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Luis Larraín

La movilidad social, esto es, cuántas personas entran o salen de la condición
de pobreza, es determinante a la hora de diseñar y ejecutar políticas públicas
que vayan en su ayuda.
Es por esto que en esta edición les presentamos un estudio en donde vemos
que entre 2006 y 2013, casi 2 de cada 3 hogares salieron de la pobreza, lo que

EDITORA
Alicia Lecaros
COMITE EDITORIAL
Cristina Cortez
Hernán Felipe Errázuriz
Bettina Horst
Francisca Lobos

demuestra que Chile tiene una alta movilidad social intrageneracional.
Adicionalmente, realizamos una entrevista a la ex Subsecretaria de Evaluación
Social, Soledad Arellano, quien ahonda en el tema y hace hincapié en la
importancia del crecimiento económico para la superación de la pobreza.
Lucía Santa Cruz, Consejera de LyD, destaca la importancia de la movilidad
social y realiza un completo análisis de cómo los cambios económicos y sociales
han traído consecuencias para la vida social y en particular para los sistemas
de diferenciación social, en donde el mérito hoy se ha posicionado como la
categoría principal de asignación de las recompensas.
En esta edición de la revista, Ángel Soto, profesor de la Universidad de Los
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Andes, nos recuerda el legado de los Chicago Boys a 60 años de la firma del
convenio entre la Universidad de Chicago y la Universidad Católica. Yasmín
Zaror, investigadora del Programa Sociedad y Política, por su parte, comparte
en la sección “EL Despacho de” su visión acerca de la terrible situación de
inseguridad que se vive en La Araucanía y del sentimiento de desamparo que
tienen sus habitantes y Maureen Halpern, encargada de Biblioteca de LyD,
escribe una interesante reseña del libro “Voces de Chernóbil”, de la escritora
bielorrusa Svetlana Alexiévich, quien el año pasado ganó el Premio Nobel de
Literatura por sus artículos e investigaciones sobre los días posteriores al
estallido del reactor nuclear, en 1986.
Por último, en la sección Actualidad LyD les mostramos los 9 cambios
regulatorios en materia de Vivienda y que están afectando negativamente
al mercado, como son la Reforma Tributaria que gravó con IVA la venta de
viviendas nuevas, el proyecto de Ley de Aportes a Espacios Públicos, el proyecto
de inembargabilidad de viviendas, entre otros.
Alcántara 498, Las Condes
Santiago, Chile
Fono : (56) 2 2377 4800

Mail : lyd@lyd.org
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SOLEDAD ARELLANO, EX SUBSECRETARIA
DE EVALUACIÓN SOCIAL:

“EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO ES
UNA CONDICIÓN
NECESARIA PARA LA
SUPERACIÓN DE LA
POBREZA”
LA EXPERTA ASEGURA QUE
LA POLÍTICA SOCIAL DEBERÍA
SER PRO EMPLEO E IR DE LA
MANO CON ESTRATEGIAS QUE
PERMITAN QUE CUANDO UNA
PERSONA PIERDE SU TRABAJO,
DEMORE LO MENOS POSIBLE EN
VOLVER A INSERTARSE EN EL
MERCADO LABORAL.

C

ómo lograr que una familia en situación de pobreza

Sobre este tema y la importancia de contar con

salga de esa condición en forma autónoma

herramientas que apunten a erradicar la pobreza en el

y permanente es para Soledad Arellano, ex

país, Soledad Arellano habló con revista LyD.

Subsecretaria de Evaluación Social, lo que define a una
política social como exitosa. Y para ello, una condición

¿Cuál es la importancia de medir la movilidad social?

fundamental es la generación autónoma de ingresos a

¿Qué refleja este indicador?

través del empleo, algo que a veces tiende a olvidarse o a

La política social que se requiere para un escenario de

suplirse con políticas asistencialistas por parte del Estado.

alta movilidad es distinta que la que se requiere para un

WWW.LYD.ORG
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“La evidencia nos ha mostrado que
uno de los mayores factores detrás
de ese movimiento desde y hacia la
pobreza es que el jefe de hogar

cuente con un empleo. La
política social debería ser
entonces pro empleo”.

¿Cree usted que en Chile existe movilidad? ¿Cómo
afecta en el diseño de la política social que permita
que nuestro país supere la pobreza?
Existen diversos estudios que muestran que en Chile hay
alta movilidad social, especialmente en torno a la línea de
la pobreza. Ello implica que en un período de tiempo de 4 a
5 años, una proporción relevante de la población ha estado
al menos una vez en situación de pobreza.
¿Cómo se define una política social exitosa? ¿Qué tipo
de indicadores deberían ser utilizados para definir una
política social como exitosa?
Una política para la superación de la pobreza es exitosa
cuando logra que las familias superen dicha condición de
manera autónoma y permanente. Lo importante es que la
familia salga de la pobreza por sí misma y no que el Estado
la saque. Es decir, que la familia genera ingresos de manera
autónoma (y no a través de transferencias del Estado) que
le permitan mantenerse por sobre la línea de la pobreza y
satisfacer sus necesidades mínimas en otras áreas como
salud, educación, vivienda. Para ser exitosa, también tiene
que ser tal que la familia, frente a episodios que afectan
negativamente sus ingresos (como podría ser la pérdida
del empleo), logre recuperarse de manera rápida.

escenario de baja movilidad. Por ello, es importante tener

En nuestro país, ¿Cuál es el gran desafío de la política

mediciones de movilidad social, porque nos entregan

social?

información necesaria para el diseño de la política social.

Creo que la superación de la pobreza debiera estar

En términos más concretos, el resultado de que haya alta

dentro de las primeras prioridades de la política social,

movilidad social, especialmente en torno a la pobreza, y que

especialmente lo que se refiere a la pobreza extrema.

por lo tanto haya un flujo permanente de familias entrando

No podemos olvidar que, de acuerdo a las últimas cifras

y saliendo de la pobreza, nos obliga a centrar la atención

disponibles, más de 2,5 millones de personas viven

en los factores que hay detrás de eso y diseñar estrategias

actualmente en situación de pobreza. La mayor parte de

de apoyo. La evidencia nos ha mostrado que uno de los

ellos son niños (menores de 18 años) que viven en hogares

mayores factores detrás de ese movimiento desde y hacia

con jefatura de hogar unipersonal y femenina. Por ello, el

la pobreza es que el jefe de hogar cuente con un empleo.

foco de la política social para la superación de la pobreza

La política social debería ser entonces pro empleo y se

debiera ser entregar herramientas, especialmente a esas

deberían diseñar estrategias que permitan que cuando una

mujeres, para que puedan generar ingresos de manera

persona pierda el empleo, se demore lo menos posible en

autónoma, y de esa manera, sacar adelante a sus familias.

volver a insertarse en el mundo laboral. Adicionalmente,

6

si la movilidad social es alta, las políticas deberían tener

Creo que otro tema que a veces se olvida, es la situación de

apoyos de tipo más transitorio que permanente.

la infancia y adolescencia, especialmente de los menores
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vulnerados. Creo que también es urgente hacerse cargo
de ellos.
POBREZA Y DESIGUALDAD
Actualmente, el eje central de la política pública está
siendo liderado por su visión acerca de la desigualdad.
¿Qué costo conllevaría este tipo de visión en las
familias de menores ingresos?
El primer problema es que a veces, por preocuparse de la
desigualdad, se olvida que hay 2,5 millones de personas
que aún viven en situación de pobreza y los recursos se
ponen en otra parte.
Por otro lado, me preocupa que a veces las políticas que
se proponen para enfrentar la desigualdad, atentan contra
el crecimiento del país, y a través de ello, también se ve
afectado el empleo, y así, la superación de la pobreza.
Algunos plantean que se podrían atacar ambos objetivos
a través de las transferencias monetarias. Sin embargo,
ellas no pueden ser una medida permanente y además,
dicha estrategia no permite que las familias superen la
pobreza de manera autónoma, y finalmente, si se aplican
mal, podrían terminar afectando los incentivos, el empleo,
y perpetuando la pobreza en vez de disminuirla.
¿Qué resultados y avances sociales podríamos anticipar
de la encuesta CASEN 2015?
Dada la situación económica del país, creo que la CASEN
2015 nos va a mostrar un aumento en la tasa de pobreza
por ingresos.
¿Cree que el crecimiento económico es el principal
camino para superar la pobreza? De ser así, las
reformas implementadas por el Gobierno y las malas
cifras económicas, ¿tendrán un efecto en las cifras que
se conozcan?
Creo que el principal camino para superar la pobreza
pasa por la generación autónoma de ingresos, lo que a
su vez requiere de empleo. Es claro que el crecimiento
económico promueve la creación de empleos. Por lo tanto,

“Me preocupa que a veces las
políticas que se proponen para
enfrentar la desigualdad,
atentan contra el crecimiento
del país, y a través de ello,

también se ve afectado el empleo, y
así, la superación de la pobreza”.

el crecimiento económico es una condición necesaria para
la superación de la pobreza.

WWW.LYD.ORG

7

LYD / temas públicos

C
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¿CUÁNTOS HOGARES
SALIERON DE LA POBREZA?
on la convicción que los niveles de movilidad

RESULTADOS DEL ESTUDIO

proporcionan información sobre las oportunidades

En este estudio estimamos la movilidad intrageneracional en

de surgir y los riesgos de caer en pobreza, y que

Chile, así como su evolución entre 2006 y 2013, utilizando la

este conocimiento nos permite mejorar el diseño de la política

encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN).

social, realizamos el estudio “¿Cuántos hogares salieron de

En línea a lo propuesto por Dang et al. (2014) , se construye

la pobreza?: Estimación de la movilidad intrageneracional en

una encuesta panel (que siga al mismo individuo a través del

i

Chile entre 2006 y 2013 ” .

iii

tiempo) a partir de encuestas de corte transversal (que no
considera a las mismas personas a través del tiempo), usando

Un primer antecedente para prever que Chile ha presentado alta

características de los hogares que no varíen en el tiempo, o que

movilidad social es la importante reducción de la población en

varíen en forma predecible (como la edad). Lo anterior, para

pobreza. La tasa de pobreza histórica pasó de 38,6% en 1990

estimar los niveles de ingreso que cada individuo habría tenido

(4.968.302 personas) a 11,7% en 2013 (2.027.194 personas).

en el pasado y con ello estimar la probabilidad de ser o no pobre.

Por su parte, estimamos que en Chile más de 3 millones de
personas habrían dejado de ser pobres entre 1990 y 2013,

A partir de este método, encontramos que Chile tiene alta

pasando de 4.416 mil a 781 mil personas a partir del cálculo de

movilidad intrageneracional, es decir, parte importante de los

la evolución de la pobreza según la definición socioeconómica

hogares cambian su situación socioeconómica a lo largo de

ii

de Ferreira et al. (2012) .

su vida. Se observa una importante reducción de los hogares
que se mantienen en pobreza y aumentan los hogares que

La movilidad intrageneracional evalúa la transición en la

nunca han sido pobres.

situación socioeconómica del mismo individuo a lo largo de su

8

iv

vida. Si bien para determinar la movilidad intrageneracional

Según Ferreira et al. (2012) , entre 1995 y 2010 un 22,5% de

es ideal contar con encuestas de tipo panel, no siempre se

la población de América Latina se mantuvo en pobreza y sólo

dispone de esta información.

un 51% de los hogares que eran pobres en 1995 lograron salir
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de la pobreza. Para Chile, 63,1% de los hogares que eran pobres

se mantienen en pobreza disminuye en el período estudiado

el 2006 dejaron de serlo el 2013 y sólo 9% de los hogares

(Gráfico N° 1a). Esta proporción era de 11,6% entre 2006 y

que no eran pobres el 2006, sí lo eran el 2013 (Tabla N° 2). La

2009, mientras que entre 2011-2013 pasó a ser 7,5%. En cuanto

comparación sin embargo debe observarse con cuidado, dado

a los hogares que salieron de la pobreza (Gráfico N°1b), siguen

que se trata de períodos diferentes de tiempo, que pueden

siendo más que los que entran en esta condición (Gráfico N°

estar afectados por otras circunstancias.

1c). Los hogares que se convirtieron en pobreza también han

El Gráfico N° 1 presenta la movilidad intrageneracional a través

disminuido de 11,4% a 7,6% entre 2006-2009 y 2011-2013,

v

del tiempo . Se observa que la proporción de hogares que

respectivamente (Gráfico N° 1c).

TABLA N° 2: MOVILIDAD INTRAGENERACIONAL DE
LOS HOGARES (PORCENTAJE)

Estimamos que Chile presenta
movilidad alta: entre los años 2006
y 2013, aproximadamente 2 de cada 3
hogares salieron de la pobreza.

Pobre 2013

No Pobre 2013

Total

Pobre 2006

36,9%

63,1%

100%

No pobre 2006

9,0%

91,0%

100%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE ENCUESTA CASEN.

LOS HOGARES QUE SALEN DE LA POBREZA SIGUEN SIENDO MÁS QUE LOS QUE ENTRAN EN ESTA CONDICIÓN
GRÁFICO N° 1: MOVILIDAD INTRAGENERACIONAL DE LOS HOGARES (PORCENTAJE)
A) HOGARES QUE SE MANTUVIERON EN POBREZA
14%
13%
12%
10%
9%
8%
7%
6%
2006-2009

2009-2011

2010-2013

C) HOGARES QUE SE CONVIRTIERON EN POBRES

B) HOGARES QUE SALIERON DE LA POBREZA
14%
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%

2006-2009

2009-2011

2010-2013

D) HOGARES QUE NUNCA HAN SIDO POBRES
80%

13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%

75%
70%
65%
60%
55%
2006-2009

2009-2011

2010-2013

50%

2006-2009

2009-2011

2010-2013

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE ENCUESTA CASEN.
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Finalmente, se observa un aumento significativo de los hogares
que nunca fueron pobres, de 64% entre 2006-2009 a 72,9%
entre 2011-2013 (Gráfico N° 1d).
FACTORES DETERMINANTES DE LA MOVILIDAD:

FOTO: FREEIMAGES.COM
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EDUCACIÓN Y TRABAJO
Cuando se analiza la evolución de la movilidad intrageneracional,
encontramos que la educación y el empleo son variables claves.
Por una parte, al analizar el nivel educacional, encontramos
que se han mantenido más en pobreza los hogares cuyo jefe de
hogar tenían educación escolar incompleta: entre 2006-2009,
un 20,5% de los hogares cuyo jefe de hogar tenía educación
incompleta permanecieron en pobreza, mientras que entre el
2011-2013 estos bajaron a 13,3%.
A través del tiempo, también se observa que los hogares
con jefe de hogar con menos educación son quienes más se
convierten en pobres, es decir, son más vulnerables. Por último,
los hogares cuyos jefes de hogar tienen más educación son los
menos pobres. Un 94,6% de los hogares cuyo jefe de hogar
tenía educación superior nunca fue pobre entre 2006-2009
y un 96,6% entre 2011-2013.
En cuanto al tipo de trabajo, se observa que los hogares cuyo
jefe de hogar define su trabajo como no calificado fueron los
que más se mantienen en pobreza. Un 23,6% de los hogares
cuyos jefes de hogar tenían trabajo no calificado se mantuvieron
en pobreza entre 2006-2009 y un 14,5% de estos entre 20112013. El trabajo no calificado también influye en la probabilidad
de ser vulnerable: por lo general, son los hogares cuyo jefe
de hogar tenía un trabajo no calificado quienes tienen mayor
probabilidad de entrar o salir de la pobreza. Por último, entre
2006-2009 un 70,3% de los hogares cuyo jefe de hogar tenía
un trabajo calificado nunca fueron pobres y un 76,8% entre
el 2011 y 2013.

Adicionalmente, los resultados
muestran que la educación sigue
siendo clave para superar la pobreza.
Algo similar encontramos con la
precariedad en el empleo, puesto que
tener un trabajo calificado aumenta la
probabilidad de nunca ser pobre.

Para mayor información sobre las variables y modelo utilizado ver Henoch, P. y R. Troncoso (2016). “¿Cuántos hogares salieron de
la pobreza?: Estimación de la movilidad intrageneracional en Chile entre 2006 y 2013”. Serie de Informe Social N° 157. Libertad y
Desarrollo.
2. Para definir los grupos socioeconómicos, utilizamos la definición del estudio del Banco Mundial de Ferreira et al (2012). Se considera
como pobre cuando el ingreso diario por persona es menor a US$ 4 por día; vulnerable entre US$ 4 y US$ 10 por día; como clase media
si está en el umbral entre US$ 10 y US$ 50; y de clase alta cuando su ingreso per cápita es mayor a 50 dólares. Valores expresados
en términos de la paridad de poder de compra 2005. Ver más información en Ferreira, Messina, Rigolini, Lopéz - Calva, Lugo y Renos
(2012). “La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina”. Banco Mundial. Washington D.C. 2012.
3. Mayor información en Dang, H. A., Lanjouw, P., Luoto, J., & McKenzie, D. (2014). “Using repeated cross-sections to explore movements
into and out of poverty”. Journal of Development Economics, 107, 112-128.
4. Ferreira, Messina, Rigolini, Lopéz - Calva, Lugo y Renos (2012). Op. Cit.
5. Con sus respectivos intervalos de confianza al 95%.
1.
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PARA TENER EN CUENTA

LA IMPORTANCIA DE LA

MOVILIDAD SOCIAL
LUCÍA SANTA CRUZ, CONSEJERA DE LYD.

L

os cambios económicos y sociales de los últimos 30 años han traído
consecuencias para la vida social y en particular para los sistemas de
diferenciación social. La transición desde una economía cerrada, en la cual

el Estado tenía un rol central en la distribución de privilegios y en la asignación
de recompensas, a una economía abierta, en la cual las relaciones de mercado
son cruciales, ha tenido un impacto significativo en los procesos de movilidad y
ascenso social.

WWW.LYD.ORG
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En la sociedad tradicional que imperaba en Chile con

número mayor de trabajos de tipo gerencial y de mano de

anterioridad, cuando, además, el poder central decidía

obra calificada, mientras disminuye el número de ocupaciones

la mayoría de los resultados económicos, la pertencia

manuales, lo cual amplía la cúspide de la pirámide social

a un cierto origen, por una parte y la ley y el favor de

creando mayores oportunidades de mejores trabajos, más

los gobiernos, por la otra, eran los que, en una medida

prestigiosos y mejor remunerados que con anterioridad.

importante, determinaban quiénes serían los ganadores

Por otra parte, se ha incrementado notoriamente el capital

y quiénes los perdedores. Hoy, en cambio, es el mercado,

educacional y en la actualidad más del 70% de la población

por lo general, aunque no enteramente, el que decide

en educación superior representa la primera generación

quién es exitoso y quién no y cuanto vale el aporte de cada

en acceder a estos niveles. Cabe destacar que en este

persona. Ello, al contrario de lo que se reitera, no significa

campo, también se ha producido una mayor competencia,

que las recompensas estén enteramente determinadas por

se han despersonalizado los procesos de selección, lo

el mercado, por cuanto una parte sustantiva de ellas son

cual también garantiza una relación mayor entre mérito

asignadas por el Estado a través del gasto social.

personal y acceso a la educación superior.

Como consecuencia de estos cambios, es evidente que

En la medida en que el mérito es la categoría principal

ha aumentado la importancia del mérito como criterio

en la asignación de las recompensas, las posiciones que

de selección para ocupar cargos y posiciones pues, por

las personas ocupan en la escala social tienden a ser

criterios de eficiencia, las empresas necesitan contratar

más móviles, menos estáticas que cuando se premia,

a los mejores al margen de su origen social o de sus

por ejemplo, la herencia o el origen y por ello es mayor

conexiones políticas: hoy día, en la era de la competencia

en las sociedades modernas que en las tradicionales y

globalizada, es impensable que el gerente general de una

mayor en las sociedades abiertas que en las cerradas.

empresa bien administrada reclute a sus ejecutivos por

Con la ampliación de oportunidades que el crecimiento

criterios distintos al mérito.

trae consigo -y como el mérito no es el patrimonio de un
estamento social sino que está aleatoriamente repartido

Por otra parte, como resultado del cambio y del crecimiento

geográfica y socialmente- estas transformaciones han

económico sostenido que ha traído consigo, ha cambiado

producido movilidad social sin precedentes.

radicalmente la estructura ocupacional: se ha generado un
En sociología se habla de movilidad social para describir el

EN LA MEDIDA EN
QUE EL MÉRITO ES LA
CATEGORÍA PRINCIPAL EN
LA ASIGNACIÓN DE LAS
RECOMPENSAS, LAS POSICIONES

movimiento de las personas de una a otra situación social, la
cual puede ser ascendente (upward mobility) o descendente
(downward mobiity). La movilidad intergeneracional compara
la posición de un individuo en relación a aquella que
ocupan sus padres y su familia de origen y lo que se llama
movilidad intrageneracional compara las diversas posiciones
sociales que una misma persona puede experimentar en
el transcurso de su propia vida.

QUE LAS PERSONAS OCUPAN EN LA
ESCALA SOCIAL TIENDEN A SER MÁS
MÓVILES, MENOS ESTÁTICA.

12
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La distinción más significativa en el debate sobre movilidad,
sus ventajas y desventajas, se ha centrado principalmente
en la distinción entre movilidad absoluta y movilidad

PARA TENER EN CUENTA

relativa. Movilidad absoluta es el movimiento de las
personas desde sus orígenes particulares a destinaciones
propias y distintas a las de sus padres, sin referencia a la
posición relativa que ocupan en el conjunto social. Movilidad
relativa es esencialmente una medida comparativa que
determina el lugar relativo a otros en la escala social. En
este sentido, es perfectamente posible que una persona
alcance una destinación muy superior a la de su familia de
origen, vale decir, que tenga movilidad absoluta, pero que
siga en una posición relativa al resto no tan distinta a la

LAS DISTINCIÓN MÁS

de sus padres. La movilidad social principal es absoluta y

SIGNIFICATIVA EN EL DEBATE

los estudios que comparan la posición social y económica

SOBRE MOVILIDAD, SUS

entre padres e hijos tienden a mostrar que existe una
movilidad ascendente continua y considerable y menor

VENTAJAS Y DESVENTAJAS,

en términos de comparación relativa.

SE HA CENTRADO
PRINCIPALMENTE EN
LA DISTINCIÓN ENTRE
MOVILIDAD ABSOLUTA Y
MOVILIDAD RELATIVA.

El aumento en las tasas de movilidad absoluta es, por
lo general, atribuible a los cambios estructurales que se
producen en la sociedad como resultado del desarrollo
económico. La visión pesimista respecto a la movilidad social
se fundamenta en una desvalorización de la importancia
que tiene la movilidad absoluta para las sociedades. Una
movilidad social, como la experimentada en Chile en las
últimas décadas, que ha sacado de la pobreza a cientos

en el trabajo, lo cual, incluso en épocas de prosperidad,

de miles de sus habitantes (como queda demostrado

dificulta su incorporación al proceso de desarrollo.

en el reciente Estudio de LyD) para incorporarlos a una
creciente clase media, no significa para ellos meramente

Tanto la movilidad social general, como aquella que implica la

un cambio de quintil económico: implica, por sobre todo, un

posibilidad de salir de la pobreza dependen de la continuación

cambio en la percepción de sí mismos, de su autoestima,

del crecimiento económico, sin el cual las sociedades se

su autonomía e independencia.

vuelven a oligarquizar y aumentan las posibilidades de una
tendencia hacia la movilidad descendente por la falta de

La evolución de la movilidad social tiene dos aspectos

nuevos y mejores trabajos.

positivos: por una parte, la mayor vinculación entre el
mérito personal y el destino final de cada persona; y por

Finalmente cabe señalar que uno de los contrapesos a la

la otra, la posibilidad de erradicar a amplios sectores de la

desigualdad es la movilidad social que permite a las personas

pobreza. Hay quienes sostienen que el problema de Chile

ocupar un lugar que no sea inferior al de sus talentos, lo

ya no es la pobreza sino la desigualdad, pero el hecho es

cual produce cohesión social, por cuanto, según Durkheim,

que subsisten más de dos millones de chilenos bajo la línea

la desarmonía social se produce, por sobre todo, cuando

de la pobreza y muchos aún carecen de niveles mínimos

la división del trabajo no responde a la distribución de los

educacionales compatibles con la inserción permanente

talentos naturales.

WWW.LYD.ORG
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LAS IDEAS TIENEN CONSECUENCIAS
A 60 AÑOS DEL CONVENIO ENTRE LAS
UNIVERSIDADES DE CHICAGO Y CATÓLICA

Q

ue las ideas tienen consecuencias no hay duda. En el caso de Chile, el
convenio firmado hace 60 años -en marzo de 1956- entre la Universidades
de Chicago y Católica es un claro ejemplo de ello1.

Sin duda, fue un momento trascendental no solo para la transformación de la
Escuela de Economía de la UC, sino que para el país. Un Chile pobre, con una
inflación endémica que alcanzó el 84% en 1955 y que estaba gobernado por Carlos
Ibáñez del Campo, quien se caracterizó por la inestabilidad política y económica,

ANGEL SOTO
Profesor Universidad de los Andes e
Investigador CEUSS,
Instituto de Historia Universidad San Sebastián

moviéndose desde el estatismo y el populismo hasta la contratación de la Misión
Klein & Saks, sintiendo los efectos de un modelo de industrialización sustitutiva
de importaciones que para entonces estaba agotado.
En junio de 1955 llegaron los profesores de la Universidad de Chicago Theodore
Shultz, Simon Rotttenberg, Earl Hamilton y Arnold Harberger quienes venían con
la misión de encontrar una institución universitaria con la cual iniciar un programa
de cooperación académica.
Rechazado por la Universidad de Chile, se concretó con la Universidad Católica,
oportunidad en la que Julio Chaná -Decano de la Escuela de Economía y

14
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Administración- encargó a los estudiantes Ernesto Fontaine

manera de manejar las empresas públicas y privadas del país.

y Sergio de Castro que fueran los asistentes de estos

¡Qué sueño tan audaz!”3

académicos. Ambos serían los primeros en viajar a EE.UU. y
actores fundamentales de la enseñanza y puesta en marcha

Al regreso enseñaron en la UC, se integraron a empresas y

de las nuevas ideas de libertad económica en el país.

varios escribieron en El Mercurio y otras revistas difundiendo
el pensamiento político-económico liberal.

Harberger -en 1956- escribió un documento titulado “Memorandum sobre la economía chilena”, evidenciando las fallas
que entonces sufría el país: ineficiencia productiva proveniente
de las malas políticas públicas, ineficiencia de las inversiones en seguridad social, mala política de comercio exterior,
proteccionismo industrial y no considerar “los cambios en
la cantidad de dinero como causa principal de la inflación”2.
En Estados Unidos aprendieron el principio fundamental de
la denominada “Escuela Chicago”: el método científico. Es
decir, que lo importante es la rigurosidad y la fundamentación,
cosa que experimentaron en sus estudios y observaron en
los workshops que dirigía Milton Friedman.
Un ambiente competitivo por el sistema de notas relativas,
pero que dada la poca formación con que llegaban los
estudiantes de la Universidad Católica, formó grupos de
estudios apoyados por sus compatriotas de la Universidad
de Chile quienes tenían una buena preparación.

En Estados Unidos
aprendieron el principio
fundamental de la
denominada “Escuela
Chicago”: el método
científico. Es decir, que lo
importante es la rigurosidad
y la fundamentación, cosa
que experimentaron en sus
estudios y observaron en los
workshops que dirigía Milton
Friedman.

Se hicieron amigos y formaron un espíritu de cuerpo con el
profesor Harberger a la cabeza. No era extraño que mientras

Previeron los resultados de la UP y crearon un think tank,

estudiaban, avanzada la noche, éste los llevara al bar Jimmy’s

el Centro de Estudios Socio-Económicos (CESEC) donde

en los alrededores del campus y terminaran cantando en su

comenzaron a redactar un plan económico -más tarde

departamento. Fue en una de esas ocasiones -cuenta Ernesto

conocido como El Ladrillo- con el objetivo de tener algo que

Fontaine- en que “Alito” les dijo que ellos le “cambiarían el

ofrecer al país cuando viniera la debacle.

pelo” a Chile.
Así ocurrió, y en 1973 se integraron a los equipos económicos
“Recuerdo que en la euforia de una de esas noches hicimos una

como asesores y dos años más tarde pusieron en marcha sus

especie de pacto de honor mediante el cual nos comprometimos

ideas con Jorge Cauas y Sergio de Castro a la cabeza iniciando

a volver a la Católica para transformar a la Escuela de Economía

la mayor transformación experimentada por Chile, que lo

en, primero, la mejor de Chile y, después, de Latinoamérica;

convertiría en un modelo de progreso para Latinoamérica,

a reformar la Universidad; a reformar la política económica

tal como lo prometieron en una de esas noches -hace 60

del país, primero, y de la región después, y transformar la

años- en Chicago.

1. Para profundizar el tema, de interés resulta el libro de Francisco Rosende (Ed.), La Escuela de Chicago. Santiago: Ed. UC, 2007.
2. Arnold Harberger, “Memorandum sobre la economía chilena”, 1956. Estudios Públicos, nº 77, 2000. Rolf Lüders, Prólogo. El ‘Padre’ de
los Chicago boys. Arnold Harberger. Angel Soto y Francisco Sánchez (Eds), Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2015, p. 10.
3. Ernesto Fontaine, Mi visión. Sobre la influencia del Convenio U. Católica - U. Chicago en el progreso económico y social de Chile.
Santiago: D&M / Facultad de Gobierno UDD, 2009, pp. 51-52.
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LyD y la Facultad de Gobierno de la UDD realizaron el

XVII SEMINARIO
CALIDAD Y GESTIÓN EN EDUCACIÓN 2016

Con casi mil asistentes se realizó la versión XVII del Seminario

Nueva Educación Pública del Ministerio de Educación.

“Calidad y Gestión en Educación” el pasado 10 de junio. El

16

evento, organizado por Libertad y Desarrollo en conjunto

Este año, la invitada internacional fue Dolores Beckham,

con la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo,

Directora de la Escuela Intermedia Nº 145, en Queens, Nueva

estuvo dirigido a sostenedores, directores y profesores de

York y Doctora en Educación de la Universidad de Saint John,

establecimientos educacionales. La inauguración estuvo

Estados Unidos, quien relató su experiencia a cargo de este

a cargo de Federico Valdés, Rector de la Universidad

establecimiento conocido por la gran diversidad cultural de

del Desarrollo; Rosanna Costa, Subdirectora de Libertad

sus estudiantes. Como es tradicional, el seminario contó con

y Desarrollo; y Rodrigo Rocco, Secretario Ejecutivo de

destacados expositores y finalizó con talleres prácticos.
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LECTURA RECOMENDADA

Svetlana Alexiévich:
EL PREMIO NOBEL AL PERIODISMO
MAUREEN HALPERN
Encargada de Biblioteca LyD

D

esde que estalló el reactor de

con educación y otros con apenas algunos

moneda de cambio, pues en la zona

Chernóbil, el 26 de abril de

años de escolaridad, vecinos, bomberos,

ya no había nada que comprar. Todo

1986, se han escrito cientos

campesinos, farmacéuticos, militares,

se negociaba en botellas, las mismas

de páginas sobre lo que sucedió. Sin

pilotos e ingenieros que llegaron hasta

que ofrecían los vecinos a los militares

embargo, aún es una historia cargada

el epicentro de la catástrofe.

a cambio que les dejasen entrar en

de mitos, teorías conspirativas y

sus casas, pues aunque estuviesen

silencios. Estos últimos son los que

Mientras trabajaban ahí portaban tarjetas

contaminadas y las papas sembradas

intenta completar esta autora bielorrusa,

donde les apuntaban los roetgen con

no se pudiesen comer, era la huerta

que el año pasado recibió el Nobel de

los que se infectaban, pero muchos

que por generaciones habían cultivado

Literatura por sus artículos sobre esos

no entendían siquiera qué significaba

y no sabían vivir de otro modo.

días en que nadie sabía nada y donde

eso. Antes no habían oído hablar de

los hombres fueron llamados a limpiar

niveles de radiación y en las bibliotecas

Son historias desgarradoras, pero

el uranio que desbordaba los techos.

desaparecieron todos los libros que

simples. Entrecortadas, casi como el

Era un servicio a la Patria, una tarea

la mencionaban. Temían una guerra

hablar de la conciencia sin filtro, que se

de héroes les decían, y atrás dejaban

nuclear, pero no sabían cómo enfrentar

interrumpe por lágrimas de confusión,

mujeres y niños a los que sólo volverían

el incendio en la planta. De eso no

impotencia y dolor de los que estuvieron

a ver como muertos en vida.

les habían hablado y de nada servía

trabajando en ese reactor y que fueron

esconderse en los refugios. Lo que

sentenciados a muerte. Una que sucede

“Voces de Chernóbil” es una serie

estaban viviendo, como recuerda un

cuando ya ha se ha terminado la tarea.

de monólogos y conversaciones con

bombero que llegó a la planta la noche

diversos personajes que participaron

misma del estallido, era algo desconocido,

En el capítulo en que la autora se

de la limpieza del reactor, del trabajo

inesperado y paralizante.

entrevista a sí misma, aparece esa

para cubrirlo con toneladas de plomo y

18

visión desgarradora de los que no han

hormigón y que fueron los protagonistas

A los liquidadores sólo litros y litros de

podido contar sus historias, pero que

desconocidos de las tareas que se

samogón les permitían seguir con la

hasta el día de hoy viven los efectos

requirieron en los primeros meses del

tarea. Este vodka casero que muchos

de lo que pasó hace 30 años. Para ella

desastre. Personas anónimas, algunos

destilaban en sus casas, fue la nueva

“los héroes de Chernóbil tienen un
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monumento. Es el sarcófago que han
construido con sus propias manos y en
el que han depositado la llama nuclear.
Una pirámide del siglo XX” (51).
Textos como este se suman a otras
crónicas publicadas por Alexiévich
desde los ’80 y que después de ganar
el Nobel, se tradujeron al español. En
su primer libro, también recientemente
traducido, “La guerra no tiene rostro
de mujer”, son las que lucharon en
la II Guerra Mundial quienes narran
sus historias. Mujeres que hicieron lo
mismo que cualquier soldado, pero
que al terminar no aparecieron en
los registros y sus historias quedaron
ocultas. Ella las entrevistó durante años,
recopilando sus recuerdos, hasta que
en 1985 los publicó.
Todas son historias reales, verdad sin
ficción que por primera vez en la historia
se lleva el premio de la Academia sueca.
Sus historias son “un monumento al valor

SON HISTORIAS
DESGARRADORAS,
PERO SIMPLES.
ENTRECORTADAS,
CASI COMO EL
HABLAR DE LA
CONCIENCIA SIN
FILTRO, QUE SE
INTERRUMPE
POR LÁGRIMAS
DE CONFUSIÓN,
IMPOTENCIA Y
DOLOR DE LOS
QUE ESTUVIERON
TRABAJANDO EN
ESE REACTOR
Y QUE FUERON
SENTENCIADOS A
MUERTE.

LR

VOCES DE CHERNÓBIL
Svetlana Alexiévich
EDITORIAL DEBATE
408 páginas, 2015 (2005)

y al sufrimiento de nuestro tiempo”,
según dijeron quienes la premiaban
con el Nobel. Y con ello se retomó la
discusión de académicos y literatos

y a mediados de los ’90 recibió el premio

sobre el desafío del periodismo a la

Ryszard Kapuciski de Polonia; otro

Literatura. Un sitio que sólo premiaba

periodista eterno candidato al Nobel,

a la ficción, pero donde Alexiévich

pero que murió sin ver la medalla. Con

encontró un espacio. Había trabajado

esto se abren las puertas de la Academia

durante décadas en pequeños medios

a todas esas narraciones que tratan

bielorrusos en Minsk, hasta que comenzó

de la vida cotidiana, de las historias

a publicar estas crónicas en formato

de personajes que muchas veces son

de libro, reuniendo las entrevistas en

más improbables que los que la mente

una coherencia de collage.

humana pueda crear. No por nada se
dice que la realidad supera en mucho

Sus libros comenzaron a ser premiados

a la ficción.
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LOS NUEVE CAMBIOS
REGULATORIOS EN VIVIENDA

QUE ESTARÍAN AFECTANDO
NEGATIVAMENTE AL MERCADO

A

continuación

sintetizamos

nueve

regulaciones

relacionadas

con

vialidad

y

un

aporte

monetario

impulsadas por el Gobierno que estarían afectando

equivalente a cierto porcentaje del avalúo fiscal, que

negativamente a quienes quieren adquirir una

alternativamente puede materializarse con estudios de

vivienda y también su valor comercial.

perfectibilidad. Esto generará un doble cobro.

1) REFORMA TRIBUTARIA (IVA):

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI)

Aumento del precio de venta de las viviendas entre

estimó que la implementación de este PdL aumentaría en

4 – 13%. La Reforma Tributaria gravó con IVA la venta

promedio un 8% el valor de las viviendas. Al igual que en

de viviendas nuevas, lo cual aumentaría el valor de las

el caso anterior, este PdL implicaría que se requerirá de

viviendas y disminuiría la posibilidad de ser propietarios.

un mayor ingreso familiar para adquirir una vivienda.

Estimamos que para una vivienda cuyo precio era 2.000 UF,
el efecto sería un alza de 10% en su valor. Adicionalmente,

3) PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA DEL

aplicar IVA a la venta de viviendas también implicaría un

MERCADO DEL SUELO E INCREMENTOS DE VALOR

aumento en las restricciones de los créditos hipotecarios,

POR AMPLIACIONES DE LÍMITE URBANO

ya que se exigiría un mayor pie y dividendos más caros.

El proyecto de ley crea un nuevo impuesto, con una tasa

En suma, con esta medida quienes quieran adquirir una

del 10%, que busca capturar parte de las ganancias que

vivienda requerirán de un mayor ingreso familiar.

se obtengan a partir de las transacciones de propiedades
que presenten aumentos en su valor como consecuencia

2) PROYECTO DE LEY DE APORTES AL ESPACIO PÚBLICO

de cambios en los límites urbanos. Este PdL se encuentra

Este proyecto de ley se encuentra en tercer trámite

en primer trámite en la Cámara de Diputados.

en la Cámara de Diputados y tiene como fin que los

20

nuevos proyectos inmobiliarios mitiguen a través de dos

Se trata de un impuesto a las transacciones de estos

mecanismos: mitigaciones directas (obras) y aportes

inmuebles, que terminaría siendo una sobretasa al

(dinero). Lo que busca es que los nuevos proyectos

impuesto a las ganancias de capital ya incorporada por la

inmobiliarios mitiguen sus impactos a través de medidas

Reforma Tributaria aprobada el 2014. Con ello, aumenta
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nuevamente y por el mismo concepto el valor de estas

El 7 de abril del 2016 se modificó el artículo 116 de la Ley

propiedades y las personas que quieran comprar deberán

General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) exigiendo

pagar aún más para adquirirlas.

garantizar la urbanización para otorgar un CIP. Antes del
2009 el CIP sólo era un certificado que se solicitaba a

4) PROYECTO DE LEY DE INEMBARGABILIDAD

la municipalidad para evaluar una inversión, no se exigía

El proyecto de ley amplía la inembargabilidad a las

garantizar nada [i].

viviendas adquiridas con un subsidio habitacional y a
todas aquellas cuyo avalúo fiscal sea inferior a las 400

Con ello, para evaluar cualquier proyecto se exigirá un mayor

UF (aproximadamente $ 10 millones). Esto implica que en

capital inicial, ya que se deberá garantizar la urbanización

caso de aprobarse la normativa, el 55% de las viviendas

del predio por el cual se está solicitando la información. Con

no podrían ser utilizadas como garantías en los créditos

este cambio, se obstaculizaría la entrega de información

en general, lo que puede limitar de manera importante

indispensable para diseñar los proyectos, lo que eventualmente

el emprendimiento personal, sobre todo de los más

puede frenar o hacer más costosos los proyectos inmobiliarios,

vulnerables. Este proyecto de ley se encuentra en segundo

en especial, los proyectos por extensión (en particular los más

trámite en la Comisión de Vivienda del Senado.

grandes que se hacen por etapas).

5) REDUCCIÓN VALOR “LOAN TO VALUE” (NORMA SBIF)

7) LEY DE AFECTACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA

El 1 enero del 2016 entró en vigencia la modificación de una

La utilidad pública son todos los terrenos que los planes

normativa de la Superintendencia de Bancos e Instituciones

reguladores (comunales, intercomunales y seccionales)

Financieras (SBIF) que tiene como fin aumentar las

se destinen a circulación, áreas verdes o ensanches.

provisiones financieras de los créditos hipotecarios. En la

Esta ley, aprobada el 2014, renace las declaratorias de

práctica, esta normativa se traduce en que las instituciones

utilidad pública que ya caducaron con la Ley N° 19.939

financieras prestarán una menor proporción del valor de

y con la Ley N° 20.331. Con esto, se perjudica a todas

la propiedad a quienes quieren adquirir una vivienda, por

las propiedades que quedan afectas a utilidad pública y

ende, las personas deberán ahorrar un mayor pie antes de

una de sus tantas consecuencias es que los propietarios

poder aspirar a comprar una vivienda.

están imposibilitados de construir o generar cambios en
su propiedad, disminuyendo considerablemente el valor

6) CERTIFICADO DE INFORMACIÓN PREVIA (CIP)

comercial de los inmuebles afectos a esta declaratoria.

El Certificado de Información Previa (CIP) es un documento

En suma, el patrimonio del titular del bien se ve mermado,

que otorga la Dirección de Obras Municipales, el cual

sin que exista una compensación durante el tiempo entre

da cuenta de las normas urbanísticas del instrumento

la declaración y la eventual expropiación.

de planificación territorial aplicable a cierto predio.
Esta información se entrega a cualquier interesado

8) REFORMA LABORAL

independiente si es dueño o no de la propiedad.

Efecto sin estimarse aún. Se esperan mayores costos para
la contratación, lo que influye en los costos asociados
a la construcción, y en consecuencia, un precio de las
viviendas más alto.
9) MAYORES RESTRICCIONES EN PLANES REGULADORES
Reducciones de altura y densidad en zonas centrales. Con
ello, los proyectos inmobiliarios que se construyen tienen
menos departamentos por edificio. Este restricción
encarece el valor de esas viviendas ya que limitan las
zonas donde las familias quieren vivir, ya sea porque
están mejor ubicados, tienen más áreas verdes o mejor
infraestructura.
[i] Reseña Legislativa LyD N° 1.217.
www.lyd.org

21

LYD / el despacho de...

LA DURA REALIDAD DE LA

ARAUCANÍA

H

ace pocos días estuve en Temuco en el marco de un seminario sobre la
política de entrega de tierras, que realizamos en conjunto con la Multigremial
de La Araucanía. En la ocasión, se analizó la actual política de tierras

-amparada en la Ley 19.253- y su implicancia en la agudización del conflicto mapuche,
además de indagar en la experiencia comparada a modo de poder proporcionar
antecedentes que pudieran guiar futuras políticas locales en la materia. Sin duda
alguna, existe un gran interés en la región por asistir a este tipo de instancias,
en las cuales se pueda dar a conocer las diferentes experiencias y discutir sobre

YASMÍN ZAROR
Investigadora del Programa Sociedad y
Política de LyD

soluciones definitivas que pongan fin al conflicto y la violencia.
La dramática situación que se vive en la región de La Araucanía, y que se ha
expandido a las regiones vecinas, ha generado en sus habitantes un gran sentimiento
de desesperanza y frustración que se profundiza al ver cada día más lejano el fin
del conflicto. Un 69% de los mapuche percibe elevados niveles de violencia en la
convivencia regional, porcentaje que se eleva para los no mapuche a un 74% (CEP,
2016). Se puede apreciar cómo esta sensación es compartida transversalmente,
no se produce distinción entre mapuche y no mapuche, grupos sociales, etarios u
ocupación. Y peor aún, un 66% de los mapuche manifestó en la última encuesta
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CEP, que la situación política en su región es muy mala, y
un 57% afirma que es peor que hace diez años. El ambiente
que se vive en la zona es de temor, pero no a ser asaltado o
a ser víctima de un “portonazo”, sino más bien, es miedo a
que te quemen la casa, tu lugar o herramienta de trabajo o
incluso la iglesia a la que asistes semanalmente. Es un miedo
profundo que sumando a la constante incertidumbre, no deja
indiferente a nadie.
Lo anterior no se funda únicamente en percepciones. Si uno revisa
diariamente la prensa es posible afirmar que nos encontramos en
quizás el punto más álgido del denominado conflicto mapuche:
se ha producido un aumento tanto en la cantidad como en la
intensidad de los atentados, se han originado nuevos focos

Las víctimas de la mal denominada
“violencia rural”, no pueden seguir
esperando. Es necesario que el
Gobierno admita que estos no
son simples hechos delictuales
-sino que contiene un trasfondo
reivindicativo-, sincere su
diagnóstico y tome real conciencia
sobre la lamentable situación.

de violencia –como lo son las quemas de recintos religiosos y
recientemente de una comunidad indígena-, y lamentablemente,

desarrollo integral de los mapuche a través de la generación

grupos radicalizados minoritarios se han adjudicado la voz

de capacidades y herramientas que les permita mejorar su

de los mapuche, como lo es Weichan Auka Mapu o la CAM y

calidad de vida. Es necesario en este punto considerar que en

su brazo armado, las ORT. Dichas organizaciones además de

la última CASEN, un 27,9% de sus habitantes se encontraba

causar pánico en la sociedad, debido a la extrema violencia

en situación de pobreza según ingreso, siendo la región con

con la que operan, han provocado en la región una erosión

mayor cantidad de pobres a nivel nacional.

del Estado de Derecho. A pesar de lo anterior, las últimas
mediciones demuestran que estos grupos no representan

Las víctimas de la mal denominada “violencia rural” no pueden

a la amplia mayoría. De hecho, un 58% de los mapuche no

seguir esperando. Es necesario que el Gobierno admita que

justifica el uso de la fuerza para reclamar tierras (CEP, 2016).

estos no son simples hechos delictuales -sino que contienen
un trasfondo reivindicativo-, sincere su diagnóstico y tome real

Ciertamente la frágil institucionalidad indígena y la legislación

conciencia sobre la lamentable situación de temor, desamparo y

vigente se configura como la principal piedra de tope para la

violencia que viven los habitantes de la región de La Araucanía

instauración de la paz social, al generar incentivos perversos

y sus alrededores. Más aún, considerando que la gran mayoría

en el proceso de reivindicación de tierras, además de no

de los atentados realizados no tienen culpables, los grupos

permitir un desarrollo integral de las comunidades mapuche.

radicalizados siguen actuando en total impunidad a vista y

Específicamente, una de las principales críticas que se puede

paciencia de todo un país. Muy por el contrario de los últimos

realizar en este sentido, se relaciona con el funcionamiento

dichos del Intendente Andrés Jouannet, la percepción con la

del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas. De este modo, y con

que uno queda al visitar la región, no es la de estar en una de

la finalidad de hacer frente a la frágil institucionalidad en la

las regiones más seguras de Chile. La escalada de violencia y

materia, el Gobierno ha propuesto la creación de un nuevo

el carácter de los últimos atentados, evidencian la gravedad

orden -el cual está en tramitación-, que contempla la creación un

del conflicto y no permiten disminuirlo a solo un sector de la

Ministerio de Pueblos Indígenas, un Consejo Nacional y Consejos

región, ni mucho menos improvisaciones. Es tiempo que La

de Pueblos Indígenas. Sin embargo, en dichos proyectos no

Moneda tome cartas en el asunto. La quema de casas, fundos,

se aprecia un cambio de paradigma que permita impulsar el

iglesias, no puede continuar.
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4

PREGUNTAS CLAVES DEL

			DEBATE CONSTITUCIONAL

1

¿Cuál es el procedimiento a través del cual
se debe reformar la Constitución?

Hoy en día la Constitución establece que las reformas
constitucionales se llevan a cabo en el Congreso debiendo
alcanzar un quórum especial para su aprobación (2/3 y
3/5 según la materia que se trate). Desde hace tiempo,
muchos han intentado articular diversas alternativas
que les permita obviar el elevado quórum. Pero eso es
saltarse las reglas y hacer trampa.
El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, a su
vez, ha propuesto en su cronograma que este Congreso,

2
¿Qué nos
enseñan los
procesos
comparados
de cambio
constitucional?

aprobando una reforma al mecanismo de reforma por
2/3 de los miembros del Congreso, habilite al próximo
Congreso y éste defina una fórmula para elaborar la
nueva Constitución, la cual podrá concretarse a través
del mismo Congreso, una Asamblea Constituyente o
una Convención Constituyente Mixta (integrado por
parlamentarios y ciudadanos). El Congreso también
podrá optar por llamar a un plebiscito para que sean
los electores quienes elijan el mecanismo.

Los procesos de cambio constitucional
que se han llevado a cabo en otras partes
del mundo permiten sacar diversas
conclusiones útiles para el Chile de hoy.
La primera es que, en general, durante
el siglo XX los cambios constitucionales
profundos han estado ligados a crisis,
guerras civiles, cambios drásticos del
régimen político o hechos similares. Ello
no implica que no haya experiencia de
países que recientemente han optado por
cambios constitucionales en un clima de
mayor estabilidad. Pero éstas son pocas.
Una segunda conclusión es que no
hay un procedimiento único exitoso
que pueda ser replicado una y
otra vez. Cada proceso de cambio
constitucional tiene características
propias que hacen imposible
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encontrar una fórmula única de éxito.
Así lo muestra, por lo demás, un reciente
informe del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) que
analizó 95 casos de un total de 239
nuevas constituciones redactadas
entre 1947 y 2015.
En la mayoría de los casos (36) se realizó
a través de Comisiones Constituyentes
o de Expertos, las que según el informe,
responden a designaciones efectuadas
por regímenes autoritarios. En 21
casos, la función constituyente la
asumió el Poder Legislativo, y en 10
ocasiones correspondió a un Congreso
Constituyente. Respecto a la Asamblea
Constituyente, en 26 casos se hizo
a través de una Asamblea, muchos
de los cuales corresponden a países
latinoamericanos.

LYD / en concreto

3
¿Por qué no se justifica una
Asamblea Constituyente?

Detrás del slogan por una Asamblea
Constituyente (AC) hay muchas ideas
que se entrecruzan y que pretenden
transformarla en el único mecanismo
válido para llevar a cabo cambios
constitucionales. Se ha dicho que es
esa la forma que asegura que todos
podamos participar del proceso
constituyente y que el aporte de
cada uno se verá reflejado en una
Constitución que será la casa de
todos. Pero eso tiene mucho de mito.
E l p ro b l e m a d e l a A s a m b l e a
Constituyente es que hay muchas
preguntas sin respuesta. La primera
pregunta es bajo qué sistema electoral
se eligen los integrantes de la
Asamblea Constituyente: mayoritario
o proporcional; número de distritos
y de escaños; etc. Considerando la
dificultad que siempre existe para
determinarlo, la respuesta más fácil
que podrían dar los promotores de
este cambio sería ocupar el recién
aprobado. Pero dado que la AC
es unicameral, ¿cuál de los dos
debiera utilizarse? ¿El que elige a
155 diputados o el que escoge a

50 senadores? Y más importante
que ello, si el sistema electoral es
idéntico: ¿por qué no dejar que sea
el mismo Congreso entonces el que
haga las reformas? No tiene sentido
deslegitimar de plano al congreso si,
finalmente, quienes serán elegidos
para una Asamblea Constituyente
son los mismos que lo serían en una
elección parlamentaria o, al menos,
son elegidos con el mismo sistema.
La pregunta siguiente es qué sucede
con el país durante el funcionamiento
de la Asamblea Constituyente. Una
alternativa es que no exista Congreso
y la AC tenga un plazo para proponer
un texto. Esta es la fórmula de la
Constitución de 1925. También la
fórmula colombiana de 1991. Pero
ello no es sostenible si el país no
atraviesa por una crisis institucional.
¿Qué Gobierno estaría dispuesto a
postergar la aprobación de las leyes
que propone en su programa a la
espera que la AC decida la nueva
Constitución? Además, tal mecanismo
al dejar al Ejecutivo sin contrapeso
político alguno, es caldo de populismos.

Otra opción es que el Congreso
siga funcionando en paralelo a la
AC. Es decir, en un órgano reside
la potestad legislativa y en otro
distinto, la constituyente. ¿Qué
sentido tiene esta duplicidad entre
dos cuerpos deliberativos igualmente
representativos? Si ambos tienen
igual representación popular y ambos
tienen iguales atribuciones para
modificar la Constitución, ¿Por qué
duplicarlos? ¿No es más sensato que
sea el propio Congreso quien haga
entonces la reforma, si así lo estima?
Las respuestas a estas interrogantes muy posiblemente terminarán
desnudando el argumento a favor
de una Asamblea Constituyente. Ella
dejará de ser, como la presentan sus
partidarios, un ejercicio deliberativo
sin contratiempos en el que todos
concurriríamos desinteresadamente a expresarnos en libertad. Esa,
como tantas otras en la historia, es
una utopía, pues la AC no solo es
incapaz de alcanzar ese estándar,
sino que tampoco es un mecanismo
tan diferente al vigente.
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El Congreso es, por sus características
y tradición, el lugar en donde se debe
realizar este debate. Ello, sin perjuicio
de incorporar mecanismos que faciliten
la participación ciudadana.

4
¿Por qué debe
ser el Congreso
la instancia
adecuada
para conducir
un eventual
cambio
constitucional?

En las democracias modernas las decisiones relevantes se toman con las
herramientas de la política y en el
campo en que ésta se desarrolla: los
congresos. Ello, por diversas razones.
Ante todo, porque el principio que está
detrás de promover un mecanismo
institucional –como el Congreso- es
evitar un divorcio más profundo entre
la ciudadanía y sus representantes. Es
cierto que hoy esa relación pasa por
momentos difíciles. Pero también es
cierto que cuando una relación está
deteriorada lo menos que hay que hacer
es traicionarla. Lo correcto es intentar
recomponer las confianzas y eso, en
política, se logra con reformas profundas
como algunas de las que se han llevado
a cabo. Pero no es aconsejable quitarle
al Congreso la posibilidad de tomar una
decisión tan fundamental como es la
decisión constitucional. Si eso ocurre,
también estamos dañando la capacidad de futuros congresos para tomar
decisiones relevantes en momentos de
desconfianza similares al actual. ¿Cómo
confiar en las legislaturas de mañana
si a la que hoy tenemos le “quitamos el
piso”? ¿Por qué no volveríamos a hacer
lo mismo una y otra vez? La política es
demasiado esencial para el progreso
de los países para que, enfrentados a
un desafío como éste, dejemos de lado
la acción de los políticos. La solución
debe buscar recomponer el matrimonio
entre ciudadanía y política, y no negarlo.
Otra razón para preferir al Congreso
por sobre cualquier otra alternativa la
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ha desarrollado con agudeza la historiadora Sofía Correa. En una completa
investigación que estudia los procesos
constituyentes en nuestra historia,
sostuvo que las reformas más exitosas
a nuestros textos constitucionales han
sido fruto del acuerdo político que se
logra en los congresos. El ejemplo más
patente, nos dice, son las sucesivas
reformas constitucionales llevadas a
cabo a partir de 1870 a la Carta del 33.
A ello, continúa, se sumaron diversas
reformas electorales que dieron más
legitimidad al sistema. Todo esto logró reformar el carácter fuertemente
presidencialista de la Constitución e
iniciar una mutación constitucional que
transformaría intensamente la forma
de ejercer el poder.
Lo mismo ocurrió en la Reforma
Constitucional del año 2005. Fruto de
dos mociones presentadas durante
el año 2000, una de senadores de
la Alianza y otra de senadores de la
Concertación, la reforma fue objeto de
largas discusiones que se extendieron
durante todo el mandato del Presidente
Ricardo Lagos. Tan sólo en la sala del
Senado, la reforma se discutió por más de
un año en sucesivas sesiones, informes
complementarios de las comisiones,
audiencias a expertos, etc. Y el Congreso
que discutió estas reformas logró alcanzar
acuerdos sustanciales que incorporaron,
incluso en ocasiones, a los entonces
senadores designados.
En definitiva, enfrentados a este dilema, tanto por argumentos históricos
como conceptuales, la mejor alternativa es respetar las instituciones
vigentes. Y en una democracia que
vive, como la nuestra, esa institución
es el Congreso que decide a través
de los representantes elegidos.

CC OO M
M PP RR OO BBAADDOO

SE DICE Se suele dar como argumento para un reajuste elevado del

sUELDO mínimo el hecho que tendríamos un problema del nivel de salario,
ya que el actual sería insuficiente para que una familia promedio supere la
situación de pobreza.

LO CIERTO ES QUE Eso habla más bien de un problema de falta de calificación laboral en los grupos más
vulnerables, ya que en términos de productividad y en
relación al nivel promedio de salarios en el país, el salario mínimo en Chile parece relativamente alto.
De acuerdo al “Employment Outlook 2015” para Chile
de la OCDE, el salario mínimo en el país es alto si se
compara con el nivel promedio de salarios, quedando
entre los más elevados de ese grupo de países. En Chile
(2014) el salario mínimo equivale a un 45% del salario
promedio y a un 68% de la mediana de salarios, valores

que para el promedio de la OCDE son de 39% y 50%,
respectivamente.
En dicho informe de la OCDE se señala también como
un desafío importante para Chile reducir el porcentaje
de jóvenes que no estudian ni trabajan, que resulta superior al promedio de ese grupo de países, 14,9% vs un
14,2%. Este es uno de los grupos que no aparece en las
estadísticas laborales, que se vería perjudicado con un
alza importante del salario mínimo. De hecho, la OCDE
ha propuesto varias veces extender más allá de los 18
años la edad del salario mínimo diferenciado que existe
actualmente.

SE DICE Entre 2003 y 2012 Chile vivió una prolongada bonanza externa

y un boom del precio del cobre que vio en ese lapso de tiempo multiplicar por
tres veces su valor.

LO CIERTO ES QUE El buen ciclo económico no sólo
se agotó, sino que la mayoría de los analistas estiman que el
actual ciclo bajista de precios de commodities se prolongará
por varios años, lo que deja a Chile en un contexto en que
buenos resultados macroeconómicos no pueden provenir
de las condiciones externas. Con un enfoque adecuado
de política macro y microeconómica, esto no debería
representar un problema insalvable, y de hecho, durante
el período de mayor crecimiento en la historia de nuestro
país, entre 1986 y 1997, no sólo enfrentamos un precio del
cobre reducido, sino además decreciente. Nuestro país
estaría sufriendo los efectos de la llamada “maldición
de los recursos naturales”, en el sentido que luego de un

período muy largo de bonanza se deja de lado la noción que
finalmente las mejorías de bienestar dependen de lograr
aumentos sostenidos de la productividad de factores.
Nos enfrentamos ahora a una situación muy compleja,
producto de la combinación de tres elementos: una
productividad total de factores estancada, una caída de
los parámetros fiscales, precio del cobre y crecimiento
de tendencia con efectos negativos en los ingresos
estructurales, y un programa de gobierno que busca
avanzar significativamente hacia un Estado Benefactor.
Obviamente la combinación es explosiva y de mantenerse,
llevaría a una situación fiscal insostenible, que tendría
efectos muy negativos en la macroeconomía chilena.
WWW.LYD.ORG
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MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL
PATRIMONIO

INDEXACIÓN DE LAS REMUNERACIONES

El proyecto de ley que crea el Ministerio de las Culturas

El proyecto busca darle al Estado la facultad de

tiene por objeto agrupar todos los organismos estatales

desarrollar estudios, proyección, construcción y creación

relativos a la actividad cultural (CNCA, DIBAM, Consejo de

de plantas desalinizadoras, a fin de enfrentar la escasez

Monumentos, entre otros) que ya venían operando desde

hídrica en las regiones del centro y norte del país. Si

hace tiempo, y crear otros servicios nuevos. En cuanto

bien los motivos que sugieren la iniciativa parecen bien

a la nueva institucionalidad propuesta, el proyecto no

inspirados, proponer que el Estado desarrolle actividades

constituye una innovación destacable, aun cuando parece

empresariales no es una buena solución tomando en

ser discutible la necesidad de crear un organismo de

cuenta la competencia desleal que produce junto con las

esta envergadura para solucionar ciertos problemas de

distorsiones de mercado que ello conlleva.

coordinación administrativa y duplicidad de funciones que
actualmente existen entre nuestros organismos encargados
de la gestión cultural. Resulta altamente preocupante que
en un futuro una única organización estatal pretenda ser
comprensiva de todas las instancias culturales que se
desarrollen en el país.

La moción señala que actualmente la industria minera
privada realiza procesos de desalinización, lo que es
efectivo. Por esta razón no se entiende por qué se
propone que el Estado asuma un rol empresarial, en
circunstancias que el sector privado ya desarrolla
eficientemente esa función.

A lo anterior, se suma el manifiesto peligro de contaminación

Si bien el proyecto no excluye la participación de los

ideológica que este proyecto puede producir. Por ejemplo, si

privados en los procesos de desalinización y que de in-

bien la iniciativa no contempla una definición de “cultura”,

tervenir el Estado se le aplicaría a éste la legislación

se remite a las definiciones contenidas en instrumentos

común aplicable a los particulares, sí es efectivo que la

internacionales vigentes de UNESCO y ratificados por

participación del Estado en la economía produce casos

Chile. De este modo –indirecto- se intentaría precisar los

de competencia desleal y eso puede lesionar el derecho

términos Cultura, Diversidad Cultural, Patrimonio Cultural

constitucional que tienen todas las personas a desarro-

y Patrimonio Cultural Inmaterial, los cuales constan, en

llar cualquiera actividad económica.

parte, en la Declaración de México de 1982. Conforme a esta
declaración se establece que el factor educativo y cultural
es esencial en los esfuerzos para instaurar un nuevo orden
económico internacional.

Finalmente, es importante destacar que la iniciativa no
señala cuáles serían los beneficios que específicamente
se esperan de una moción de este tipo. Como se sabe, ya
hubo un proceso importante de privatización de empresas
sanitarias que ha funcionado razonablemente bien; cabe
entonces preguntarse por qué respecto de las plantas
desalinizadoras se adopta un criterio diametralmente
opuesto.
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ACTIVIDADES
SEMINARIO REALIZÓ
BALANCE A 50 AÑOS DE LA
LEY DE REFORMA AGRARIA
Con motivo del aniversario 50 desde
que se dictó la Ley de Reforma
Agraria, Libertad y Desarrollo realizó
un seminario que tuvo por objeto
hacer un balance de esta política
pública y analizar los numerosos
efectos que tuvo en la sociedad y
en el agro. Los expositores fueron
Alberto Valdés, Académico de la
Universidad Católica de Chile; Patricio
Crespo, Presidente Sociedad Nacional
de Agricultura y Carlos Furche,
Ministro de Agricultura, quienes
expusieron su visión del proceso que
comenzó a principios de los 60 y
luego compartieron en un diálogo que
fue moderado por Angela Cousiño
Vicuña, co-autora del libro “Reforma
Agraria Chilena. Testimonio de sus
Protagonistas”.

TERCERA SESIÓN DEL CICLO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS SOBRE EL DEVENIR DE LAS
DEMOCRACIAS EN AMÉRICA LATINA

TALLER DE REGULACIÓN
SOBRE EL FUTURO DE LA MINERÍA

En la tercera sesión del Ciclo de Políticas Públicas contamos con

El académico de la Pontificia Universidad

la exposición del Coordinador del Programa Sociedad y Política,

Católica, Gustavo Lagos, expuso en el último

Jorge Ramírez.

Taller de Regulación sobre el futuro de la

La exposición trató sobre la fragilidad democrática de nuestros

Minería en Chile.

países que se han caracterizando por instituciones poco inclusivas,

En la oportunidad, el experto estimó la

diagnósticos políticos ideologizados, partidos políticos auto

competitividad de los nuevos proyectos mineros

referenciados, elementos típicos que han contribuido a un

chilenos en el largo plazo y sus efectos en

recurrente surgimiento de fenómenos como el populismo o el

diversos escenarios. Si bien concluyó que la

clientelismo en la región.

minería no volverá a tener la misma incidencia

De ahí la importancia, como destacó Jorge Ramírez, de estar

en el presupuesto fiscal y en el PIB que en

atentos a los discursos y tener muy claros los conceptos

años anteriores, sí tendrá importantes efectos

subyacentes en ellos.

positivos multiplicadores sobre la economía.
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ACTIVIDADES
TALLER DE RELACIONES INTERNACIONALES CON
EMBAJADOR DE ARGENTINA

TWEETS

Con la asistencia del Embajador de
Argentina, José Octavio Bordón,

D E S TAC A D O S

se desarrolló un nuevo Taller de
Relaciones Internacionales. El
Embajador destacó la importancia

Jorge Ramirez
@j_ramirezr
Crisis de confianza + nula
capacidad de propaganda
+ cero promoción de
participación + día del
padre= primarias 2016.
Louis de Grange
@louisdegrange
El día con peor
contaminación de este año
fue hoy: un Domingo, con
mucha menos circulación,
y con 20% de restricción a
catalíticos.
Rosanna Costa
@rosanna_costac
Después de leer al Min
Valdés y Fernández, 1
vez más: “realismo sin
renuncia” es hacer lo mismo
+ lento; con el ppto de los
gobiernos que vienen.

de tener buenas relaciones con
Chile, dando cuenta de la historia
política y económica que los une.
En ese sentido, se dio una
interesante conversación sobre
la Alianza del Pacífico, la posición de Argentina en la Organización de Estados
Americanos (OEA) y el nuevo reordenamiento político del país.

TALLER MACRO “PANORAMA ECONÓMICO PARA LA
REGIÓN ANDINA”
En este Taller, Luis Óscar Herrera, PhD del
MIT y Economista Jefe de BTG Pactual
para la Región Andina y Argentina,
expuso respecto al importante cambio
de los últimos años en el escenario
externo -términos de intercambio,
premios por riesgo, apreciación del dólar,
socios comerciales- y sus efectos sobre
tres economías andinas de similares
características: Chile, Perú y Colombia.
“Un ajuste suave a una realidad más dura ”, es el término que el experto utilizó para
resumir la situación que hoy atraviesan estas economías, en el contexto de una región
donde las más grandes, como Brasil y Argentina, enfrentan recesiones y no solo
desaceleración, como es el caso de Chile, Perú y Colombia.

TALLER SOCIAL SOBRE INSTITUCIONALIDAD
PÚBLICA EN MATERIA DE INFANCIA
Soledad Arellano, Vicerrectora
Académica de la Universidad Adolfo
Ibáñez y ex Subsecretaria de Evaluación
Social, expuso en el último Taller Social
sobre los desafíos que enfrenta la
institucionalidad pública en materia de
infancia en Chile.
En su presentación, la expositora
realizó un amplio recorrido tanto de las
principales intervenciones públicas vigentes en materia de infancia y adolescencia
como del estatus actual de la agenda que lleva el gobierno en este ámbito.
Concluyó que los esfuerzos actuales resultan insuficientes, y por tanto, uno de los
principales desafíos es darle a este tema máxima prioridad en la agenda pública, lo
cual implicaría un desembolso de recursos.
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