y que tuvo como 

tema principal “Los Rostros de la Libertad”. Durante el 

foro participó en un panel en el cual se debatió de qué 

forma los centros de estudios en el mundo podían atraer 

y retener profesionales de excelencia.  

Previo a ello, dio una charla sobre planificación 

estratégica en centros de estudios en una escuela de 

liderazgo de dos días también organizada por Atlas. En 

esa oportunidad ante más de 20 líderes de centros de 

estudios en el mundo, de 20 países distintos, tales como 

Egipto, Nepal, Marruecos, Sri Lanka, Indonesia, Argentina, 

Uruguay, Brasil, Reino Unido, Kenia, Pakistán, Colombia, 

Sudáfrica, Polonia, Taiwán, India y Hungría, compartió su 

experiencia en la materia. 
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TWEETS 
DESTACADOS

Mónica Mullor
@MonicaMullor    
Lo sabía? Michelle 
Bachelet paralizó 
las concesiones de 
6 hospitales. Por 
qué? Porque o son 
íntegramente estatales o 
nada. Es su obstinación.

Rosanna Costa
@rosanna_costac      
Ley corta discrimina 
arbitrariamente entre 
estatales y privadas y 
entre ues y CFT, usando 
los mismos criterios del 
fallo del TC.

Jorge Ramirez
@j_ramirezr   
Una contra oleada 
democrática liberal 
ha llegado a América 
Latina. Primero fue 
Argentina, ayer 
Venezuela y así irán 
cayendo1x1 los 
populismos.

TALLER SOBRE FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL

ROSANNA COSTA EXPUSO EN SEMINARIO 
“POLÍTICA FISCAL A LARGO PLAZO” DE CLAPES 

Luis Díaz, Jefe de la División de Políticas Sociales 

del Ministerio de Desarrollo Social, expuso en el 

Taller Social los detalles del “Registro Social de 

Hogares”, sistema que reemplazará a la Ficha de 

Protección Social en la selección de usuarios de 

prestaciones sociales del Estado.

En lo fundamental, y de acuerdo a lo señalado 

por el expositor, dicho cambio implicará que la 

clasificación socioeconómica de la población se 

realice con información administrativa (proveniente 

del Estado) en vez del auto reporte de los 

potenciales beneficiarios. Adicionalmente, señaló 

que el nuevo sistema comenzaría a implementarse 

de manera oficial en enero de 2016.

La Subdirectora de LyD, Rosanna Costa, expuso en el seminario “Política Fiscal a 

largo plazo”, organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y 

Sociales (CLAPES), de la Universidad Católica.

En la oportunidad, la economista aseguró que existe un alto riesgo de los 

parámetros estructurales y, en consecuencia, de un mayor déficit estructural. La 

experta sostuvo que el Gobierno debe contener el gasto y limitarse al nivel de lo 

aprobado, así como también, buscar espacios de mayor eficiencia y fortalecer el 

crecimiento económico.

El evento –inaugurado por el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez– 

contó también con la participación del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el 

ex Director de Presupuestos, José Pablo Arellano y el director de Clapes UC, y ex 

Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
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CENTRO DE ESTUDIOS PÚBLICOS

ESTUDIOS PÚBLICOS

Mauricio Rojas El incierto futuro de la democracia

Manfred Svensson y Sentido de las universidades con ideario
J. García-Huidobro en una sociedad pluralista

Felipe Schwember La teoría del título válido de Robert Nozick:
 Un balance

Rodrigo Márquez La distancia entre la ciudadanía y las élites.
 Una mirada desde el informe Desarrollo
 humano en Chile

Harald Beyer Diagnósticos alternativos sobre la crisis
	 de	confianza

Vicente Serrano Felicidad y biopolítica

Ernesto Ottone Una América Latina incómoda en una
 globalización inconfortable

Jorge Fábrega Subsidiariedad: El eslabón olvidado
 (Subsidiariedad. Más allá del Estado
 y del mercado, de Pablo Ortúzar, ed.)

J. L. Ossa Santa Cruz Roger Scruton o el “liberalismo clásico”
 de un conservador inglés (How to be a
 Conservative, de Roger Scruton)

Daniel Villalobos Recuerdos del futuro
 (Historia del cine, de Román Gubern)
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