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¿Cuáles son las causas de la desigualdad? ¿Cómo hacer frente a ella? ¿Cuál
desigualdad es moralmente aceptable? Estas y otras interrogantes son las
que trata de responder la historiadora y miembro del Consejo de LyD, Lucía
Santa Cruz en su último libro La Igualdad Liberal, lanzado en noviembre por
EDICIONESLYD. En una profunda entrevista nos cuenta cuáles fueron sus
motivaciones para escribir el libro y ahonda en el tema de la pobreza, de la
creación de riqueza y de cómo en las últimas décadas la libertad económica
ha sido el mayor motor de transformación social.
Además, ofrecemos extractos de las presentaciones del libro hechas el día de
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su lanzamiento por el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña,
y por el Consejero del Centro de Estudios Públicos (CEP), David Gallagher.
Por otra parte, en esta edición no podía faltar un análisis de lo que sucedió
en la primera vuelta y lo que se espera para el próximo 17 de diciembre. Jorge
Ramírez, Coordinador del Programa Sociedad y Política de LyD, analiza a fondo
el escenario político electoral que definirá quién gobernará por los próximos
cuatro años el país. Una definición que hoy más que nunca se configura entre
dos ideas de gobierno muy distintas.
En la sección En Concreto presentamos una completa radiografía a la clase
media que hoy representa al 64,3% de la población del país y se perfila como
un segmento importante a la hora de pensar en las políticas públicas que se
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necesitan para evitar que caigan nuevamente en situación de vulnerabilidad
o pobreza.
Por último, no podemos dejar de mencionar las múltiples actividades que se
han llevado a cabo en LyD, entre ellas, el Ciclo de Políticas Públicas del segundo
semestre, que terminó con una charla del presidente del Consejo, Carlos F.
Cáceres y cerca de 30 participantes que recibieron sus diplomas acreditando
su asistencia. Además, mostramos las tres charlas que se hicieron con motivo
de la conmemoración de los 100 años de la Revolución Rusa, que contaron
con destacados expositores y entusiastas asistentes.

Alcántara 498, Las Condes
Santiago, Chile
Fono : (56) 2 2377 4800
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Lucía Santa Cruz,
Historiadora y miembro del Consejo de LyD

“La falta de
oportunidades
educacionales es el
gran escollo para tener un
país más justo”

L

a profunda transformación que ha experimentado la sociedad chilena producto del
crecimiento económico y de la introducción
del libre mercado, con sus consecuentes
cambios sociales, es bastante ignorada. La
constatación de este hecho fue lo que motivó a la historiadora y miembro del Consejo de LyD, Lucía Santa Cruz
a escribir La Igualdad Liberal, libro recientemente lanzado por EDICIONESLYD. “Este cambio nos ha llevado a
dejar atrás lo que era la sociedad tradicional, donde el
origen social o la filiación a grupos políticos determinaban los destinos. Nos ha permitido avanzar hacia una

sociedad moderna, con todas sus complejidades, pero
que, en definitiva, significa que las personas deben ser
premiadas por sus méritos, por sus contribuciones personales y no por su origen”, explica.
La historiadora asegura que estos mayores grados de
movilidad social se manifiestan, por una parte, en el
tránsito de millones de chilenos desde la pobreza a una
clase media con mejores condiciones materiales de
vida, con una nueva conciencia de sí misma, con fuerte
sentido de sus derechos y con niveles mucho más altos
de educación que sus padres. Por la otra, en la creación
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de una nueva élite que, en una gran mayoría, no es heredera de privilegios de sus padres sino que ha forjado
su lugar por su propio esfuerzo. “Hoy hay desigualdad,
pero en la medida en que depende de los méritos, es
más justa que aquella que era principalmente heredada”, sentencia.
¿Qué fenómeno se ha introducido en nuestra sociedad que ha llevado a que el progreso económico -de la
mano de la economía de mercado- aparezca como algo
totalmente contrapuesto a la igualdad?
Se me ocurren varias razones. Primero, somos muy proclives a hacer propios los slogans y lugares comunes que
se repiten y se reiteran y uno de ellos, y el más potente en
el último tiempo, es que Chile es el país más desigual del
mundo, que es cada vez más desigual y que ello se debe
a la economía de mercado. Esto se ha transformado en
un verdadero mantra que repiten hasta algunos políticos
de derecha. Nada de esto es verdad. Por supuesto que
hay mucha desigualdad en los ingresos, pero ésta está
disminuyendo en la medida en que se incorporan a la
fuerza laboral nuevas generaciones que en vez de los 4 o
5 años de escolaridad de sus padres tienen 12 o 13. Pero
lo más importante es que en todos los otros parámetros
Chile es cada día menos desigual y hay menos brechas
entre pobres y ricos: mortalidad infantil, expectativas de
vida, años de escolaridad, acceso a la educación superior, al consumo, a bienes de todo tipo, al ocio, a la entretención, a los viajes, etc. Estos avances significan que las
personas se saben y se sienten iguales y exigen un trato
de acuerdo a su igual dignidad.
¿Qué factores influyen en la desigualdad?
Tanto el deseo de mayor igualdad como la desigualdad objetiva son rasgos permanentes en la historia. La
igualdad no es una situación empírica, sino una aspiración moral que en la modernidad hemos ido avanzando enormemente, especialmente por la consagración
de la igualdad ante la ley y una organización social que
ya no depende -como en las sociedades estamentales
previas a la Revolución Francesa y al surgimiento del
pensamiento liberal- de la “adscripción” como dicen
los sociólogos y que se refiere al origen por nacimiento, sino que a las contribuciones personales. Por eso las
causas de la desigualdad son múltiples: nos guste o no
nos guste los padres transmiten a sus hijos caraterísticas
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genéticas, lo cual no es lo mismo que decir que éstas
son deterministas, porque los seres humanos somos el
producto de una transacción entre herencia y entorno.
Como afirmo en el libro: los seres humanos diferimos no
solo en características externas, también en la situación
económica que heredamos, el capital social familiar, la
formación cultural, la edad, sexo, grado de proclividad
a la enfermedad física o mental, habilidades físicas o intelectuales, talentos, grados de empatía, disposiciones,
voluntad, estados de ánimo, estructuras de personalidad, patrones de consumo, opiniones, estilos de vida,
valores, actitudes, comportamiento político, fertilidad,
mortalidad, etc. Y todos estos factores, incluida la suerte, influyen en nuestro devenir y en nuestros destinos.
En otras palabras, llevan a desenlaces distintos. Y si eso
no nos gusta ¿qué podemos hacer? El problema es que
tratar de imponer la igualdad ante estas desigualdades
iniciales requiere de una ingeniería social monstruosa
y cada vez que se ha intentado, ha sido a un costo en
libertad y vidas humanas inaceptables y por lo demás,
tampoco se han logrado los objetivos.
¿Dónde está la verdadera y más importante desigualdad? ¿En la educación, en los ingresos o en el consumo?
Los seres humanos tenemos características innatas distintas y talentos diferentes. Lo importante es que los
talentos requieren desarrollarse y el instrumento insustituible para eso es la educación. Si una persona inteligente es dejada en una habitación oscura, sin estímulos,
sin conocimiento, sin pensamiento, sin lenguaje, jamás
podrá expresar esa inteligencia y se atrofiará. Por eso, a
mi juicio, la falta de oportunidades educacionales es el
gran escollo para tener un país más justo. En el mundo
moderno los ingresos y el consumo están altamente determinados por el conocimiento, la información y todo
aquello que solo la educación puede entregar.
¿Cuál es la desigualdad moralmente aceptable?
La desigualdad tiene naturalezas distintas y yo creo que
legitimidades morales diferentes. La desigualdad que es
el producto de privilegios heredados, de malas prácticas
empresariales, de falta de oportunidades educacionales
o de las decisiones arbitrarias de los gobiernos, tienen
menor legitimidad moral que aquellas que surgen de los
méritos y contribuciones, talentos y esfuerzos personales. Todos los estudios de opinión así lo demuestran.

¿Cuánto hay que intervenir para resolver la desigualdad? ¿Dónde está el límite?
Yo no creo que necesariamente el objetivo deba ser disminuir la desigualdad en sí misma. Ella sería muy fácil
de eliminar eliminando a los ricos. Si nos deshacemos
del 1% más rico tendríamos el Gini perfecto, pero ciertamente no estaríamos mejor. La riqueza en el mundo
moderno no está dada ni tiene existencia previa lista
para ser distribuida: debe ser creada. Los que tienen
menos no tienen menos porque se les haya arrebatado algo, sino porque no se ha creado suficiente. La
pobreza no se debe a que haya riqueza, sino a que no
hemos creado suficiente. Solo cuando Chile fue capaz
de crecer, de aumentar significativamente el producto es que pudimos disminuir la pobreza. A diferencia
de antes del capitalismo y de la Revolución Industrial
-cuando la riqueza era estática y se limitaba prácticamente a la tierra y por lo tanto, para tener había que
quitarle a alguien- hoy la economía moderna no es un
juego de suma cero. Lo que hay que resolver es la existencia de muchas personas, en Chile más de dos millones, que carecen de las condiciones materiales mínimas
para ejercer su igual dignidad y desarrollar los talentos

La pobreza no se debe a que
haya riqueza, sino a que no
hemos creado suficiente. Solo
cuando Chile fue capaz de crecer,
de aumentar significativamente el
producto es que pudimos disminuir la
pobreza.
que Dios les dio. ¿Cuáles son las condiciones mínimas?
Las fronteras no son fáciles de definir porque dependen de las condiciones materiales generales del país.
Los derechos para ser tales no pueden ser teóricos o
abstractos, sino que deben tener aplicación práctica. En
otras palabras, deben poder financiarse. A mí me gusta
la definición que da Adam Smith respecto a los mínimos
necesarios: “aquello que las personas necesitan para
presentarse con dignidad frente a sus semejantes”. Y
eso va cambiando en el tiempo.
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EL VERDADERO DESARROLLO PERSONAL
¿Cuáles son las nuevas formas de movilidad existentes
en Chile hoy y qué obstáculos enfrentan?
Lo principal es que la desigualdad en los ingresos no es
atribuible a ningún modelo de desarrollo específico y
mucho menos aún al sistema de mercado, que es precisamente lo que ha permitido estas mejorías recientes.
Ello obliga a buscar sus verdaderas causas y todo indica
que, en un mundo donde los ingresos están ligados al
conocimiento y la capacidad, el único instrumento eficaz para disminuir las brechas es la educación. Hoy los
malos rendimientos de los establecimientos educacionales que administra el Estado son causa principal de
la falta de movilidad social. Esto se ha agravado con las
recientes reformas que han suprimido, en la práctica,
los liceos emblemáticos que eran una fuente principal
de movilidad social en las élites. Y una élite diversa y
móvil es muy importante para una sociedad. El cuello
de botella para lograr la aspiración que todas las personas ocupen el lugar en la sociedad para el cual sus
talentos los capacitan es, sin lugar a dudas, la falta de
calidad del sistema educacional del Estado.
¿Cómo el intento de imponer constitucionalmente los
derechos sociales, como el alimento, abrigo, vestimenta, cuidado médico y educación, entre otros, se contrapone al desarrollo de las personas?
Esa aspiración, a mi juicio, no solo es impracticable,
sino que solo se justifica si se considera que la igualdad
absoluta es el único bien deseable, así ella lleve a mayor
pobreza. Mi sentido de lo que es justo es otro: que cada
persona pueda desarrollar la totalidad de su potencial,
así ello conduzca a resultados distintos. Los verdaderos derechos son otros y son aquellos que realmente
son universales e irrenunciables, como la libertad de
pensamiento, de expresión, de religión, de propiedad,
de asociación, de movimiento, de elegir a quienes nos
gobiernan. Estos no son contingentes a los ingresos de
un país y tienen aplicación universal. En un contexto
moderno, donde la riqueza hay que crearla, se requieren personas libres, moralmente responsables por sus
destinos, capaces de manifestar su creatividad y espíritu innovador y ello requiere libertad y no la presunción
de un Estado omnisciente capaz de resolver todos los
problemas que los individuos no pueden resolver por sí
mismos. Ese sistema necesita un régimen de premios e
incentivos que el mercado otorga.
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En un contexto moderno, donde
la riqueza hay que crearla,
se requieren personas libres,
moralmente responsables por sus
destinos, capaces de manifestar su
creatividad y espíritu innovador
y ello requiere libertad y no la
presunción de un Estado omnisciente
capaz de resolver todos los problemas
que los individuos no pueden resolver
por sí mismos.

La historiadora hace hincapié en que no somos individuos aislados que debemos velar solo por nuestro
propio bien. “Pertenecemos a una comunidad, necesitamos de los otros para colaborar con ellos, nuestros
destinos están entrelazados y, por supuesto, es tarea
de la colectividad, organizada a través del Estado, hacerse cargo de quienes no pueden acceder al desarrollo personal por sí mismos. Y muchas veces, en aras de
imponer estos “derechos sociales” universales ellos, los
más débiles, son los más olvidados. Así fue en el Estado
de Bienestar que se intentó crear en el siglo XX en Chile,
cuando los más fuertes gracias a su poder de presión,
se apropiaron de la mayoría de los beneficios y “derechos”, como la educación superior “gratuita” que permitió educar al 3% de los más ricos y favorecidos, que se
apropiaban de casi la mitad del presupuesto educacional, mientras el promedio de escolaridad de los niños
de Chile era de 4 o 5 años, dejando una secuela de pobres y de miseria.

LECTURA
RECOMENDADA

LA IGUALDAD LIBERAL
Lucía Santa Cruz
244 páginas
Ediciones LyD
2017

EN LA SECCIÓN LECTURA RECOMENDADA
PUBLICAMOS LAS RESEÑAS DE CARLOS PEÑA
Y DE DAVID GALLAGHER, QUIENES FUERON LOS
ENCARGADOS DE PRESENTAR EL LIBRO
LA IGUALDAD LIBERAL, DE LUCÍA SANTA CRUZ,
EN SU LANZAMIENTO EN NOVIEMBRE PASADO.

La Igualdad Liberal,
de Lucía Santa Cruz
CARLOS PEÑA
Rector Universidad Diego Portales

Los buenos libros -y este lo es con largueza -no son una simple yuxtaposición
de ideas o un simple ejercicio de erudición, sino un esfuerzo por responder dos
o tres preguntas en cuyo derredor las ideas son convocadas ¿Cuáles son esas
preguntas que este excelente libro de la profesora Santa Cruz intenta responder?
Esas preguntas son tres, una empírica, otra normativa y una tercera conceptual.
La primera es relativa a la sociedad moderna e intenta dilucidar en qué ella
consiste, cuál es su rasgo definitorio, y qué fue lo que la desató y la hizo irrumpir.
La segunda indaga por la mejor manera en que ella debe organizarse, asignar
las oportunidades y los recursos. La tercera inquiere qué ha de entenderse
por igualdad y las diferencias que median entre ella y la libertad. La primera
pregunta, cuya respuesta se encuentra en los cuatro primeros apartados del
libro, es sociológica e histórica; la segunda atinge más bien a la filosofía política;
la tercera a la historia de las ideas.
Revisar la respuesta que Lucía Santa Cruz ensaya a cada una (aunque alterando
un tanto el orden en que ella misma las desarrolla) es una forma de presentar
este libro y a la vez evaluarlo.
La caracterización que en este libro se contiene de la sociedad moderna tiene
la sencillez que poseen las buenas descripciones. La sociedad moderna se
caracterizaría porque en ella las posiciones sociales, el lugar que cada uno
tiene en la escala invisible del prestigio y del poder, dependería cada vez más
de cualidades adquiridas y cada vez menos de características adscritas o, si se
prefiere, en la sociedad moderna -y cuando este libro habla de sociedad moderna
está pensando en esa mezcla de mercado, estado nacional y mediatización de
la cultura- importa más el desempeño que la herencia. Esta caracterización
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coincide, desde luego, con la que formula toda la sociología
clásica desde Tönnies a Parsons: el tránsito desde la sociedad
tradicional a la moderna, es un tránsito desde la comunidad
a la sociedad; desde el status al contrato.
Y coincide también con quien ha de ser uno de los autores
preferidos de la autora: Tocqueville.
Tocqueville vio en la sociedad moderna un torrente de
igualdad social. “El desarrollo de la igualdad, dijo, es un hecho
providencial”, un fenómeno que disolvería todas las jerarquías
preestablecidas y hereditarias consagrando para todos los
seres humanos la misma posición formal al interior de la
comunidad política. Por igualdad social entendió Tocqueville
la carencia de las jerarquías tradicionales, la disolución de
todos los vínculos que distribuían en proporciones distintas
la dignidad entre los seres humanos. Para Tocqueville, esa
igualdad social es compatible, en principio, con amplias
formas de desigualdad, como la desigualdad de riqueza.
Como explica la autora, la sociedad moderna al efectuar ese
tránsito de lo adscrito a lo adquirido instituye la igualdad,
ante todo, como igualdad ante la ley o, si se prefiere, como
una inmunidad igualmente distribuida frente a la coacción
estatal. Se trata, como reclama Kant, de “la igualdad de los
seres humanos en tanto súbditos”.
Ese tipo de sociedad no sería solo el fruto de la expansión
de las fuerzas productivas (como sugiere Marx) sino también
de las ideas. Serían las ideas, ese misterio de curiosidad
y creatividad, las que al imantar la voluntad de los seres
humanos y convencerlos que eran autónomos y que la
felicidad consistía en desplegar un plan de vida, las que
desataron el torrente de creatividad que llevó a la sociedad
moderna.
¿Cuál es la mejor manera de organizar a ese tipo de sociedad
sin sacrificar los bienes que ella provee?
En esta parte la profesora Santa Cruz despliega el rasgo
más notorio de su pensamiento que puede ser filiado como
un liberalismo conservador en el que se nota el influjo
atmosférico de Burke. El conservadurismo es una forma
de concebir el tiempo histórico como una lenta evolución
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espontánea, a cuyo través las sociedades humanas irían
sedimentando formas de cooperación y soluciones que
aumentarían su capacidad adaptativa. Transgredir ese
guión silencioso con un afán constructivista, conlleva el
riesgo de despilfarrar lo que la historia ha depositado en la
cultura humana. De ahí entonces que en vez de esmerarse
la sociedad por alcanzar la igualdad de resultados y de
oportunidades (ideales cuya prosecución requiere altos
niveles de coacción y un amago de la libertad) debiera
hacerlo por crear oportunidades, de manera que ante ellas
la autonomía se despliegue. Es verdad, indica la profesora
Santa Cruz, que la naturaleza, la herencia y el desempeño
humano introduce desigualdades; pero el afán de corregirlas
puede llevar a un resultado peor consistente en estropear
instituciones que el moroso pero infalible paso del tiempo
y la imaginación humana ha ido construyendo.
¿En qué consiste entonces ese ideal de igualdad liberal que
este libro proclama?
Este libro más que subrayar la igualdad, es un libro acerca
de la libertad concebida clásicamente como ausencia
de coacción, que es como la imaginó Hobbes. Todas las
consideraciones que contiene acerca de la igualdad y los
esfuerzos que hace por evitar que ese concepto y ese ideal
se ensanche y se infle, están motivados por el empeño de
proteger un área de inmunidad de los seres humanos frente
al Estado. La igualdad es estimable, piensa la autora, pero su
valor no puede compararse con el de la libertad concebida
-en la tradición de Hobbes, de Hayek o de Berlin-- como
conceptualmente distinta de la igualdad o de la justicia.
Por eso el título es todo un acierto: igualdad liberal quiere
decir que la búsqueda de la igualdad tiene como límite la
concepción de la libertad como inmunidad frente al Estado.
Pero si uno cambia el concepto de libertad entonces el trato
del problema de la igualdad también cambia y en vez de
ser un límite a la igualdad, la libertad puede transformarse
en su fundamento; aunque ya no se trataría, desde luego,
de una igualdad liberal en el sentido clásico.
Por ejemplo, en el Digesto (la famosa compilación de Justiniano)
se dice que un hombre puede ser esclavo sin nunca haber
sido expuesto a la coacción proveniente de un tercero.

Por eso Cicerón explicaba que “la libertad no consiste en
tener un dueño justo, sino en no tener ninguno”. Ser libre
era, pues, ser sui juris, estar sometido a sí mismo, poseer
ante sí la posibilidad de discernir y ejecutar, siquiera en
principio, el tipo de vida que se quiere vivir. Si uno esgrime
ese concepto de libertad entonces hay buenas razones para
proveer bienes primarios que permitan a todos ejercer su
autonomía por igual. En este caso se invierte el razonamiento
que hace la profesora Santa Cruz: ya no es la libertad la
que orienta nuestra comprensión de la igualdad, sino la
igualdad la que orienta nuestra comprensión de la libertad.
Y pienso que esta última relación es la que subyace en lo
que ha llegado a ser la sociedad moderna.
Al margen de esa observación (que no es una crítica interna,
sino externa al libro) estamos en presencia de una obra
inteligente y bien escrita cuya importancia para el debate
público en Chile es difícil exagerar. La profesora Santa
Cruz ha proveído con él a la derecha chilena, o a parte de
ella, de una importante guía intelectual de la que hasta
ahora carecía en Chile, entusiasmada, como estaba, con
las derivaciones de la economía neoclásica en todas las
esferas de la vida. Y a la centroizquierda, confiada en la
expansión de la igualdad, de un desafío que la obligará a
afilar sus armas conceptuales.

Por eso el título es todo un acierto:
igualdad liberal quiere decir que la
búsqueda de la igualdad tiene como
límite la concepción de la libertad
como inmunidad frente al Estado.
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Sin bombo, sin nunca caer
en tonos proselitistas, el
libro finalmente opta
por la meritocracia
como la mejor forma
de distribuir las
recompensas en la
sociedad.

DAVID
GALLAGHER
Consejero del Centro de Políticas
Públicas (CEP)

La Igualdad Liberal
No hay duda que el tema de la igualdad ha dominado el
debate político en Chile estos últimos años. Además es un
tema candente en todo el mundo. Pero en todas partes hay
poca claridad respecto a qué entendemos por igualdad, y
a qué tipo de igualdad aspiramos.
Por eso es muy oportuno este gran libro de Lucía Santa
Cruz. Ella analiza el tema con ojo tanto de historiadora
como de filósofa política. Una gran combinación.
Sin esconder su pertenencia a la tradición -que yo compartodel liberalismo clásico, exhibe en sus análisis una inusual
honestidad intelectual. Nunca al presentar un argumento
deja de exhibir los argumentos contrarios. Por eso el libro
es una valiosísima reflexión sobre el tema de la igualdad
en todos sus avatares.
El libro comienza describiendo el surgimiento del pensamiento
liberal clásico en los siglos 17 y 18. Los hitos del cambio
profundo que genera la revolución liberal, y que se van
realizando de a poco, están analizados exhaustivamente.
Entre los más importantes: la limitación constitucional al
poder del monarca, como la que se da en la llamada Gloriosa
Revolución Inglesa de 1688; la apertura de las ocupaciones
a quienes tengan talento al eliminar las restricciones
estamentales; la derogación de monopolios y privilegios
mercantilistas; la afirmación del derecho de propiedad y el
derecho de emprender; y sobre todo, la igualdad de cada
individuo ante la ley, su igualdad en dignidad y en derechos.
El individuo es el corazón de ese cambio liberal, cosa
que Lucía Santa Cruz enfatiza incansablemente. Esta
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igualdad en dignidad y ante la ley es una igualdad -valga,
para algunos, la contradicción- de seres únicos, cada uno
diferente. Es igualdad en la diferencia. Es un derecho que
tiene fundamentos epistemológicos (nadie puede saber lo
que necesito más que yo) y morales (nadie tiene derecho
de invadir mi autonomía.)
Cabe señalar que éste no es un libro de pensamiento
libertario. Su inspiración es el liberalismo clásico, una
tradición de pensamiento moderado y flexible. Por ende los
valores expuestos no son, por definición, absolutos, cosa
que la autora nos recuerda una y otra vez. De hecho, una
de las grandes contribuciones de este libro es su análisis
de cuánto debería hacer el Estado para compensar a los
que se quedan atrás. ¿Cuál es el mínimo grado de bienestar
aceptable en una sociedad decente? Por otro lado ¿cuál
es el bienestar máximo al que se puede aspirar sin matar
la gallina de los huevos de oro con exceso de impuestos?
Son, claro, los temas candentes de nuestros tiempos. El
libro analiza distintos tipos de metas igualitarias que se
han ensayado en el mundo, para ir descartando aquellas
que parecen imposibles, injustas o demasiado costosas.
Descartada la igualdad absoluta y la de resultados, parece
razonable y atractiva la de oportunidades.
A primera vista todos estamos con ella. Pero Lucía Santa
Cruz nos recuerda, con la honestidad que la caracteriza, que
allí también tenemos que ser honestos. Porque tampoco
se puede igualar las oportunidades sin coerción. Desde ya
porque todos nacemos con capacidades distintas. Y como
si la genética fuera poco está también la desigualdad en el
capital familiar de los niños.

Si no se puede eliminar desigualdad de oportunidades sin
grados inaceptables de coerción, sí se la puede reducir con
mejor educación, empezando con la temprana. También, como
dice Lucía Santa Cruz, se puede ampliar las oportunidades.
Que haya más y más, gracias al crecimiento, y más y más
gente con capacidad de aprovecharlos gracias a la educación.
Sin bombo, sin nunca caer en tonos proselitistas, el libro
finalmente opta por la meritocracia como la mejor forma de
distribuir las recompensas en la sociedad. Antes de hacerlo
analiza todos los argumentos en contra de la meritocracia.
Entiende que para muchos premiar el mérito es injusto,
porque el mérito no es lo mismo que el valor.
Pero ¿qué es peor, que las recompensas sean decididas por
un mecanismo anónimo e imparcial como lo es el mercado, o
que las decida -con enigmática discrecionalidad- un comité de
expertos o el gobierno de turno?¿Que seamos remunerados
por mérito o que lo seamos en virtud del status que nos
dio el nacimiento? ¿O porque pertenecemos a un partido
político o una clase social o religión? Analizados todos los
argumentos contra la meritocracia, nuestra autora concuerda
que como sistema de distribución tiene muchos defectos.
Hay una última sección del libro que aterriza las discusiones
teóricas y las aplica a Chile. Esta sección es una enérgica
vindicación del modelo. De nuestro modelo liberal, o neo-

liberal, como quisieran llamarlo algunos detractores. La
autora compara los resultados de este modelo con los del
modelo mercantilista y corporativista que durante tantos
años lo precedió. Para los jóvenes que añoran un pasado
edénico, el libro nos brinda datos espeluznantes del modelo
antiguo. Como por ejemplo, que en 1970 nuestra tasa de
mortalidad infantil era la peor de América Latina, con la
sola excepción de Paraguay.
Enseguida el libro describe, con muchos datos, la forma
en que el modelo liberal ha sacado a millones de chilenos
de la pobreza, la enorme clase media que ha generado, la
profusión de bienes que se han vuelto disponibles para
masas de gente, el alto crecimiento que se ha logrado,
el hecho de que incluso el Gini ha bajado últimamente, y
de que debería seguir bajando poco a poco por las altas
diferencias de escolaridad que hay en la población por
edad, y de muchos otros beneficios menos cuantificables,
como el hecho de que ahora tenemos una sociedad menos
jerárquica, menos deferente, más igualitaria.
¡Así pues es La Igualdad Liberal de Lucía Santa Cruz! Termino
recomendándoles fervorosamente este libro. Sumérjanse
en él. Es un inteligentísimo pero a la vez ameno y elegante
baño de liberalismo clásico, aplicado al Chile de hoy.
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LUCÍA SANTA CRUZ
LANZA LIBRO
LA IGUALDAD LIBERAL
La historiadora y Consejera de LyD,
Lucía Santa Cruz, lanzó su libro La
Igualdad Liberal en el que expone
sus reflexiones generales sobre la
desigualdad, sus causas, su relación
con la pobreza y la dificultad que
han enfrentado las experiencias
igualitaristas.
Ante un auditorio lleno, el libro
fue presentado por el rector de la
Universidad Diego Portales, Carlos
Peña y por el Consejero del Centro de
Estudios Públicos, David Gallagher,
quienes destacaron la publicación y
aprovecharon de hacer un análisis del
momento político de la derecha.
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Cómo vive hoy
la clase media del país
Desde 1990 se ha incrementado de manera importante
el porcentaje de personas que integran hogares pertenecientes a la clase media. Siguiendo la metodología utilizada
por el Banco Mundial entre 1990 y 2015 el porcentaje de
personas en esta condición prácticamente se triplicó, pasando de 23,7% a 64,3%. Esto equivale a decir que en 2015,
cerca de 11,3 millones de personas pertenecían a la clase
media, muy por sobre las aproximadamente 3 millones de
personas que se encontraban en dicha situación en 1990.

Este importante incremento de la clase media es, sin duda,
reflejo del aumento del bienestar que se ha registrado en
Chile en las últimas décadas, que también se ha visto reflejado en una acelerada disminución de las personas en
situación de pobreza. No obstante lo anterior, 30% de la
población aún vive en pobreza o vulnerabilidad.
En este documento mostramos cómo viven actualmente las
personas que pertenecen a la clase media de nuestro país:

1. Características demográficas:
n El 88,7% de los hogares de clase media viven en zonas urbanas y más del 60% tienen jefatura masculina (a

diferencia de los hogares pobres donde lidera la jefatura femenina).
n La edad promedio del jefe de hogar de clase media es mayor que la del resto de los hogares del país: 54,6 años

(10 años más que el jefe de hogar pobre y 5 por sobre los hogares vulnerables y los de altos ingresos).
n En un hogar de clase media viven en promedio 3,1 personas. El 58,1% de los hogares de clase media son
biparentales (hogares compuestos por una pareja, con relación conyugal o no), situación común para todas las
clases socioeconómicas en nuestro país.
• 9,4% de los hogares de clase media son hogares biparentales extendidos, esto es,
comparten techo con otros parientes jefes de hogar (por ejemplo, con padres o suegros).
• 14,4% son hogares unipersonales, siguiendo la tendencia de los hogares de altos
ingresos, en cuyo segmento 31,2% son unipersonales.
n 58,3% de las familias de clase media no tiene niños (muy parecida a las de altos ingresos) y 24,9% tiene solo uno.
Esta conformación es más similar a la de hogares de altos ingresos que a la de hogares de menor nivel socioeconómico.

3. Educación
En este punto es donde los hogares de clase media presentan aún brechas importantes respecto a los de altos
ingresos.
n El jefe de hogar de clase media posee 10,3 años de educación, lo que los deja en una situación similar a la de
los hogares pobres y vulnerables.
n El 30% de los jefes de hogar de clase media completó la educación secundaria; un 46,7% alcanzaron un nivel
inferior a ésta.
n Sin embargo, una gran mayoría de quienes hoy pertenecen a la clase media en materia de educación han
alcanzado un nivel superior que el de sus padres: 51% alcanzaron mayor nivel educacional que el de su madre
y 42% más que su padre.
n 56,5% de los niños de clase media estudian en establecimientos particulares subvencionados y solo 6%
asiste a colegios particulares pagados. A diferencia de los hogares de menor nivel socioeconómico, la clase
media prefiere establecimientos privados.
n El 50% de los jóvenes entre 18 y 24 años que pertenecen a la clase media estudian: el 28,4% asiste a
instituciones del Consejo de Rectores, el 34,1% a universidades privadas y el 36,3% a institutos profesionales o
centros de formación técnica.
• la principal razón de quienes no asisten a educación superior no es la falta de
acceso a financiamiento, sino porque trabajan o buscan trabajo o porque consideran
que ya terminaron de estudiar.

4. Situación laboral

n Los hogares de clase media tienen al menos 1,5 personas ocupadas, lo que equivale a menos de la mitad de

sus integrantes (47%). Este porcentaje alcanza a 67% en los hogares de altos ingresos.
n El 64% de los trabajadores de la clase media tiene un empleo en el sector privado.
n 4 de cada 10 trabajadores de clase media están empleados en el sector servicios.
n De acuerdo a la CASEN, el 13% de los trabajadores en Chile no tiene contrato. Para el caso de los trabajadores

que integran hogares de clase media este porcentaje alcanza el 11%.
n El 72,4% de las personas en edad activa de la clase media están afiliadas a un sistema previsional, pero el
42,3% no cotizó el mes anterior a la toma de muestra de la Encuesta CASEN 2015.

5. Salud
n El 76,5% de los hogares de clase media son beneficiarios de FONASA.
n El 14,8% de la clase media es beneficiaria de ISAPRE, esto es, cerca de 1,7 millones de personas o

aproximadamente 500 mil familias. Esto significa que el 63,4% de los beneficiarios de ISAPRE pertenecen a la
clase media.
n El 15% de los hogares de clase media cuenta con un seguro de salud complementario ante enfermedades o
accidentes.

6. Vivienda

n El 66% de la clase media vive en viviendas propias (pagadas o que se continúan pagando), porcentaje similar al

de las familias de altos ingresos.

2. Acceso a bienes
n Al 2015, el 56% de los hogares de clase media eran propietarios de un computador y el 65% tenía acceso a

n El 27% de los trabajadores de clase media se demora más de una hora a su trabajo.

n El 53% de la clase media utiliza el transporte público, siendo el mayor segmento de la población que lo usa.

internet.
n El 87% de ellos son propietarios de teléfono móvil.

Todos estos bienes se han masificado con respecto a inicios del siglo XXI, cuando eran solo privilegio de
hogares de alto nivel de ingresos.
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7. Composición de los ingresos
n En un hogar de clase media, $ 8 de cada $ 10 que reciben son ingresos autónomos (generados por su propio
trabajo).

www.lyd.org
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Así las cosas, el panorama político se rebaraja con posterioridad

44,06% de los votos, cifra muy similar a la que representa

a los comicios de primera vuelta. El principal hito de la

el 44,57% de la suma de Kast y el propio Sebastián Piñera

elección del 19 de noviembre es haber dado forma a una

en la reciente primera vuelta de 2017.

segunda vuelta competitiva, que demandará tanto un
esfuerzo adicional de movilización, como de diversificación

En segundo término, no hay dudas que uno de los triunfos

de apoyos para que la centroderecha vuelva al gobierno.

del pasado domingo fue el de la candidatura de José

Mientras en el plano legislativo, la mayor fragmentación de

Antonio Kast, quien perfiló una identidad política de la

la izquierda y el peso específico del Frente Amplio dentro

mano de un discurso claro que logró una significativa

de esa correlación de fuerzas orientará el eje ideológico

votación de un 8%.

del parlamento hacia posiciones más radicales, con
repercusiones para la futura gobernabilidad que ofrezca

Pero la sorpresa estuvo dada principalmente por la arremetida

la administración entrante.

de la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien
fuera subestimada por las encuestas de opinión, obteniendo

FOTO: JCOMP / FREEPIK

ELECCIONES 2017 Y LA CONFIGURACIÓN DE

UN NUEVO CUADRO POLÍTICO

L

os resultados de las elecciones presidenciales,

de manera consistente una clara derrota de la Nueva

parlamentarias y de consejeros regionales

Mayoría, que de la mano de Alejandro Guillier pierde un

celebradas el domingo 19 de noviembre arrojaron

50% de la votación obtenida por Michelle Bachelet en la

sorpresas, pero también ratificaron ciertas

primera vuelta de 2013 y experimenta el mayor retroceso

tendencias previas. A nivel presidencial, Sebastián Piñera

en el ámbito parlamentario desde 1989 a la fecha, pasando

obtuvo una clara primera mayoría, con el 36,64% de las

desde un 55,80% a un 36,10% de la representación de la

preferencias, no obstante obtener una votación por debajo

Cámara de Diputados y de un 55,3% a un 46,5% de los

de la expectativas generadas por los sondeos de opinión

escaños en el Senado.

pública en la antesala de la elección.
Pero la gran novedad de la elección ha sido la irrupción
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Pero el resultado es alentador en la medida que Piñera logra

del Frente Amplio, que de la mano de la votación de un

imponerse en todas las regiones del territorio nacional y

20,27% de Beatriz Sánchez logró también proyectar una

en el 88% de las 345 comunas, con una distancia respecto

relevante bancada parlamentaria con 20 diputados y 1

de su más cercano contendor, Alejandro Guillier, de 14

senador, capitalizando directamente el retroceso electoral

puntos porcentuales. Por su parte, las elecciones reflejan

del oficialismo.
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ANÁLISIS ELECCIÓN PRESIDENCIAL

un 20,27% de los votos con un efecto de arrastre importante

En primer lugar se debe señalar que Sebastián Piñera obtiene

para la votación de su lista parlamentaria. La incógnita en

un millón de votos más que Alejandro Guillier, superándolo

torno a la votación del Frente Amplio es si se trata de un

en todas las regiones del país. Su base de apoyo electoral,

respaldo con inspiración ideológica, o si Beatriz Sánchez

agregando al votante de José Antonio Kast, lo deja en una

logra cautivar a un electorado desafectado de la política

posición privilegiada de cara a la definición en segunda

tradicional, que busca nuevos rostros y liderazgos. También

vuelta, en un escenario con similitudes al de la elección

es preciso advertir que el crecimiento del Frente Amplio

presidencial de 2009. Sin ir más lejos, en aquella elección

se produce a costa del retroceso de la Nueva Mayoría, en

las fuerzas de izquierda de Jorge Arrate, Marco Enríquez-

circunstancias que la izquierda como bloque político no

Ominami y Eduardo Frei sumaron entre sí el 55,95% de

crece, sino que se fragmenta: para aquello basta mirar

las preferencias, en circunstancias que Piñera obtuvo un

las tendencias electorales de 2009 y 2013.

GRÁFICO 1. VOTO PRESIDENCIAL PRIMERA VUELTA A NIVEL DE COMPOSICIÓN
POR BLOQUE

100,00%
61,26%

55,95%
50,00%

55,43%

44,06%

44,57%

25,03%
0,00%
2009

2013

BLOQUE DE IZQUIERA

2017
BLOQUE CENTRO DERECHA

FUENTE: LYD A PARTIR DE DATOS SERVEL. PARA 2009 EN EL CASO DE BLOQUE IZQUIERDA SE
AGREGA VOTACIÓN J. ARRATE, MARCO ENRÍQUEZ Y E. FREI; PARA 2013 SE AGREGA EN DICHO
BLOQUE A M. BACHELET, MARCO ENRÍQUEZ, M. CLAUDE, R. MIRANDA Y A. SFEIR; EN 2017 SE
AGREGA A A. GUILLIER, B. SÁNCHEZ, MARCO ENRÍQUEZ, C. GOIC, A. NAVARRO Y E. ARTÉS.

Tras las elecciones
del 19 de noviembre
se ha producido un
reordenamiento
político. Los resultados
muestran que se abre un
cuadro de una elección
competitiva, donde el
desafío de movilización
y diversificación de las
bases de apoyo será
trascendental en el
resultado.
www.lyd.org
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vectores programáticos difíciles de alinear bajo un mismo

fue reelecto y el 26% de la mitad renovada del Senado

patrón de referencia. Sin duda, esta mayor fragmentación,

corresponde a candidatos que buscaron su reelección.

particularmente en la izquierda, producirá efectos en la
eficacia gubernamental del próximo gobierno.

CONCLUSIONES
Las elecciones presidenciales y parlamentarias mostraron

TABLA 1. VOTOS Y ESCAÑOS PARA LA CÁMARA DE
DIPUTADOS POR PACTOS Y PARTIDOS 2013-2017 (%)

LISTA/PACTO

FOTO: JCOMP / FREEPIK

% VOTOS
2013

% VOTOS
2017

29,89%
4,11%
11,03%
3,63%
11,12%
15,55%
36,23%
14,92%
18,96%
4,70%

24,05%
4,58%
6,10%
3,61%
9,75%
10,28%
38,66%
17,79%
15,96%
16,50%
4,26%
1,75%

FUERZA DE MAYORÍA
PC
PPD
PRSD
PS
DC
CHILE VAMOS
RN
UDI
FRENTE AMPLIO
EVÓPOLI
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

3,32%

% ESCAÑOS % ESCAÑOS
2017
2013

35,00%
5,00%
12,50%
5,00%
12,50%
17,50%
40,83%
15,83%
24,16%
0,03%
2,50%

27,74%
5,16%
5,16%
5,16%
12,26%
8,39%
47,10%
23,23%
20,00%
12,90%
3,87%
0,65%

FUENTE: LYD A PARTIR DE DATOS SERVEL.

Finalmente, una última dimensión de análisis de la contienda

representación parlamentaria particularmente en la Cámara

presidencial dice relación con la discreta performance de

de Diputados, donde pasa desde un 35% del control de la

Carolina Goic. La abanderada DC no solo no logra superar el

Cámara a un 27,74% y desde un 37% a un 32% en el Senado.

Posibles causas de estos cambios de alto impacto en la

patrones de cambio y continuidad en relación a las tendencias

escena política nacional que había destacado en su historia

previas y expectativas generadas en torno al proceso eleccionario.

reciente por su baja volatilidad y estabilidad podrían ser: (i)

No cabe duda que hay un cambio de escenario a la hora

una fulminante polarización del espectro político-ideológico

de configurarse un cuadro de segunda vuelta competitivo

como consecuencia del propio proceso de modernización e

desde el punto de vista electoral, con un Sebastián Piñera

individuación de las sociedades, que dejan capas y corrientes

que llega con la primera opción de imponerse, pero donde

de malestar, que son luego capitalizadas por grupos de

el desafío de movilización y atracción de nuevos votantes

perfil radical. Desde este proceso se explica el vertiginoso

pasa a ser primordial para la consecución del objetivo que la

descenso de los referentes socialdemócratas en el mundo

centroderecha retorne al gobierno. Por su parte, la tarea de

-y también en Chile- de la mano de una sustitución gradual

Alejandro Guillier parece más difícil en cuanto el alineamiento

de éstas agrupaciones por fuerzas políticas más radicales y

de las fuerzas políticas progresistas, particularmente del

maximalistas que buscan romper con el binomio virtuoso de

Frente Amplio que no opera en una lógica lineal de traspaso

democracia representativa y economía social de mercado,

hacia su candidatura. Por otra parte, si bien el resultado

mientras que una segunda explicación vincula las dinámicas

parlamentario es muy positivo para Chile Vamos, preocupa

de renovación y reemplazo con (ii) la emergencia de un

la orientación programática hacia un eje más radicalizado

clivaje generacional como respuesta a un sentimiento de

del Congreso Nacional. Por último, a la luz de algunas de las

hastío y desafección hacia los actores tradicionales de la

sorpresas presidenciales y parlamentarias, es crucial indagar

política institucional. Al respecto, no parece trivial que en

en los determinantes de las tendencias de mayor polarización

la presente elección se haya producido la menor tasa de

y el anhelo de renovación que parece haberse instalado en el

reelección parlamentaria desde el año 1989 a la fecha;

cuadro político nacional, que podrían incidir en los patrones

sólo un 41% de los parlamentarios de la Cámara en 2017

de gobernabilidad y estabilidad política.

6% de los votos (387.664 sufragios), sino que adicionalmente
obtiene una votación que representa apenas el 60% de la

Siguiendo la tónica del cuadro presidencial, el Frente Amplio

votos que alcanzó su lista parlamentaria que obtuvo 640.612

obtiene una representación fuera de toda expectativa de

votos. Marco Enríquez-Ominami, en tanto, obtiene tan

20 escaños en la Cámara de Diputados y un senador en la

solo un 5,71% de las preferencias, pasando a ser un actor

Región de Valparaíso. De este modo pasa a ser la tercera

marginal de la escena política, tras el errático vuelco de su

fuerza política de la Cámara de Diputados, desplazando a

campaña hacia posiciones abiertamente confrontacionales

la Democracia Cristiana, conglomerado que experimenta el

y populistas que parecen no haber sintonizado con las

descenso más pronunciado, develando una crisis profunda

demandas y anhelos del electorado nacional.

del centro político. En efecto, el partido de la falange
retrocede en la Cámara de Diputados desde 21 diputados
(17,5% de la Cámara) a tan solo 13 representantes (8,39%

Donde no caben dos lecturas respecto del triunfo de Chile

de la Cámara), tendencia similar ocurre en el Senado,

Vamos es en el escenario parlamentario. Al respecto, la

donde retrocede desde un 18% a un 13% de los asientos.

centroderecha logra un ascenso relevante en su representación

Las implicancias a nivel político de este nuevo mapa

en la Cámara de Diputados, avanzando desde un 40,83% de

electoral del Congreso Nacional serán múltiples. La

los escaños a un 47,10%, misma tendencia experimentada

estructuración de dos grandes bloques políticos monolíticos

en el Senado, donde Chile Vamos avanza desde un 34,2%

y antagónicos pasa hoy a ser parte del pasado. Esta nueva

de los escaños a un 44,2%. En contraste, la Nueva Mayoría

geografía legislativa debe comprenderse siguiendo una

(sin la Democracia Cristiana) desciende drásticamente su

geometría que es variable, con múltiples bifurcaciones y
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ELECCIONES PARLAMENTARIAS

En este nuevo escenario parece
importante indagar en las causas de
la mayor polarización y del impulso
de renovación que se observa a la
luz de una lectura de los resultados,
teniendo en cuenta los efectos en
la gobernabilidad que producirán
en el mediano y largo plazo estas
nuevas dinámicas y la forma de
comprensión de lo político.
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Lecturas del momento electoral
EN TIEMPOS DE 2ª VUELTA

en el terreno de la definición de propuestas fundadas y responsables para
mitigarlos o solucionarlos.
Dicho lo anterior, el panorama muestra una elección de segunda vuelta donde
la clave para el éxito pasa por quien sea capaz de leer de mejor manera y perfilar con mayor agudeza un mensaje que dé cuenta de las señales emitidas por
la ciudadanía el pasado 19 de noviembre.

L

Desde la óptica de Chile Vamos, parece importante reconocer que la elección
se ganará no en el campo del centro programático (en estado de ebullición
a primera vuelta de la elección presidencial ha

do electoral, en circunstancias que el escenario que deja

a la luz del resultado electoral de dicho mundo) sino que en el del centro so-

configurado un nuevo cuadro político en rela-

la primera vuelta no es otro que el de una normalización

cio-demográfico. Sebastián Piñera tiene mucho por avanzar desde el punto de

ción a las expectativas moldeadas por los ins-

en relación a lo que ha sido la tónica de la correlación de

vista electoral en un conjunto específico de comunas y territorios urbanos y de

trumentos de medición de opinión pública que,

fuerzas políticas a nivel presidencial, dirimidas en la ma-

clase media, donde su propuesta de clase media protegida puede sintonizar

dicho sea de paso, se mostraron bastante desalineados

yor parte de los casos, en una segunda vuelta competitiva

en un electorado donde el voto de hastío respecto de las elites tradicionales

de la realidad.

desde el punto de vista electoral.

se parece haber inclinado hacia Beatriz Sanchez y no necesariamente por un

En primer lugar, si bien Sebastián Piñera y Chile Vamos

Quien sí saca cuentas alegres es el Frente Amplio, agru-

vínculo programático.
lograron imponerse de manera clara en la elección del pa-

pación que con un inesperada votación tanto a nivel pre-

sado domingo 19 de noviembre, el resultado estuvo sin

sidencial como parlamentario ha pasado a ser el símbolo

parece más dificultoso. En primer lugar, la emergencia de un ethos anti piñe-

lugar a dudas por debajo de la expectativa triunfalista.

de la fragmentación de la izquierda. Porque, en efecto, la

rista es la base de su apuesta. La pregunta es si una campaña negativa será

Los más de 14 puntos porcentuales por sobre la votación

izquierda, considerando todas sus vertientes y expresio-

capaz de entusiasmar a una masa electoral de votantes que también tiene

de Alejandro Guillier y el extraordinario resultado parla-

nes, en esta elección de 2017 no crece como sector res-

anhelos, sueños y esperanzas de un proyecto que más que fustigar una can-

mentario de Chile Vamos, alcanzando un control del 47%

pecto de su votación de 2009.

didatura, sea capaz también de proponer una alternativa. En segundo lugar,

de la Cámara de Diputados y un 44% del Senado parecen

el destino de Guillier está supeditado a la voluntad del Frente Amplio, quien
A pesar de lo anterior, el Frente Amplio debe ser

finalmente ha dirimido con sus bases una triple negación de cara a la segunda

comprendido como un adversario en forma y con proyecto

vuelta: no a la abstención, no a Piñera, pero también un no respaldo explícito

Curiosamente, quienes objetivamente resultaron derro-

político. Constituido sobre una mirada y una estrategia

a Guillier.

tados en la elección -hablamos de la Nueva Mayoría y el

populista, ha sido capaz de dotar de un relato común a

oficialismo- con el peor resultado electoral de ese sector

malestares disgregados en la sociedad, construyendo

Así las cosas, sostengo que de no mediar nada extraordinario en términos del

desde el retorno a la democracia, lograron instalar un dis-

cadenas de equivalencias que configuran una gran

curso de los acontecimientos políticos, quien tiene la opción preferente de

curso de épica respecto de un más que discreto resulta-

coalición o concertación por el malestar social, sin entrar

imponerse en esta segunda vuelta es Sebastián Piñera.

haber sido pasados por alto en los primeros análisis.

22

Por su parte, el ejercicio de definición de una estrategia por parte de Guillier
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Dicho lo
anterior, el
panorama
muestra una
elección de
segunda vuelta
donde la clave
para el éxito
pasa por quien
sea capaz de leer
de mejor manera
y perfilar con mayor
agudeza un mensaje
que dé cuenta de las
señales emitidas por la
ciudadanía el pasado
19 de noviembre.
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OMPROBADO

SE DICE QUE

SE DICE QUE

El Presupuesto 2018 para el Servicio Nacional de Menores
(Sename) considera un gasto de $ 319.410 millones, es decir,
$ 27.254 millones más que en el presupuesto anterior, lo que
equivale a un incremento de 9,3%.

LO CIERTO ES QUE
El problema es que está distribuido en forma desigual.

La Unidad de Subvención Sename (USS) tiene un valor

Mientras la subvención para el cuidado residencial

para 2017 de $ 15.480. El Presupuesto 2018 considera un

entregado a los organismos colaboradores llega a

aumento en el monto de la subvención para el cuidado

$ 232.200, el aporte mensual que recibe un centro de

residencial entregado a los organismos colaboradores,

administración directa (SENAME) alcanza en promedio

llegando al límite máximo a transferir establecido en la

$ 1.391.470 mensuales por niño.

Ley N° 20.032 de subvenciones, con lo que se pasó de
12,1 USS a 15 USS, es decir, de $ 187.308 a $ 232.200

Según cálculos de LyD, el 91% de las plazas de los

($ 44.892 más). Aún así, todavía existe una inmensa

centros residenciales son privadas, el 95% de las

brecha frente al aporte mensual que recibe un centro de

atenciones son llevadas a cabo por estos organismos

administración directa del Sename.

La combinación de una serie de factores ha
contribuido a una fuerte disminución en los
precios de la energía y a un aumento en la
penetración de energías limpias y renovables.
El resultado de la última licitación de
suministro eléctrico -en la que el total de
energía fue adjudicado a un precio promedio
de US$ 32,5 por MWh- ratifica el positivo
desarrollo que ha experimentado este sector,
lo que ha permitido disminuir los precios
de adjudicación con mayores niveles de
competencia y con una gran participación
de energías renovables variables, lo que
contribuye a una mayor competitividad del
país y a una mejor calidad de vida.

colaboradores que reciben solo el 63% del presupuesto,
pese a que los niños derivados a los centros estatales

Además, el presupuesto contempla un incremento

podrían corresponder a casos más complejos. Ello, ya

importante en el gasto en personal, siendo que casi

que mientras la subvención para el cuidado residencial

el 30% de los recursos del Sename son destinados a

entregado a los organismos colaboradores llega a

los funcionarios. De hecho, los mayores aumentos se

LO CIERTO ES QUE

$ 232.200 mensual por niño, el aporte mensual que

deben a cambios de grados para 104 funcionarios, por

Hay dos elementos de preocupación que emanan del

Además, sería pertinente cuestionar la necesidad de

recibe un centro de administración directa del Sename

criterios de antigüedad y gradualidad definidos, en vez

resultado de esta licitación. Por una parte, los bajos

haber realizado esta licitación con tanta anticipación,

alcanza en promedio $ 1.391.470 mensuales por menor

de criterios de competencias.

precios ofertados en cada uno de los bloques horario

en circunstancias que la licitación del 2016, con cinco

abre la inquietud de que las empresas hayan apostado

años de anticipación, arrojó una sustancial reducción

de edad.

24

a que los costos de las tecnologías sigan bajando, lo que

del precio promedio adjudicado. La generación

Por organismos colaboradores (sociedad civil) se

se agudiza por el hecho que la licitación se adelantó

eléctrica está sujeta a fuertes cambios tecnológicos,

tienen centros residenciales, oficinas de protección de

siete años respecto de la obligación de suministro. Por

por lo que un proceso de licitación tan anticipado incita

derechos, diagnóstico y programas de intervención

otra parte, la progresiva entrada de energía renovable

a los oferentes a especular respecto de los avances y de

ambulatoria.

de carácter variable obligará más temprano que tarde

la reducción de los precios que puedan darse de aquí

a tomar medidas para gestionar la intermitencia que

a siete años más, aventurando ofertas a precios que

deriva de ellas, lo que lleva a debatir sobre la definición y

después no puedan cumplirse (con un costo que sigue

administración de los servicios complementarios.

siendo relativamente bajo).
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CIERRE DEL CICLO DE

POLÍTICAS PÚBLICAS
Con una charla del Presidente del Consejo de LyD, Carlos F. Cáceres, finalizó
el Ciclo de Políticas Públicas del segundo semestre.
Cáceres habló sobre el camino de Chile hacia un orden de libertades y el rol de
las políticas públicas. También se refirió a la transformación económica del país,
explicando cómo se generaron las condiciones para la libre iniciativa, la consolidación de una institucionalidad que crea las condiciones para el ejercicio de
la responsabilidad individual que limita la acción del Estado, y de cómo todo lo
anterior significó mayores tasas de inversión, ahorro y una disminución significativa de la extrema pobreza.
La actividad terminó con la entrega de los certificados de asistencia y reconocimiento a aquellos jóvenes que se destacaron por su compromiso.
El Ciclo de Políticas Públicas se realiza hace más de 10 años en LyD. En esta
oportunidad fueron seis sesiones en donde se analizaron temas como la desigualdad, la reforma educacional, el sistema de pensiones y las desafíos pendientes en materia social y política.
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CONGRESO

HUIR DEL LUGAR DE UN
ACCIDENTE DEL TRÁNSITO

PLAN ARAUCANÍA

Con el fin de disminuir el número de responsables de
accidentes de tránsito no identificados, este proyecto
de ley pretende aplicar una presunción de culpabilidad,
que no admite prueba en contrario, para quien se
escape o se dé a la fuga. Sin embargo, la introducción de
esta presunción implicaría una solución anómala, en un
ordenamiento jurídico que, por razones constitucionales,
no las admite.

El proyecto de ley que crea el “Plan Especial de inversiones
para el desarrollo regional y territorial de la Región de La
Araucanía” forma parte de las políticas orientadas a los
pueblos originarios que se han tomado la agenda del
Gobierno. Reflejo de esto es el ingreso de este proyecto
de ley especial para La Araucanía así como la última etapa
de la Consulta Indígena sobre la Nueva Constitución, dos
de las medidas mencionadas en la última Cuenta Pública
presidencial.

De este modo, la modificación en la Ley de Tránsito, al
restringir de manera tan grave el derecho de defensa,
abre la puerta para que se apliquen una serie de
soluciones injustas, en que el presunto culpable ni
siquiera podría ser oído. Por lo demás, tampoco se ve
que su aplicación efectivamente tenga como efecto
disuadir al responsable de un accidente de darse a la
fuga. Es así que el proyecto sustituye la presunción
simplemente legal establecida en la ley vigente, que
radica la carga de la prueba en quien se fuga o se escapa
del lugar del accidente, pero que sí admite prueba en
contrario.
Se puede ejemplificar con el siguiente caso hipotético:
un conductor que, transportando a otros pasajeros
dentro de su mismo vehículo, participa en un accidente
que hiere gravemente a uno de ellos y continúa hasta
un centro asistencial. Es tal situación, abandonar el
lugar de los hechos sería comprensible y necesario.
Sin embargo, sería una conducta sancionable, que ni
siquiera permitiría la defensa del conductor.
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Las medidas parecen, por su naturaleza y características,
insuficientes dada la dimensión del problema de los pueblos
originarios y especialmente el conflicto mapuche, ya que no
logran recoger las verdaderas demandas que arrastran los
pueblos indígenas y no se hacen cargo de las necesidades
que tiene actualmente una mayoría que sí es representativa
de la opinión pública mapuche, más coincidente con vivir en
paz que con actos de extrema violencia delictual.
Pero al mismo tiempo, el proyecto de ley, establece
beneficios especiales para la Región, en un marco normativo
que puede calificarse de arbitrario, pues la autoridad, como
por ejemplo el Director del INDAP, podrá determinar “por
decreto” las características de las personas que recibirán
los beneficios, los requisitos para acceder a ellos así como
cualquier otra circunstancia que estime conveniente. Así
se configura un sistema discrecional que excede el marco
constitucional para su establecimiento.
Es así que el proyecto presenta violaciones a principios
constitucionales de no discriminación e igualdad ante la ley,
que requerirán una reformulación en sus aspectos de fondo.

actividades

CICLO DE CHARLAS “EL SIGLO ROJO”
Con motivo de los 100 años de la Revolución Rusa,
LyD organizó un ciclo de charlas donde destacados
expositores analizaron los cambios sociales y
políticos derivados.
Esta Revolución, que prometía la instauración de
un paraíso terrenal, propició transformaciones
drásticas en todas las esferas de la vida social,
cultural y política a un costo de millones de vidas. Y
América Latina no fue la excepción.
En la primera charla, Mauricio Rojas habló sobre
Lenin y el totalitarismo, haciendo una reflexión
histórica sobre la situación política y social en Rusia
a comienzos del siglo XX y cómo luego se instaura
un sistema totalitario bajo el régimen de Lenin y
Stalin, que terminó desplomándose bajo el peso
asfixiante de su falta de libertad.
Joaquín Fermandois, en tanto, hizo un balance de lo
que significó esta utopía que al poco tiempo había
fundado no solo una sociedad humana radicalmente
nueva -como ninguna revolución lo había alcanzado
antes-, sino también creaba el comunismo de
manera casi instantánea
en Europa, en América y
en una parte de Asia.
Por último, Evguenia
Fediakova, se refirió a
cómo la política de la
URSS para América Latina
estuvo principalmente
dirigida a Cuba, que la
consideraba un símbolo,
pero no por ello estuvo
ausente en el resto de la
región y tal vez en mayor
grado, en Chile.
www.lyd.org
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actividades
TALLER DE REGULACIÓN SOBRE TECNOLOGÍAS
DISRUPTIVAS Y ECONOMÍAS COLABORATIVAS
Alfie Ulloa U., Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de

Productividad (CNP), expuso en el último Taller de Regulación sobre
los desafíos regulatorios que generan las tecnologías disruptivas y

economías colaborativas, abordando aspectos laborales, tributarios,
de competencia y del consumidor. Estos son aplicables a diversos

sectores que utilizan plataformas digitales, entre ellos, el transporte
(Uber y otros), hotelería (Airbnb y otros), fintech y medios de

pago alternativos, así como también, telemedicina. Señaló que la

relación entre regulador y tecnología es mutua y crecientemente

interdependencia, restando aun mucho que aprender y desarrollar.

TALLER MACRO SOBRE PRESUPUESTO 2018
El Economista y Director alterno de CLAPES UC Rodrigo

Cerda expuso en el último Taller Macro sobre el Presupuesto

Fiscal 2018 y las implicancias en el panorama de la economía
nacional. Cerda presentó la situación fiscal a mediano plazo y

dio cuenta del gran gasto fiscal comprometido hacia adelante.
A su vez, hizo un importante cuestionamiento a la regla fiscal

que hoy tenemos, por cuanto se fija solamente en el balance del
año en curso y no en el mediano plazo.
LibertadyDesarrollo
@LyDChile
#ReajusteSalarial:
Remuneraciones deberían
reajustarse según
inflación. Incrementos
en productividad de los
trabajadores pueden
reflejarse en mayor salario.
Tener en cuenta cómo es el
reajuste del sector público
en relación con el del resto
de la economía.
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M.Soledad Arellano
@Sole_Arellano
Elige al próximo Presidente
en base a hechos y no a
promesas. En el Gobierno
de @sebastianpinera se
crearon 254mil empleos al
año versus 97 mil en el Gob
de Bachelet.

Bettina Horst
@HorstBettina
No está ganado, no está
perdido, pero si no vamos
a votar en diciembre....
estamos jodidos.

Bernardo Fontaine
@berfontaine
Programa de @guillier se
preocupa del crecimiento
pero dice va a mantener
Reforma Tributaria q
estancó inversión. Ni
siquiera simplificarla

Cristina Torres
@cristitorresd
Durante toda la discusión
de la Ley de Equidad
Tarifaria advertimos desde
@LyDChile que se trataba
de un subsidio cruzado.
El Gobierno celebró con
quienes les bajaría la cuenta
de luz, pero no estuvo
dispuesto a notificar a
quienes les subiría

Claudio Orrego
@Orrego
A los dirigentes del Frente
Amplio se les escucha
mucho hablar del CAE y de
la gratuidad universitaria.
Pareciera que para ellos
no existen los 77.000
desertores escolares, los
niños del SENAME, los
500.000 NINIS y los barrios
tomados por Narcos. En las
prioridades se juega todo!

Jorge Ramirez
@j_ramirezr
Hoy Jorge Sharp dijo
en @RadioDuna que veía
a un futuro gobierno de
Guillier como una transición
hacia uno posterior del
Frente Amplio. Ya sabe, el
17D deberá elegir entre 2
transiciones, una hacia el
socialismo u otra hacia el
desarrollo.
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