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La Igualdad Liberal
Lucía Santa Cruz
2017

¿De qué desigualdad 
hablamos cuando 
hablamos de 
desigualdad? ¿Es 
suficiente el coeficiente 
Gini para entender 
la evolución de la 
desigualdad en Chile 
en los últimos 40 años? 
¿Cómo se mide mejor el 
grado de bienestar de un 
país, por los ingresos o 
por el consumo? ¿Cuáles 
son las causas de la 
desigualdad?

Columna Vertebral
Ernesto Silva
2017

Hay dos elementos 
fundamentales a la 
hora de escribir buenas 
columnas de opinión: 
ideas claras y valentía 
para expresar puntos de 
vista propios.
Columna Vertebral 
permite al lector recorrer 
la trayectoria de Ernesto 
Silva Méndez a través 
de sus publicaciones 
en distintos medios de 
comunicación.

Nuevos Horizontes 
para las Políticas 
Públicas
Varios autores
2018

El libro analiza a través 
de cinco capítulos 
áreas centrales para 
el desarrollo como 
educación, salud, política 
social, política tributaria y 
crecimiento económico.

La derecha perdida
Valentina Verbal
2017

Por qué la derecha 
en Chile carece de 
relato y dónde debería 
encontrarlo.
La tesis principal es 
que el gran déficit de la 
derecha de las últimas 
décadas ha sido su 
falta de capacidad para 
entregar contenidos 
motivadores.
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Marzo será un mes de profundos 
cambios, partiendo por la llegada de un 
nuevo gobierno a contar del domingo 
11. Y como consecuencia de ello, en 
Libertad y Desarrollo nos preparamos 
para una profunda reestructuración, 
viendo la partida de gran parte de 
nuestros colaboradores. Esto no solo 
reafirma nuestro compromiso con el 
país, sino también, nuestra convicción 
de estar haciendo las cosas bien. 

En la revista no quisimos quedar fuera 
de estos cambios, y por ello a contar 
de este mes tenemos un diseño 
completamente distinto, a tono con 
lo que será este nuevo Libertad y 
Desarrollo.

En esta edición les presentamos los 4 
grandes temas definidos por el propio 
Sebastián Piñera como prioritarios 
de acuerdos -Infancia, delincuencia y 
narcotráfico, salud y modernización 
del Estado- y los desafíos que se 
presentan a ojos de nuestros expertos.

También queremos destacar la 
columna de despedida de Susana 
Jiménez, Subdirectora de LyD, quien 
asume la cartera de Energía del 
gobierno entrante, resumiendo lo que 

fueron sus ocho años de trabajo en la 
institución y todo lo aprendido en ella. 
Sin duda será una gran pérdida y le 
deseamos todo el éxito del mundo en 
este nuevo desafío. 

En la sección En Imágenes, Rosanna 
Costa, Consejera del Banco Central, 
reseña Nuevos horizontes para las 
políticas públicas, libro que junto a 
Juan Andrés Fontaine presentó en su 
lanzamiento y que fue promovido por 
el destacado economista Francisco 
Rosende.

No podíamos dejar de mencionar 
nuestra destacada participación en 
el ranking Global Go To Think Tanks 
Index 2017 de la Universidad de 
Pennsylvania, donde nos ubicamos 
en el lugar 57 entre los 170 centros de 
estudios más importantes del mundo 
(Top Think Tanks Worldwide U.S. and 
non U.S.). En la sección Actualidad 
LyD entregamos más detalles de las 
16 categorías en que aparecemos 
mencionados.

Por último, Andrés F. Guevara, Senior 
Fellow de CEDICE Libertad, analiza la 
difícil situación de Venezuela y plantea 
reflexiones que trascienden a esa 
nación.
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En su primera entrevista como Presidente electo, Sebastián Piñera 
delineó los 4 grandes temas de acuerdo que serían prioritarios durante 
su mandato: infancia, delincuencia y narcotráfico, salud y modernización 
del Estado. Para ahondar más sobre ellos y los desafíos que se presentan, 
le pedimos a cuatro de nuestros investigadores que analizaran la 
situación actual y que entregaran pautas sobre cómo lograr mejoras en 
cada uno de los temas.

NUEVO GOBIERNO:

PRINCIPALES DESAFÍOS 
DE LOS 4 GRANDES 
TEMAS DEFINIDOS POR 
SEBASTIÁN PIÑERA
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uando un niño llega al Sename 
ya es demasiado tarde. Un niño 
que está institucionalizado en 
este Servicio ya fue vulnerado 

y le es muy difícil salir adelante. Por esta 
razón, entre los desafíos más urgentes que 
presenta la próxima administración es tra-
bajar en la prevención y mejorar de forma 
sustancial la calidad de las atenciones, yen-
do más allá de los síntomas que compren-
de la situación que generó la vulneración. 

En materia de prevención es indispensable 
mejorar el sistema de información y que 
éste visibilice los posibles focos de riesgo 
y que una vez identificados, se gatille un 
procedimiento concreto. Se requiere de un 
sistema que permita detectar estos focos 
de conflicto -como adicción, conducta de-
lictual, violencia intrafamiliar o deserción 
escolar- y que sea capaz de llevar a cabo un 
seguimiento a las intervenciones que reci-
be el niño y su entorno familiar para evitar 
que ocurran nuevas vulneraciones.

Una segunda tarea se relaciona con que ac-
tualmente los niños que ingresan al Sistema 
de Infancia presentan problemáticas más 
complejas. Esto requiere que los programas 
atiendan más allá de los síntomas, pensan-
do en otros factores que si no se resuelven, 
harán de la vulneración algo persistente. Si 
un niño es internado en un centro residen-
cial porque fue agredido por sus padres y 
estos padecen de alguna adicción, no se 
logra nada con sacar adelante al niño para 
regresarlo a un hogar en que sus padres no 
recibieron ayuda para ser rehabilitados. Ac-
tualmente la intervención se centra solo en 
el niño y se debe ampliar el sujeto de aten-
ción a su grupo familiar.

Para ello es necesario mejorar de forma 
sustancial la calidad de las atenciones que 
reciben. Esto se logra a través de programas 
más específicos para tratar casos más com-
plejos, relacionados a problemas de salud 
mental o adicciones. Esto no solo requiere 
una mejora en la forma como las atencio-

nes se están realizando, sino asignar más re-
cursos para profesionales y medicamentos 
con el objeto de entregar un tratamiento 
adecuado.  

Adicionalmente, existen otros desafíos que 
también apuntan a mejorar la atención que 
reciben los niños, como lo son mejorar la 
institucionalidad, realizar cambios normati-
vos, el manejo del personal, mayores recur-
sos financieros y supervisión a los centros, 
entre otros. 

En suma, el Estado chileno enfrenta el de-
safío de llevar a cabo atenciones adecuadas 
que permitan a los niños reparar el daño 
producido por las vulneraciones a las que 
fueron sometidos, así como también urge 
la implementación de iniciativas de preven-
ción que busquen evitar que los niños lle-
guen al Sename. 

C
FOCO EN LA PREVENCIÓN
INFANCIA

Paulina Henoch
Investigadora del Programa 

Social de LyD*

* Al cierre de esta edición Paulina Henoch se aprontaba 
para asumir labores en el Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia.

TEMA PRINCIPAL



DELINCUENCIA Y 
NARCOTRÁFICO

TEMA PRINCIPAL

URGENTE CAMBIO EN EL 
PARADIGMA DE SEGURIDAD

o es casualidad que delincuen-
cia y narcotráfico estén dentro 
de los cuatro puntos que defi-
nió Sebastián Piñera como prio-

ritarios de acuerdo durante su mandato. 
Este es uno de los tópicos en que estamos 
más al debe y que afecta de manera negati-
va la vida de todos los chilenos, al estar ex-
puestos de forma involuntaria. La libertad 
de los chilenos está siendo coartada por es-
tos antisociales y se genera la paradójica si-
tuación en que los ciudadanos se encierran 
tras las rejas de su casa y los delincuentes 
muchas veces se apropian de espacios pú-
blicos como parques, veredas y plazas.

La delincuencia y el narcotráfico son una 
realidad en el país, los índices de victimiza-
ción aumentan de manera constante y los 
datos oficiales nos revelan que al menos 
una vez a la semana se realiza un nuevo 
decomiso de gran envergadura de sustan-
cias ilícitas, generalmente plantas de mari-
huana. Esto da luces de que nuestro 
país ha cambiado y las estrategias 
que se utilizaban antes no están 
dando resultado. 

Sobre la base de lo anterior, la 
propuesta del nuevo gobierno de 
priorizar aquellos temas radicados 
en el Ministerio del Interior viene a 
dar una nueva luz de esperanza a 
quienes quieren “vivir con mayor paz 
y mayor seguridad”. La relevancia 
que concita el que ambos temas 
se trabajen de manera paralela se 
da porque el aumento de droga en 
el país no solo trae problemas con 
el narcotráfico, sino que también 

genera mayor delincuencia al existir 
personas que incurren en ilícitos para 
mantener su adicción. 

El proyecto de Sebastián Piñera consta 
específicamente de una serie de medidas 
que buscan reorganizar el sistema de se-
guridad del Estado, creando la Fuerza de 
Tareas del Narcotráfico de ámbito nacional 
y mando único, una modernización de las 
policías, particularmente de Carabineros 
entregándole una especialización a cada 
una de las fuerzas de tarea, generando sis-
temas de análisis delictual, adjudicando un 
rol protagónico a los municipios y otorgan-
do a las víctimas la protección y ayuda que 
necesitan. 

Las anteriores pueden ser medidas contro-
versiales, puesto que intervenir en las insti-
tuciones policiales puede generar muchos 
más opositores que adherentes. Pero la ne-
cesidad de un cambio en el paradigma de la 

seguridad y el narcotráfico es urgente. Para 
la realizar tanto las medidas mencionadas 
como otras, será necesaria la existencia de 
disposición y consenso de todos los secto-
res políticos. 

Es de esperar que se logren alinear todos 
quienes toman la decisión tras la propues-
ta mencionada, porque se puede tener 
discrepancias en las causas que producen 
la delincuencia y el narcotráfico, pero en 
cuanto a las consecuencias todos tenemos 
la misma visión: es nefasto para Chile y sus 
ciudadanos.

N
Antonia Vinagre

Investigadora del Programa 
Sociedad y Política de LyD

La delincuencia y el narcotráfico son una 
realidad en el país, los índices de victimización 
aumentan de manera constante y los datos 
oficiales nos revelan que al menos una vez a la 
semana se realiza un nuevo decomiso record 
de sustancias ilícitas, generalmente plantas de 
marihuana.
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Alejandra Candia
Directora del Programa 

Social de LyD*

TEMA PRINCIPAL

as cifras de gestión en materia 
de salud para la administración 
que nos deja resultaron decep-
cionantes: listas de espera que 

no cayeron, bordeando los 2 millones de 
casos sumando patologías GES y no GES; 
una deuda hospitalaria que creció explosi-
vamente alcanzando un récord histórico de 
$ 350 mil millones de pesos y que podría 
seguir aumentando; y una promesa en ma-
teria de inversiones sectoriales imposible de 
ser ejecutada. De hecho, los US$ 4 mil mi-
llones que inicialmente se comprometieron 
a ser invertidos en cuatro años, siendo muy 
optimistas (esto es si se ejecuta el 100% del 
presupuesto ya asignado a este concepto 
para 2018) solo llegarían a algo más que US$ 
2.300 millones, muy por debajo de la meta 
autoimpuesta por el gobierno saliente. 

Las lecciones que deja este complejo es-
cenario apuntan a que la administración 
entrante debiese enfocar importantes es-
fuerzos en una mejora en la gestión de la 

institucionalidad pública. Urge dar mayor 
calidad, oportunidad y accesibilidad a nues-
tro sistema de salud, sobre todo al sector 
estatal, lo cual no necesariamente es sinó-
nimo de que serán los establecimientos pú-
blicos los encargados de dar mayor resoluti-
vidad al sistema. Por ello, el nuevo gobierno 
debiese considerar la cooperación público 
privada como una alternativa para abordar 
estos desafíos, tanto en materia de nueva 
infraestructura, como en atenciones. No ol-
videmos que particularmente en materia de 
inversiones, por razones meramente ideoló-
gicas, el gobierno de Michelle Bachelet en 
sus inicios descartó las concesiones, lo cual 
tuvo costos importantes tanto monetarios, 
como de tiempos de construcción a la hora 
de sumar nuevas camas a la red pública.

Por último, un gran desafío que la nueva ad-
ministración correctamente ya ha plantea-
do que abordará es buscar un mecanismo 
que permita mitigar el temor para un hogar 
de afrontar financieramente un evento ca-

tastrófico en materia de salud. La solución 
planteada es procurar que tanto asegura-
dos por Isapres como por FONASA tengan 
un tope conocido de gasto en eventos no 
ambulatorios, lo cual apunta en la dirección 
correcta sobre todo para la clase media, 
segmento mayoritario de nuestra población 
y que ha crecido exponencialmente desde 
1990, alcanzando hoy cerca de dos tercios 
de los chilenos. El perfeccionamiento de 
los seguros que de manera más o menos 
completa ya existen en nuestro sistema, sin 
duda, resulta necesario, por lo que se espera 
sea prioritario en los próximos cuatro años.

L

* Al cierre de esta edición, Alejandra Candia se prepara-
ba para asumir la Subsecretaría de Evaluación Social 
del Ministerio de Desarrollo Social.

MEJORA EN LA GESTIÓN
SALUD
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Jorge Ramírez
Coordinador del Programa 
Sociedad y Política de LyD*
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e podrán hacer miles de refor-
mas en materia de políticas 
públicas, pero ninguna será 
eficaz si sus brazos ejecutores 

no cuentan con la fuerza para implemen-
tarlas y ejecutarlas de la manera idónea. 
Hablamos del Estado, ese enorme Leviatán 
que se muestra impenetrable, que a ratos 
parece moverse por una inercia interna don-
de los plazos adquieren una dimensión de 
atemporalidad, de la cual muchas veces son 
víctimas todos los ciudadanos que paradóji-
camente le han conferido la legitimidad de 
su poder. Por eso es que la frase que devino 
en cliché y que versa sobre la necesidad de 
la reforma del Estado bajo el esquema de 
“un Estado al servicio de las personas y a 
la altura de nuestros tiempos”, cobra tanto 
sentido. 

En nuestro Estado en múltiples ocasiones 
las complejas y pesadas estructuras buro-
cráticas no permiten que se alineen las fun-
ciones, metas e incentivos, se trabaja en la 
mayoría de sus reparticiones bajo una co-
dificación análoga y no digital, se duplican 
funciones y las lógicas operativas terminan 
por distanciarlo más que acercarlo a sus 
usuarios. Todo lo anterior repercute direc-
tamente en la confianza hacia las reparti-
ciones que dependen de su estructura y en 
la eficiencia de la provisión de servicios que 
percibe la ciudadanía. Sin ir más lejos, en la 
última Encuesta Bincentenario UC Adimark 

de 2017 un 60% de los encuestados mencio-
na que “el Estado administra mal los servi-
cios públicos”, juicio crítico absolutamente 
transversal por tramos de ingreso socioeco-
nómico, edad y género. 

Se habla mucho de las fallas del mercado, 
pero poco y nada se habla de las fallas del 
Estado, en circunstancias que los casos de 
abuso de poder, negligencia, faltas graves 
por omisión e inacción, corrupción y/o cap-
tura del regulador están siempre latentes. 
Vale la pena mencionar un par a efectos de 
refrescar la memoria: Sename, Registro Ci-
vil, Gendarmería, etc. 

Pero no todo en Chile ha sido sombrío en lo 
que a modernización del Estado respecta. 
A la luz de acuerdos políticos transversa-
les hemos sido capaces de dotarnos de un 
sistema de Alta Dirección Pública, de una 
plataforma universal de Compras Públicas, 
de una Ley de Transparencia en el acceso a 
la información pública y de una reciente y 
abultada Agenda de Probidad. Pero como 
notará el lector, el énfasis ha estado siem-
pre en reducir la opacidad o bien en acre-
centar la dimensión de integridad en la con-
tratación y gestión en el Estado, omitiendo 
la dimensión de eficiencia del Estado como 
objetivo de reforma.

Con la llegada del segundo gobierno de 
Sebastián Piñera se abre una ventana de 

oportunidades políticas para hacerse cargo 
de esta agenda. Es uno de los ejes centrales 
dentro de su programa de gobierno para 
los Tiempos Mejores y durante su anterior 
administración se avanzó en áreas intere-
santes como el Programa Chile Atiende, 
que siguiendo el modelo de atención en 
ventanilla única permitió que los ciudada-
nos pudieran encontrar información expedi-
ta de más de 1.800 programas, trámites y 
beneficios ofrecidos por instituciones públi-
cas, en un lenguaje claro y bajo una lógica 
comprensible. 

El Presidente Mauricio Macri en Argentina 
ha ido más allá anunciando un plan de sim-
plificación del Estado que pretende hacer 
más sencillos y rápidos los trámites que se 
realizan en organismos públicos mediante 
la utilización de internet, donde se estima 
un ahorro por concepto de papeleos y bu-
rocracia de US$ 5.000 millones en dos años 
y una reducción del 50% en el tiempo de 
espera que conllevan los trámites. 

El diagnóstico es claro, la necesidad está 
y el ejemplo también. No se trata simple-
mente de reducir tiempos de espera, ni 
papeleos ni burocracia, se trata de reem-
plazar el paradigma de ese Leviatán intimi-
dante y distante por el de un Estado con 
rostro amable, cercano y diligente con sus 
ciudadanos.  

S

MODERNIZACIÓN 
DEL ESTADO
EL ESLABÓN PERDIDO

* Al cierre de esta edición, Jorge Ramírez se aprontaba 
para asumir funciones en el Segundo Piso de la 
Moneda.
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LA COLUMNA DE

ace exactamente 
ocho años, el Presi-
dente Piñera inicia-
ba su primer perío-
do en La Moneda. 

Por esos días veíamos a un selec-
to grupo de profesionales que se 
le unían en la maravillosa labor 
de gobernar el país, con el desa-
fío de avanzar hacia el anhelado 
umbral del desarrollo y más ur-
gentemente, reconstruir un país 
golpeado solo días antes por un 
devastador terremoto.

Ambos hechos marcaron un hito 
importante en mi vida. Tras 20 
años de Concertación, llegaba 
por fin un gobierno de centrode-
recha al poder. Si bien yo había 
trabajado en el Banco Central 
de Chile y en la oficina de re-
presentación del Ministerio de 
Hacienda en Nueva York, nunca 
me había involucrado realmen-
te en el mundo de las políticas 
públicas. El terremoto fue, sin 
duda, otro aliciente para dejar el 
mundo privado. Bien recordaba 
yo la destrucción que generó el 
terremoto de 1985 y no podía ser 
indiferente al devenir del país 
bajo estas circunstancias.

Fue así como dejé la consultoría 
privada -que por cierto me permi-
tió aprender mucho de políticas 
sectoriales, regulación y compe-
tencia- para pasar al mundo de 
las políticas públicas. Aun cuan-
do me debatí algún tiempo res-
pecto de la opción de entrar al 
gobierno, fue en Libertad y Desa-
rrollo donde encontraría mi lugar 

H

MI PASO POR LYD:  
UN TIEMPO INOLVIDABLE
Susana Jiménez S*.
Subdirectora de Libertad y Desarrollo1

y, por qué no decirlo, mi realiza-
ción profesional. El lugar perfec-
to donde combinar el rigor inte-
lectual con el servicio público.  

Conocía parte del trabajo que se 
realizaba en este think tank, pero 
no dimensionaba su influencia. 
Solo un centro de estudio tan po-
tente como éste podía vanaglo-
riarse de haber colocado el 2010 
desde sus filas a cuatro ministros, 
la Directora de Presupuestos, un 
subsecretario y múltiples profe-
sionales que apoyarían la labor 
del gobierno, lo que permitiría 
implementar las políticas antes 
defendidas.

Sin saberlo, seríamos el equipo 
de recambio. Liderados por un 
excelente economista y gran 
estratega, Luis Larrain, irían lle-
gando excelentes profesionales 
y grandes amigos para continuar 
la labor de LyD. Economistas, 
abogados, cientistas políticos y 
periodistas nos abocamos a la 
misión de incidir en la política pú-
blica del país, apoyados por un 
eficiente equipo administrativo.

Con independencia, rigor inte-
lectual y sentido de equipo al-
canzamos logros significativos. 
Rankeados con el primer lugar 
a nivel nacional y tercero a nivel 
latinoamericano en el Índice que 
distingue a los mejores think 
tanks del mundo, LyD se ha con-
solidado como un importante 
referente. La defensa de nues-
tras ideas, basadas en la socie-
dad libre, llegan diariamente a la 
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opinión pública a través de dis-
tintos medios de comunicación, 
nuestra presencia en el Congre-
so y la asesoría parlamentaria 
se ha vuelto indispensable, así 
como también la participación 
en mesas técnicas convocadas 
por el Ejecutivo como una he-
rramienta fundamental para 
el mejor diseño de las políticas 
públicas. La exposición a los me-
dios, los debates en seminarios 
e instancias académicas, la for-
mación de jóvenes, el constante 
análisis y la crítica constructiva 
son un sello característico de 
nuestra labor.  

Todos los que hemos pasado 
por LyD sentimos un vínculo 
que nos une y que nos hace 
sentirnos parte de un esfuerzo 
común por construir un mejor 
país. Eso incluye no solo al equi-
po que trabaja directamente en 
la institución, sino también a in-
numerables colaboradores que 
destinan tiempo y trabajo de 
manera anónima y desinteresa-
da, sin otro interés que aportar 
al progreso de nuestro país.

No puedo enumerar aquí a to-

dos quienes hicieron de mi paso 

por LyD una experiencia extraor-

dinaria, pero cada uno sabe lo 

mucho que significó para mí. Me 

siento profundamente agradeci-

da de haber pertenecido a este 

increíble grupo humano, por el 

crecimiento profesional, la satis-

facción personal de haber sido 

parte de esta institución y haber 

compartido sus logros. 

Espero que la etapa que inicio 

a partir de ahora, integrando el 

gabinete del segundo mandato 

del Presidente Piñera desde el 

Ministerio de Energía, me per-

mita representar los valores y 

principios que caracterizan a 

Libertad y Desarrollo. Trabajaré 

incansablemente para represen-

tarlos lo mejor posible. 

El recuerdo de estos años marca-

rá mi vida, así como las amista-

des que forjamos y que no dudo 

permanecerán para siempre. 

No puedo enumerar aquí a 
todos quienes hicieron de mi 
paso por LyD una experiencia 
extraordinaria, pero cada 
uno sabe lo mucho que 
significó para mí. Me siento 
profundamente agradecida 
de haber pertenecido a este 
increíble grupo humano, por 
el crecimiento profesional, la 
satisfacción personal de haber 
sido parte de esta institución y 
haber compartido sus logros”. 

SUSANA JIMÉNEZ S.

* Al cierre de esta edición Susana Jiménez se preparaba 
para asumir la cartera de Energía.
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en
ibertad y Desarrollo junto a Ediciones UC lanzaron el libro 
Nuevos horizontes para las políticas públicas, proyecto 
que nació hace dos años gracias al impulso del destaca-
do economista Francisco Rosende quien tuvo la idea de 
convocar a distintos expertos para aportar y refrescar el 

debate de políticas públicas que se desarrollaba en el país.

LYD Y EDICIONES UC 
LANZARON LIBRO 
IMPULSADO POR EL 
ECONOMISTA FRANCISCO 
ROSENDEimágenes

L El libro analiza a través de cinco capítulos áreas centrales para el desa-
rrollo -educación, salud, política social, política tributaria y crecimien-
to económico- y fue presentado por la Consejera del Banco Central, 
Rosanna Costa y por el Consejero de LyD, Juan Andrés Fontaine. 
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ara mí, este es el libro de Francis-
co Rosende. Con él elegimos los 
temas y a quiénes invitar en las 
diferentes etapas del proyecto. Él 
convocó a los autores contagián-

donos con ese compromiso que solía imponer. 
¿Por qué la preocupación por la forma del 
debate en políticas públicas? Principalmente 
porque existía un ambiente peligrosamente 
propicio a cometer errores en el diseño e im-
plementación de soluciones a problemas pú-
blicos. El desafío apuntaba a fortalecer el rigor 
del análisis desde la economía. Refrescar con 
alternativas de solución y crear ambientes para 
este debate.

En lo personal, valoro que apuntara al vínculo 
entre academia - think tank y algunos policy 
makers que han trabajado en diferentes áreas 
del gobierno, y que, aunque a veces alejados, 
mantienen su motivación y tienen mucho que 
aportar. 

Los capítulos fueron escritos por académicos 
con alta vocación en las políticas públicas: 
Francisco Gallego, Claudio Lucarelli, Sergio Ur-
zúa, Rodrigo Cerda y Francisco Parro. En cada 
caso se seleccionó también a un destacado 
economista para liderar un taller de trabajo y 

P recoger los aportes que surgieran de ese deba-
te. Cada uno aporta con su mirada, pero ahora 
con un enfoque más bien aplicado u orientado 
a bases propositivas. Ellos fueron Cristián La-
rroulet, Hermann von Gersdorf y Ricardo Silva, 
Claudio Sapelli, Juan Andrés Fontaine y Hernán 
Cheyre.

En el primer capítulo sobre educación, Fran-
cisco Gallego se centra en cómo mejorar la 
educación. Destaca la evidencia acumulada 
en el estudio del proceso educacional con una 
mirada amplia y multidisciplinaria, y a partir de 
este análisis nos va mostrando experiencias 
que habiendo siendo exitosas, al replicarse en 
otros ambientes similares o escalarse, no lo 
son tanto. De allí la relevancia de avanzar en 
diseños institucionales que favorezcan inter-
venciones adecuadas en ambientes diversos y 
con soluciones descentralizadas, aunque con 
un procedimiento de rendición de cuentas y 
de regulación de procesos que permita apro-
vechar también eficientemente las economías 
de escala que existen. Sin embargo, el autor re-
conoce que se acumula menos conocimiento 
respecto a la institucionalidad más adecuada, 
no obstante, lo cual se aventura en destacar 
algunos elementos. Luego, Cristián Larroulet, 
a mi juicio asertivamente, se enfoca también 

en profundizar sobre la institucionalidad y la 
importancia de espacios de descentralización 
efectiva que privilegie el trabajo creativo en el 
aula y en los establecimientos, sin perjuicio del 
debido control de procesos y una adecuada 
medición de resultados.

En el capítulo dedicado a los seguros privados 
de salud, Claudio Lucarelli busca precisar el 
diagnóstico relativo a los desafíos del sector. 
Como punto de partida el autor llama a reco-
nocer la diferencia entre establecer el valor de 
las primas por factores de riesgo y discriminar 
precios en forma arbitraria, postulando que un 
sistema de seguros de salud en esencia define 
los precios a partir de los patrones de riesgo. 
Sugiere complementar los actuales seguros de 
salud con un nuevo “seguro por reclasificación 
de riesgo”, lo cual daría mayor movilidad a los 
afiliados entre aseguradoras vía compensar 
por los cambios de perfil de riesgo en el tiem-
po. Por cierto, el capítulo aborda otros desa-
fíos del sector y expone opciones alternativas 
respaldado por la evidencia empírica más re-
ciente. Ricardo Silva y Hermann von Gersdorff 
complementan el análisis de Lucarelli, asegu-
rando, entre otros temas, que al optar entre 
oferta pública versus privada de salud debiera 
buscarse las más costo-eficiente, pensando en 

NUEVOS HORIZONTES 
PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Rosanna Costa
Consejera del Banco Central
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costos y en preferencias de los usuarios, dada 
la restricción presupuestaria o disposición mar-
ginal a pagar.

DESIGUALDAD, IMPUESTOS Y 
DESARROLLO DEL PAÍS

Sergio Urzúa, en el capítulo sobre la desigual-
dad en Chile, invita a reconocer que la igualdad 
de oportunidades no es sinónimo de igualdad 
de ingresos y que lo que buscamos es redistri-
buir oportunidades, de modo que las diferen-
cias que persistan se justifiquen por el mérito. 
El autor destaca los extraordinarios avances en 
reducción de pobreza y desigualdad, detrás de 
los cuales están el crecimiento económico, la 
mejor cobertura educacional y más reciente-
mente, los avances en una política social más 
orientada a igualar oportunidades que a un 
enfoque asistencialista. Ve a su vez en la bo-
nanza del precio de los commodities un factor 
que favoreció las condiciones de crecimiento 
en la región, favoreció el empleo y estrechó 
diferencias de ingresos. Sin embargo, también 
reconoce que pese a todo hay factores estruc-
turales que aún restan a la movilidad social, 
encontrando evidencia de que la cuna sigue 
siendo un factor incidente. Claudio Sapelli 
coincide con el autor al destacar los avances 

en materia social y en señalar como factores 
que lo explican, al crecimiento y la educación. 
En materia social incluso sugiere dar un paso 
más en el enfoque de oportunidades y crear 
una política integral al estilo del “negative inco-
me tax”. Sapelli contribuye especialmente con 
un foco en sus estudios sobre la distribución 
de ingresos por cohortes de edad, que ofrecen 
la ventaja de mostrar más claramente las ten-
dencias. Ellos develan claramente el impacto 
de la educación en las cohortes más jóvenes, lo 
que al promediarse con las de mayor edad res-
tan nitidez a la evaluación de su tendencia. La 
movilidad social en su análisis es más relevan-
te que la que se deduciría del capítulo, lo cual 
también genera costos, pues la movilidad por 
definición es en términos relativos tanto as-
cendente para unos, como descendente para 
otros, lo cual genera ansiedad. Así, los factores 
estructurales son algo menos importantes que 
los que arroja un análisis de niveles como el de-
sarrollado en el capítulo versus el de tendencia 
que él sigue.  

El destacado economista Rodrigo Cerda pro-
fundiza en su capítulo en temas tributarios 
de diversa naturaleza, recopilando evidencia 
empírica y aplicando estos antecedentes al 
análisis de nuestra estructura tributaria. Es así 

Título: 
Nuevos Horizontes 
para las políticas públicas
Autores: 
Claudio Lucarelli; 
Francisco Gallego; Francisco Parro; 
Rodrigo Cerda; Sergio Urzúa.
Ediciones UC - Libertad y Desarrollo
Año de edición: 2018
Páginas: 350
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apropiarse del conocimiento (lo cual lleva a 
sub-invertir en investigación y desarrollo), y la 
presencia de externalidades del conocimien-
to. En general, considera que el principal rol 
del Estado es perfeccionar el funcionamiento 
del mercado, promoviendo una regulación 
eficiente, y la competencia, entregando infor-
mación donde ella sea incompleta y evitando 
las fricciones en los mercados de capitales que 
con frecuencia impiden el adecuado financia-
miento de la innovación y la producción de 
nuevo conocimiento. Hernán Cheyre en su 
comentario adopta una postura más pragmá-
tica y si bien coincide con Parro en destacar 
como fundamental y prioritario en las agen-
das gubernamentales el fortalecer un entorno 
propicio al desarrollo de nuevos proyectos y al 
emprendimiento, promover buenas institucio-
nes económicas, el derecho de propiedad, la 
regulación eficiente, la libertad de emprender, 
la competencia, las políticas macroeconómi-

cas responsables, etc., valora un rol de apoyo al 
emprendimiento e innovación, sujeto a varias 
condiciones. Entre estas menciona que el go-
bierno debe privilegiar políticas horizontales y 
no elegir sectores potencialmente ganadores, 
además de entregar beneficios acotados en 
monto y tiempo solo una vez evaluada la falla 
de mercado que se desea corregir, el instru-
mento a emplear y la suficiencia institucional, 
así como los beneficios esperados de la inter-
vención, e idealmente buscando mecanismos 
que compartan riesgos y financiamiento.

El libro Nuevos horizontes para las políticas 
públicas es una buena herramienta para pro-
piciar un sano debate de ideas con jóvenes y 
con líderes de opinión, y con todos quienes se 
interesen en estos temas. Ese fue el objetivo, y 
espero cumpla ahora con el propósito de servir 
para debatir y aportar con soluciones concre-
tas en cada una de estas áreas. 

¿Por qué la preocupación por la forma del 
debate en políticas públicas? Principalmente 
porque existía un ambiente peligrosamente 
propicio a cometer errores en el diseño e 
implementación de soluciones a problemas 
públicos. El desafío apuntaba a fortalecer el 
rigor del análisis desde la economía. Refrescar 
con alternativas de solución y crear ambientes 
para este debate.

como entre otros nos ilustra respecto a 
los costos de los diferentes impuestos 
y en particular aquellos sobre el aho-
rro, la inversión, el emprendimiento y 
la innovación. Entre los aspectos que 
destaca está la baja tasa media de los 
impuestos personales, consecuencia 
de tasas marginales bajas en términos 
relativos al salario promedio para los di-
ferentes tramos, salvo el más alto. Esto 
se traduce en que el castigo marginal 
al esfuerzo personal es alto pasado un 
umbral de ingresos (alto en relación a 
la media), no obstante, la tasa media 
sea baja. Luego, al pasar al análisis del 
impuesto corporativo, en el cual pro-
fundiza, nos recuerda que el impuesto 
a la renta del capital es un castigo al 
ahorro, y por tanto la estructura del 
sistema cobra relevancia, en la medida 
que hay formas de mitigar este efecto. 
Por su parte, aporta evidencia empírica 
a favor de la existencia de competen-
cia tributaria –en particular sobre el 
factor productivo más móvil–, con lo cual ad-
quiere más relevancia que el sistema tributario 
en su conjunto sea no solo redistributivo, sino 
además competitivo y eficiente. Juan Andrés 
Fontaine destaca el análisis empírico y valora 
el desarrollo sobre las opciones de bases tribu-
tarias alternativas para el impuesto a la renta, 
con menor impacto adverso sobre el ahorro y 
la inversión. Sin embargo, tras una reforma tan 
sustantiva como la de 2014 y la confusión que 
es propia de estos cambios jurídicos, y en tan-
to no se acumulen precedentes interpretativos 
aclaratorios, estima más conveniente no intro-
ducir nuevos cambios importantes y más bien 
acercarse a estructuras conocidas. 

Por último, Francisco Parro analiza el rol del 
Estado en la estrategia de desarrollo del país, 
profundizando en las fallas de mercado más 
frecuentes en la literatura. Aborda la existencia 
de altos costos de aprendizaje, dificultad para 
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s COMPROBADO

e dice que
l nivel de 
desarrollo que 
alcancen los 
niños depende, 
en gran medida, 
de los comporta-

mientos que tengan sus pa-
dres o cuidadores. Los alimen-
tos que les entregan a los 
niños, la forma y frecuencia 
con que les hablan, la forma 
en que reaccionan frente a un 
comportamiento no deseado 
o una situación estresante, 
los horarios y rutinas que 
les establecen, entre otros, 
van dejando sus huellas. 
Adicionalmente, muchos de 
estos comportamientos están 
asociados al nivel socioeco-
nómico de los cuidadores, lo 
que se traduce en la genera-
ción de una brecha en el nivel 
de desarrollo de los niños a 
su cargo.

LO CIERTO ES QUE
A pesar del importante au-
mento de recursos invertidos 
en el ámbito educacional en 
Chile, el nivel de desarrollo in-
fantil temprano sigue estando 
muy lejos del observado en 
los países desarrollados y se 
mantienen altas brechas por 
nivel socioeconómico.

En Chile, el principal instru-
mento para medir los niveles 
de desarrollo infantil tempra-
no es la Encuesta Longitudinal 
de Primera Infancia (ELPI), la 

cual considera una serie de 
pruebas en los ámbitos del 
desarrollo general, socioemo-
cional, físico y de la función 
ejecutiva. La última versión 
disponible de esta encuesta 
es del año 2012 y sus resulta-
dos muestran un panorama 
bastante preocupante. Por un 
lado, se estima que entre un 
28% y 35% de los niños entre 
6 meses y 7 años presenta 
algún tipo de rezago en su 
desarrollo general, pero que 
la prevalencia de problemas 
cognitivos serios es baja (3,6% 
utilizando test TVIP). No obs-
tante, los resultados difieren 
bastante por nivel socioeco-
nómico.

En el ámbito socioemocio-
nal, los datos muestran que 
la prevalencia de problemas 
aumenta con la edad de los 
niños, desde un 17% para el 
grupo entre 6 y 9 meses a 41% 
para el grupo entre 6 y 7 años.
A la luz de la experiencia 
internacional se propone crear 
un sistema conformado por 
dos tipos de actores; quienes 
implementan los programas 
(implementadores) y quienes 
evalúan y analizan informa-
ción sobre ellos (evaluadores). 
Además, cada uno genera un 
tipo de output que servirá de 
input al otro, por lo que la 
comunicación y coordinación 
entre ambos tipos de actores 
será una de las claves para el 
éxito del sistema.

SE DICE QUE
Recientemente fueron 
despachados del Congreso 
Nacional dos proyectos de ley 
en materia de descentraliza-
ción: proyecto de ley sobre 
fortalecimiento de la regiona-
lización, conocido como de 
transferencia de competencias  
y el proyecto de ley orgánico 
constitucional sobre elección 
de gobernadores regionales.

LO CIERTO ES QUE
Avanzar en descentralización 
no pasa por la mera elección 
directa de sus autoridades, 
sino que requiere que las 
competencias que se trans-
fieran estén apropiadamente 
delimitadas y explicitadas, así 
como el mecanismo para que 
el gobierno central se despren-
da de potestades que le son 
propias, todo sobre la base de 
un proceso cronológicamente 
planificado. Asimismo, trans-
ferencias sin el aseguramiento 
de los recursos pertinentes y 
de personal adecuado parecen 
más bien un despropósito y 
un factor que puede no solo 
afectar la eficiencia de las 
políticas, sino que jugar con 
las expectativas de las perso-

nas. Es por ello que ante esta 
nueva normativa que entrará 
prontamente en vigencia, 
se  vuelve urgente aclarar un 
número importante de puntos.

Queda pendiente el desafío de 
avanzar hacia una  descentrali-
zación que atienda y gestione 
las necesidades de sus territo-
rios. Ella no pasa simplemente 
por los gobiernos regionales 
que muchas veces se alejan de 
la gente, sino por empoderar a 
la ciudadanía y a los distintos 
municipios, que como admi-
nistración local se encuentran 
más cerca de los problemas 
y necesidades de las distintas 
comunidades.  

E



GLOBAL GO TO THINK TANK INDEX REPORT 2017:

LYD SOBRESALE 
EN RANKING DE 
CENTROS DE 
ESTUDIOS A NIVEL 
MUNDIAL
Libertad y Desarrollo aparece mencionado en 16 categorías 
del índice, siendo el más nombrado a nivel nacional, y destaca 
en el lugar 38 entre los centros de estudios con impacto más 
significativo en políticas públicas a nivel mundial.
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ACTUALIDAD

l ranking Global Go To Think 
Tanks Index Report 2017 de la 
Universidad de Pennsylvania ubi-
có a Libertad y Desarrollo (LyD) 
en el lugar 57 entre los 170 cen-
tros de estudios más importan-

tes del mundo (Top Think Tanks Worldwide 
U.S. and non U.S.).

Así, LyD aparece en el ranking en el primer 
lugar a nivel nacional y el tercero a nivel lati-
noamericano, después de la Fundación Getu-
lio Vargas (FGV) de Brasil y CARI de Argentina.

LyD aparece mencionado en 16 categorías 
del índice y destaca en el lugar 38 entre los 
centros de estudios con impacto más signifi-
cativo en políticas públicas a nivel mundial.

De la misma manera, dentro de los think 
tanks con programas de investigación sobre-
salientes orientados a políticas públicas, LyD 
destaca en el lugar 42.

En materia de política económica nacional 
(top domestic economic policy), LyD se posi-
ciona en el lugar 37.

En la categoría de los mejores  think tanks 
dedicados a desarrollo internacional, Liber-
tad y Desarrollo aparece en el puesto N° 39, 
el único reconocido de Chile y el segundo a 
nivel latinoamericano.

E En cuanto a los centros de estudios destaca-
dos en economía internacional, LyD aparece 
nuevamente como el único think tank chile-
no que sobresale en el ranking, ocupando el 
puesto 73.

Libertad y Desarrollo vuelve a aparecer en la 
categoría mejor colaboración institucional 
involucrando dos o más think tanks (best 
institutional collaboration involving two or 
more think tanks), este año en la posición 35.

El centro de estudios aparece en el lugar N° 
37 dentro de los think tanks mejor adminis-
trados que destaca el ranking (best mana-
ged), mejorando su posición con respecto al 
índice 2016.

Dentro de los think tanks destacados que tie-
nen un presupuesto anual de menos de US$ 
5 millones, LyD se mantiene en el lugar 12.

LyD también destaca en el ranking como 
uno de los mejores centros de estudios inde-
pendientes, en el puesto N° 45, mejorando 
su puesto en la tabla respecto a la medición 
del año pasado (46).

Dentro de los centros de estudios con mejor 
uso de las redes sociales LyD se encuentra en 
el lugar 37, siendo el segundo think tank que 
más destaca en este ámbito en Latinoaméri-
ca y el primero a nivel nacional.

En cuanto a los centros de estudio con me-
jor uso de medios impresos y electrónicos 
LyD obtiene el lugar 26.

LyD destaca también en el lugar 62 en la 
categoría de mejores relaciones externas 
y compromiso público (best external rela-
tions/public engagement program).

¿CÓMO SE ELABORA ESTE RANKING?

Este ranking que cada año publica la 
Universidad de Pennsylvania, Filadel-
fia, se elabora a partir de un proceso 
de nominación y consulta sistemática 
a un universo de 3.750 académicos, 
expertos, analistas de centros de es-
tudios y periodistas de todo el mun-
do, y ha sido descrito como la mejor 
guía especializada al mercado global 
de las ideas.

Global Go To Think Tanks tiene como 
objetivo principal reconocer a los 
centros de estudios de políticas públi-
cas líderes y destacar sus principales 
contribuciones a los gobiernos y a la 
sociedad civil. 
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PROYECTO DE LEY 
QUE REFORMA AL 
CÓDIGO DE AGUAS
Esta modificación, que comenzó 
su trámite legislativo en el 2014, 
no ha estado exenta de críticas. 
Si bien se destaca el consenso 
que existe en torno a avanzar 
en fiscalización, regularización 
e inscripción de derechos, 
así como la priorización del 
consumo humano, lo cierto 
es que son varios los aspectos 
preocupantes. Lo anterior por 
cuanto, el régimen que hoy 
rige a las aguas se ve alterado 

1.

LAS 3 REFORMAS CLAVES 
EN MATERIAS DE RECURSOS 

NATURALES QUE DEBERÁ VER EL 
CONGRESO EN MARZO

Llegó marzo y con él, el trabajo legislativo en pleno. 
El Congreso deberá dilucidar una serie de proyectos en materia 

de recursos naturales que jugarán un rol clave. 
Cristina Torres, abogada del Programa Legislativo de LyD, 

explica los detalles de estas 3 reformas: 

en esencia. A saber, se modifica 
la concepción de los Derechos 
de Aprovechamiento de Aguas 
-DAA-, donde estos pasan a 
tener un carácter temporal, con 
una duración de 30 años de 
conformidad con los criterios 
de disponibilidad de la fuente 
de abastecimiento y/o de 
sustentabilidad del acuífero. Si 
bien pueden ser prorrogados, la 
DGA puede no autorizarla, en la 
medida que acredite el no uso 
efectivo del recurso. Junto con 
ello, se establece como causal de 
caducidad de los derechos el no 
uso efectivo del recurso, en un 
plazo de 5 años o 10 años según 
se trata de DAA consuntivos o 
no consuntivos respectivamente. 
De la misma forma, además 
de incrementar el régimen 

de cobro de patentes por no 
uso, se incorpora una causal 
de caducidad para los DAA 
constituidos con anterioridad.

Cabe hacer presente que los pro-
blemas que afectan a los recur-
sos hídricos en nuestro país obe-
decen en su mayoría a problemas 
de gestión, tal como lo analizó y 
concluyó el Banco Mundial, y no 
son objeto de esta Reforma, así 
como en algunos casos, ni siquie-
ra materias de Ley. Pese a ello, 

esta iniciativa ha concentrado 
sus esfuerzos en debilitar el dere-
cho de propiedad, aspecto clave 
para incentivar el desarrollo. Será 
la Comisión de Agricultura del 
Senado, en 2do Trámite Constitu-
cional, la encargada de resolver 
los aspectos negativos de este 
proyecto.

EN CONCRETO
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EN CONCRETO

3. El Proyecto, además de crear el 
Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas, cuyo objeto será la 
conservación de la biodiversidad 
del país a través de la gestión 
para la preservación, restaura-
ción y uso sustentable de genes, 
especies y ecosistemas, crea 
también el Fondo Nacional de la 
Biodiversidad, destinado a finan-
ciar proyectos de conservación 
y el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, constituido por el 
conjunto de áreas protegidas, 
del Estado y privadas, terrestres 
y acuáticas, marinas y continen-
tales, con diez categorías de 
áreas protegidas.

PROYECTO DE 
LEY QUE CREA EL 
SERVICIO NACIONAL 
FORESTAL
Éste busca reemplazar la actual 
CONAF por un Servicio Público, 
solucionando el problema exis-
tente con la naturaleza jurídica 
de esta Corporación, debido a 
que ésta actualmente ejerce 
funciones que implican el ejer-
cicio de potestades públicas 
siendo una Corporación de De-

2. recho Privado. Lo cierto es que 
la primera semana de marzo se 
cierra el plazo para presentar in-
dicaciones sobre esta iniciativa 
y serán las Comisiones de Agri-
cultura y de Medio Ambiente del 
Senado las que de forma unida 
comenzarán a discutir en parti-
cular el proyecto teniendo como 
foco dos aspectos clave. Debe-
rán primero resolver la discre-
pancia que existen en relación 
a la administración de las Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado. 
Esto, por cuanto el texto actual 
del proyecto, aprobado por la 
Cámara de Diputados, dispone 
que el nuevo Servicio Nacional 
Forestal continuará administran-
do y supervigilando el Sistema 

Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado, y el fu-
turo Servicio de la Biodiversidad 
y Áreas Protegidas, también en 
trámite en el Senado, solo podrá 
administrar y supervigilar aque-
llas áreas silvestres protegidas 
que sean creadas con posterio-
ridad a su entrada en vigencia. 
“Lo que hace es crear dos sis-
tema de administración, lo que 
generará no solo problemas de 
gestión, sino que además jurí-
dicamente se pueden presentar 
incongruencias regulatorias, 
que pueden ir en detrimento de 
estas áreas”, explica la experta.

Respecto al segundo aspecto, 
éste trata sobre la incorporación 

de una especie de Ley Corta 
de Incendios. Ello, por cuanto 
el proyecto contiene un títu-
lo especial sobre la protección 
contra incendios forestales, a 
través del cual se busca que el 
Servicio elabore planes naciona-
les y regionales de protección 
contra incendios forestales, con 
el fin de reducir tanto la ocu-
rrencia, propagación y daños 
de estos, como los costos aso-
ciados a su control. Preocupan 
las expectativas que esta nueva 
regulación genera, pues no se 
evidencia que lo anterior gene-
re efectivamente resultados, ni 
avances en la coordinación que 
debe existir entre las autorida-
des relacionadas. 

Esta iniciativa, que recientemen-
te fue despachada por la Comi-
sión de Medio Ambiente del Se-
nado en su primer trámite, tiene 
como fin la conservación de la di-
versidad biológica y la protección 
del patrimonio natural del país, a 
través de la preservación, restau-
ración y uso sustentable de ge-
nes, especies y ecosistemas. 

SERVICIO DE LA 
BIODIVERSIDAD Y 
ÁREAS PROTEGIDAS 

Sobre este cabe recordar que en  
marzo de 2011 la administración 
del Presidente Piñera ingresó al 
Congreso Nacional un proyecto 
de ley que crea el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Silvestres 
Protegidas y el Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas, 
relevando la importancia de este 
tema. Sin embargo, tal iniciativa 
fue retirada por el actual Gobier-
no en junio de 2014, para más 
tarde ingresar una nueva que re-
cién pasados casi cuatro años, se 
encuentra en su Primer Trámite 
Legislativo, debiendo sortear aún 
su paso por la Comisión de Ha-
cienda y la Sala del Senado.  
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IDEAS Y COACCIÓN

a difícil situación que atra-
viesa Venezuela es propicia 
para plantear reflexiones que 
trascienden los confines de la 
nación caribeña. Y es que el es-

tablecimiento de un sistema totalitario pa-
recía una proeza imposible de gestarse en 
pleno siglo XXI y sin embargo, logró 
consagrarse en Caracas y todo pare-
ce indicar que no se irá en el corto 
plazo.

Casi dos décadas de chavismo arro-
jan cuando menos, cierto tipo de 
insumos para el debate de las ideas. 
En este espacio no pretendemos ha-
cer un estudio detallado de las con-
secuencias que ha sufrido Venezuela 
como resultado de la implantación 
de un conjunto de políticas estatis-
tas de corte marxista. Los medios de 
comunicación internacional, inclu-
yendo los más conocidos del orbe, 
han venido registrando cada vez 
con mayor detalle y preocupación 
la catástrofe humanitaria que atra-
viesa el país sudamericano: desde la 
dolorosa desnutrición de niños, las 
constantes protestas y súplicas por 
comida, hasta los traslados de fére-
tros en grúas o burros a falta de ca-
rrozas fúnebres -como si de la época 

L colonial se tratara-. Chile mismo ha sido 
testigo de la numerosa migración de vene-
zolanos que buscan en tierras australes un 
refugio ante su desgracia y un espacio en el 
cual prosperar en condiciones mínimas de 
dignidad humana.

Como miembros del Centro de Divulgación 
del Conocimiento Económico para la Liber-
tad (CEDICE) no somos ajenos a la crisis que 
vive nuestro país. Al contrario, son varios 
los años y el esfuerzo que hemos invertido 
con el objeto de alertar y evitar el derrotero 
en el cual se encuentra Venezuela y la im-

Andrés F. Guevara B.
Senior Fellow de CEDICE Libertad

Hasta qué punto se puede combatir al 
socialismo únicamente a través de la palabra 
y la persuasión con base en las ideas, y no 
empleando otros métodos, como por ejemplo, 
el uso de la coacción. Lo preguntamos 
abiertamente porque no sabemos cuántos 
individuos más deben morir en Venezuela, ni 
cuánto tiempo más tendrá que pasar para que 
por una vía distinta a la de la fuerza puedan 
generarse cambios significativos en el modelo 
de gobierno que detenta el país.
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portancia que tiene el asentamiento de las 
premisas que facilitan la existencia de una 
sociedad abierta: Estado de Derecho, libre 
mercado, propiedad privada, defensa del 
papel que juega el empresario y el empren-
dedor en la comunidad.

Con tristeza e inocultable melancolía debe-
mos reconocer que no ha sido suficiente. Y 
no ha sido suficiente porque los resultados 
están a la vista: durante las tres décadas de 
existencia de nuestra institución, en las úl-
timas dos el país ha ido precisamente por 
el camino contrario al que profesamos. Y 
lo más preocupante es que no solo ha sido 
el gobierno chavista y sus personeros -cuya 
formación y ortodoxia ideológica presumi-
blemente los haría actuar en la forma en 
que lo han venido haciendo- sino que tam-
bién varios de los principales exponentes 
de la oposición se manifiestan a favor del 
socialismo. 

Hace poco, por ejemplo, el periodista ve-
nezolano Rafael Poleo -uno de los más 
veteranos y reconocidos en la profesión y 
director del diario El Nuevo País- manifesta-
ba en su cuenta en twitter lo siguiente: “al 
socialismo hoy se le tiene, eso sí, como una 
referencia ética frente a quienes pretenden 
que el individuo debe enriquecerse aunque 
sea a costa del sufrimiento ajeno”. Palabras 

como las de Poleo se replican constante-
mente por otros voceros. De este modo, 
aunque a todas luces pareciera un atentado 
a la razón, todavía hay quienes defienden 
abiertamente el socialismo. “El verdadero 
socialismo”, dicen, “no éste”.

En este contexto, nos preguntamos -y he 
allí el punto focal de nuestra reflexión- has-
ta qué punto se puede combatir al socia-
lismo únicamente a través de la palabra y 
la persuasión con base en las ideas, y no 
empleando otros métodos, como por ejem-
plo, el uso de la coacción. Lo preguntamos 
abiertamente porque no sabemos cuántos 
individuos más deben morir en Venezuela, 
ni cuánto tiempo más tendrá que pasar 
para que por una vía distinta a la de la fuer-
za puedan generarse cambios significativos 
en el modelo de gobierno que detenta el 
país. La historia sugiere que sistemas totali-
tarios tienden a durar décadas en el poder, 
por lo que mucho tememos que lo que hoy 
vive el país tendrá consecuencias devasta-
doras para varias generaciones futuras de 
venezolanos.

Estamos conscientes que la coacción no ne-
cesariamente constituye una solución dura-
dera, ni óptima. No es casual que sea a pen-
sadores marxistas a quienes se les atribuya 
la famosa frase según la cual “la violencia es 

la gran partera de nuestra historia”. Viene a 
nuestra mente una frase del recientemente 
fallecido actor argentino Federico Luppi en 
la película Lugares Comunes: “Lo que se im-
pone por la fuerza es rechazado y en poco 
tiempo se olvida”. 

Dicho esto, se corre el riesgo que la imposi-
ción por la fuerza de un sistema de gobier-
no en el que impere la libertad se pierda al 
poco tiempo porque simplemente los ciu-
dadanos no están de acuerdo con sus políti-
cas y prefieran vivir en servidumbre. 

No tenemos respuesta para nuestro dilema. 
A lo mejor debemos concientizar que una 
parte importante de los venezolanos ha 
elegido voluntariamente vivir dentro de un 
sistema de servidumbre, teniendo al Estado 
como su amo cual sistema feudal. Y aque-
llos que no estén de acuerdo, no tienen otra 
opción que huir del país, como de hecho ya 
está pasando. En esta situación nos pregun-
tamos: ¿qué puede hacer un centros de es-
tudios? La respuesta queda abierta. 



CONGRESO

BENEFICIOS 
PENITENCIARIOS

principios de este 
año ingresó al Sena-
do un proyecto de 
ley que regula be-
neficios penitencia-

rios para enfermos mentales o 
terminales, distinguiendo entre 
condenados por delitos comu-
nes y condenados por violacio-
nes a derechos humanos. En lo 
principal, el proyecto sustituye 
el derecho a la libertad condi-
cional por la facultad de solicitar 
esta medida y otorga la facultad 
al juez de aplicar medidas susti-
tutivas en caso de enfermedad 
mental o terminal, en cuyo 
caso, los exámenes deberán ser 

A
practicados por el Servicio Médi-
co Legal. 

En relación a los condenados 
por delitos de lesa humanidad, 
se elimina la posibilidad de ser 
indultados particularmente por 
el Presidente de la República, y 
en su lugar se les permite per-
misos de salida, libertad condi-
cional y beneficio de rebaja de 
condena, siempre que se hubie-
re denunciado y confesado el 
delito, o que luego de conde-
nados hubieren aportado ante-
cedentes para dilucidar delitos 
de la misma naturaleza, suscri-
biendo, en ambos casos, una 
declaración de arrepentimiento 
por el delito, su contexto y el 
mal causado a las víctimas. La 
exclusión, por medio de una ley 

simple, de la facultad de indultar 
del Presidente a un tipo de im-
putado, en virtud de la calidad 
de su delito, ofrece problemas 
de constitucionalidad, en cuan-
to esta atribución le es otorgada 
en la Constitución, debiendo ser 
una norma del mismo rango la 
que establezca una limitación 
de esta clase.

Los requisitos 
exigidos para 
acceder a los 
mencionados 
beneficios po-
drían interpre-
tarse como 
una invitación 
a la delación a cambio de poder 
acceder a ellos, lo que podría 
tener vicios de inconstituciona-

lidad debido al diferente trato 
que recibirían dichos condena-
dos para acceder a beneficios 
comunes. A su vez, hacer estas 
última exigencia a los enfermos 
mentales parece inconsistente 
con nuestra legislación civil que 
resta validez a las manifestacio-
nes de voluntad de aquellos que 
están privados de razón. En base 

a estas consi-
deraciones lo 
regulado por 
este proyecto 
no debería des-
pacharse sin 
un adecuado 
examen que 
pondere la 

constitucionalidad de la norma.

ACCESIBILIDAD A 
EDIFICIOS PÚBLICOS

n diciembre de 
2017 se ingresó una 
moción parlamen-
taria que pretende 
ampliar el plazo 

máximo legal para realizar 
adecuaciones a normas de ac-
cesibilidad para personas en 
situación de discapacidad para 
edificios de uso público o que 
presten un servicio público a la 
comunidad.

El aumento del plazo es de 3 
a 8 años. De este modo el pla-

E
zo que originalmente vence el 
4 de marzo de 2019 se prorro-
garía hasta la misma fecha del 
año 2024.

Esta normativa se inserta en las 
políticas impulsadas por la ley 
20.422 de 2010 sobre igualdad 
de oportunidades e inclusión 
social de personas con discapa-
cidad, que de manera general 
establece nuevas exigencias en 
materia de accesibilidad, permi-
tiendo que los accesos a los me-
dios de transporte público de 
pasajeros y a bienes nacionales 
de uso público, deban ser utili-
zables en forma autovalente y 
sin dificultad por las personas 
con discapacidad, con especial 

énfasis en personas con movili-
dad reducida. 

Hoy el diseño de los edificios pú-
blicos así como el de los espacios 
públicos deben estar adecuados 
de manera de permitir su acce-
so a todas las personas, lo que 
ciertamente considera a las per-
sonas en condición de discapa-
cidad. Sin embargo, respecto de 
construcciones antiguas, el alto 
costo de su implementación la-
mentablemente no ha sido eva-
luado, así como tampoco se han 
catastrado todos los inmuebles 
que requieren de medidas de re-
conversión para poder permitir 
el cumplimiento de las normas 
sobre accesibilidad.

Este proyecto solo pretende 
aplazar una obligación legal 
sin hacerse cargo de los verda-
deros problemas que presenta 
implementar este tipo de medi-
das en todo el país y que dicen 
relación con los altos costos 
económicos involucrados y su 
falta de financiamiento. Esto 
debiera implicar un rediseño 
y estudio de esta exigencia en 
materia de accesibilidad que 
implicara mayor gradualidad 
y un financiamiento adecua-
do focalizado principalmente 
en aquellos edificios de mayor 
concurrencia y que den más fa-
cilidad de acceso al mayor nú-
mero de personas. 
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Digno de aprobación sin modificaciones

Digno de aprobación con modificaciones menores

Requiere mejoras sustanciales

debe ser formulado íntegramente

No debiera ser aprobado (idea de legislar objetable)
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AL GOBIERNOCONSEJEROS

DE LIBERTAD Y 
DESARROLLO 
FORMAN PARTE DEL 
GABINETE MINISTERIAL DEL 
PRESIDENTE PIÑERA

CONSEJEROS
04

Además del nombramiento de la Subdirectora Susana Jiménez, como 
Ministra de Energía, y de la Directora del Programa Social, Alejandra 
Candia como Subsecretaria de Evaluación Social,  cuatro consejeros 
de Libertad y Desarrollo fueron llamados a integrar el Gabinete del 
Presidente Sebastián Piñera.

Se trata de los miembros del Consejo Asesor, Juan Andrés Fontaine, 
Marcela Cubillos y Alfredo Moreno- y del Consejero de Políticas Públi-
cas, José Ramón Valente.

JUAN ANDRÉS 
FONTAINE 
asume como Ministro de 
Obras Públicas. Él es ingeniero 
comercial de la Universidad 
Católica de Chile y tiene un 
Master y estudios de Doctorado 
de la Universidad de Chicago. 
Fue Ministro de Economía en 
la primera administración del 
Presidente Piñera y ha apoyado 
la labor del think tank en 
cuanto a políticas públicas para 
favorecer la competitividad, el 
emprendimiento e innovación.

MARCELA CUBILLOS 
asume como Ministra de Medio 
Ambiente. Cubillos es abogada 
de la Universidad Católica 
de Chile. Fue diputada por la 
Región Metropolitana, distrito 
N° 21 entre el  2002 y el 2010. Se 
integró al Consejo de LyD 
en 2016.  

ALFREDO MORENO  
asume como Ministro de 
Desarrollo Social. Moreno es 
ingeniero civil industrial de 
la Universidad Católica de 
Chile y MBA de la Universidad 
de Chicago. Fue Ministro de 
Relaciones Exteriores en el 
anterior Gobierno del Presidente 
Piñera. Ha tenido importantes 
roles en instituciones vinculadas 
al servicio público. Es Consejero 
de LyD desde abril de 2014.

JOSÉ RAMÓN 
VALENTE  
asume como Ministro 
de Economía. Valente es 
economista de la Universidad de 
Chile y MBA de la Universidad 
de Chicago. Es director de varias 
empresas, socio y Director 
Ejecutivo de Econsult y es 
Consejero de Políticas Públicas 
de LyD desde el año 2010. 



26  Libertad y Desarrollo  / lyd.org

ACTIVIDADES

NUEVA ABOGADA DEL 
PROGRAMA LEGISLATIVO

PAULINA HENOCH 
ELECTA DIRECTORA DE 
LA SCHPP

Gonzalo Cordero
@gcorderomendoza  
Burdo intento de amilanar 
a nuevas autoridades po-
niéndoles etiquetas: que 
son “neoliberales” , “ultra 
conservadores”, “Chica-
gos”, o partidarios de tal 
o cual cosa “a ultranza”.  
Pdte Piñera ganó con sus 
ideas y equipos, ahora a 
gobernar sin complejos.

Clemente Pérez 
@ClementePerezE  
Lo dijimos tantas veces: 
licitar hospitales en la for-
ma tradicional será más 
lento y más caro que por 
concesiones. Las cons-
tructoras son las mismas 
en ambos casos. Un claro 
error no forzado de la NM.

Jorge Lira 
@JorgeLira_  
Impuesto verde estaría 
alcanzando su meta re-
caudatoria por número de 
autos vendidos en el año, 
pero qué podemos decir 
de sus metas/objetivos 
ambientales?

LibertadyDesarrollo
@LyDChile 
Encuesta Bicentenario 
Adimark muestra un 
aumento en las orien-
taciones proclives a la 
valoración de la respon-
sabilidad individual en el 
bienestar, focalización 
del gasto social, esfuerzo 
como determinante del 
progreso y crecimiento 
como fuente de progreso.

La investigadora del Programa Social de Libertad y 
Desarrollo, Paulina Henoch, fue electa Directora de 
la Sociedad Chilena de Políticas Públicas (SCHPP). El 
resto del Directorio está conformado por Ricardo Ira-
rrázabal, Mónica Ríos, Macarena García,  Isabel Aninat 
y Javier Fuenzalida.
Paulina Henoch es ingeniero comercial con mención 
en Economía de la Universidad de Chile y Magíster en 
Economía Aplicada de esa misma casa de estudios. En 
LyD ve temas relacionados con pobreza, vulnerabili-
dad social, vivienda y distribución del ingreso.

TWEETS 
DESTACADOS

Trinidad Schleyer, aboga-
da de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile, 
se integró al Programa 
Legislativo de LyD, don-
de estará a cargo del se-
guimiento de la tramita-
ción de proyectos de ley 

LANZAMIENTO DEL 
LIBRO LA IGUALDAD 
LIBERAL EN CONCEPCIÓN
Libertad y Desarrollo junto a la Fundación para el Pro-
greso y a la Universidad del Desarrollo lanzaron en 
Concepción el libro La igualdad liberal de Lucía Santa 
Cruz. La publicación fue comentada por la Consejera 
de LyD, por Claudia Hurtado, Coordinadora de Forma-
ción Sello UDD y por Jorge Gómez, Director de Inves-
tigación de la FPP.
La Igualdad Liberal ya lleva más de 1.000 ejemplares 
vendidos. 

en materia educacional 
en el Congreso en Valpa-
raíso y también realizará 
asesoría parlamentaria. 
Anteriormente trabajó 
en el estudio jurídico Ca-
rey & Cía.
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VISITA NUESTRA WEB
WWW.LYD.ORG

Podrás encontrar todos 
nuestros estudios, análisis de 
la contingencia, columnas de 
opinión y mucho más.
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