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01.

PALABRAS DEL
PRESIDENTE
DEL CONSEJO
ASESOR

Carlos F. Cáceres

Presidente del Consejo Asesor

O

bservamos el 2019 como un año complejo que puede ser dividido en dos períodos profundamente diferenciados. Hasta octubre del año recién pasado
Chile mostraba una situación de crecimiento infe-

rior al proyectado como consecuencia, tanto de un debilitamiento de la economía externa, como también de las dificultades que enfrentaba el gobierno para el proceso de aprobación
de las diferentes reformas que habían sido propuestas en su
programa. En el plano político se observaba una consolidación de la coalición Chile Vamos y por parte de la oposición,
la DC con disposición a colaborar en algunos procesos legislativos y los partidos PPD, PR y PS con claros acercamientos a
una izquierda más radicalizada liderada por el FA.
Esta situación cambia de manera radical y sorpresiva con los
hechos de violencia y vandalismo que se desatan a partir del
18 de octubre. Grupos subversivos que buscan la desestabilización política del país inician un movimiento que conduce a
destrozos en la infraestructura de transporte y vialidad, como
también en la cadena de abastecimiento, todo lo cual altera
significativamente la convivencia ciudadana.
Es temprano todavía para hacer un diagnóstico que abarque
todas las causas que llevaron a esta inédita situación. Pue-
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01.

Palabras del
Presidente del
Consejo Asesor

De una sociedad en

den sí mencionarse algunas mediatas e inmediatas. Entre las

que la responsabilidad

implicó el fracaso de la tesis marxista que señalaba la posibi-

primeras, recordar que el inicio del Gobierno Militar en 1973

individual era el eje

lidad de alcanzar un modelo de sociedad socialista por la vía

del crecimiento se

de las políticas implementadas durante el período posterior

democrática. El fracaso de esa tesis como también el éxito

cambia a dar mayor

generaron un resentimiento que en algún momento podía

preponderancia a la

dos. Entre las segundas, puede mencionarse el deterioro que

derivar en situaciones que desconocieran los avances logra-

acción del Estado y

implicó en la vida económica del país las diferentes políticas

ello se traduce en

sidenta Bachelet, que derivaron en una significativa caída en

implementadas durante la segunda administración de la Pre-

reformas de carácter

el crecimiento económico y en las tasas de inversión con el

estructural que

Asimismo, esa administración significó un cambio cultural en

consecuente distanciamiento entre expectativas y realidades.

afectan el crecimiento

la forma para enfrentar el desarrollo del país. De una sociedad

potencial del país.

se cambia a dar mayor preponderancia a la acción del Esta-

en que la responsabilidad individual era el eje del crecimiento
do y ello se traduce en reformas de carácter estructural que
afectan el crecimiento potencial del país. Los conceptos de
desigualdad y abuso se pretenden identificar con los logros
de un sistema de economía libre, lo cual unido a acciones que
alteran los principios de la libre competencia, conducen a pérdidas de prestigio en la acción empresarial. A ello se une el
descrédito que alcanza a diferentes instituciones como el Parlamento, el Poder Judicial, el Ejército, Carabineros y la Iglesia.
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01.

Palabras del
Presidente del
Consejo Asesor

En esas
circunstancias, las
trabas legislativas de
una oposición más
radicalizada impiden
los avances oportunos

En esas circunstancias, las trabas legislativas de una oposición

destinados a satisfacer

a satisfacer los propósitos del gobierno del Presidente Piñera

más radicalizada impiden los avances oportunos destinados

los propósitos

en cuanto a resolver temas vinculados a la delincuencia y a un

del gobierno del

a la sociedad chilena. La ausencia de mayorías en el Parlamen-

mejoramiento en la creciente clase media que hoy caracteriza

Presidente Piñera

to implica un largo proceso de negociación que se pretende

en cuanto a resolver

oposición, más que las finalidades propuestas por el gobierno.

temas vinculados a la
delincuencia y a un

concluir con legislaciones que satisfacen los propósitos de la

Una apreciación particular merece la decisión de promover
una nueva Constitución, lo que tiene serias implicancias para

mejoramiento en la

la vida del país. La violencia desatada llevó al gobierno a ce-

creciente clase media

proponer una reforma constitucional según las disposiciones

der a las presiones y modificar su posición inicial en cuanto a

que hoy caracteriza a

establecidas en la Constitución Política de la República por

la sociedad chilena.

titución, ahora a cargo de una convención constituyente ele-

una que implica la elaboración de una eventual nueva Consgida por votación popular y cuyas formalidades deberán ser
resueltas en un próximo plebiscito. Con ello se abre un espacio de mayor incertidumbre que afectará la vida política y
económica del país en los próximos períodos.
Las circunstancias antes descritas han significado igualmente
un cambio en las prioridades de LyD. Hasta el reciente mes de
octubre la trayectoria de la entidad estaba radicada en la con-
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01.

Palabras del
Presidente del
Consejo Asesor

La tarea realizada
significó que el
Ranking Global
Go Think Tank
2018, elaborado

tinuidad de sus tareas específicas en el campo de la formula-

por la Universidad

de incentivar el debate en materias vinculadas a la macroeco-

ción de políticas públicas, de asesoría al Poder Legislativo y

de Pensilvania,

nomía, al Poder Judicial, a las RR.EE. y a las políticas sociales.

LyD ocupara el

caciones en materias jurídicas y de política social, con un pro-

Asimismo, continuamos con el lanzamiento de nuevas publi-

primer lugar a nivel

grama de extensión en materias atingentes a la sociedad chi-

nacional y el cuarto

como también a la tarea de difusión en los distintos medios

lena, que tuvo una excelente respuesta en cuanto a audiencia,

lugar en el nivel

de comunicación incorporando en ellos el rol que hoy tienen

latinoamericano.

Global Go Think Tank 2018, elaborado por la Universidad de

las redes sociales. La tarea realizada significó que el Ranking
Pensilvania, LyD ocupara el primer lugar a nivel nacional y el
cuarto lugar en el nivel latinoamericano. Con posterioridad a
los hechos ocurridos en octubre pasado, LyD decidió poner
un énfasis especial en todas las materias vinculadas a la eventual elaboración de una nueva Constitución de la República.
En la preparación del plebiscito a realizarse en abril próximo
interesa entregar una información válida sobre las alternativas que se presentarán a consideración de la ciudadanía y sus
respectivas consecuencias. Por otra parte, será de relevancia
hacer las consideraciones respecto a la debilidad que surge
de iniciar la elaboración de una nueva constitución con una
hoja en blanco, dejando de lado la tradición constitucional,
como también aquellos aspectos que son indispensables de
sostener en la custodia de una sociedad de libertades.
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Palabras del
Presidente del
Consejo Asesor

Lo acontecido en el
país deja lecciones
que debemos atender
en nuestra tarea

En materia institucional el Consejo Asesor nominó como Con-

a futuro. Por una

Matte y nombró como nuevo miembro del Consejo al aboga-

parte, reconocer que

sejeras Honorarias a las señoras Lucía Santa Cruz y Patricia
do y analista político, Gonzalo Cordero.

la democracia exige

Manifestamos nuestro agradecimiento a todos los miembros

defenderse a sí misma

de LyD por la significativa gestión realizada durante el año

en su propósito de

e independencia, pilares que sustentan el prestigio institucio-

2019. Una vez más fue posible mostrar excelencia profesional

estabilidad y paz

nal. Asimismo, hacemos un reconocimiento a todos quienes

social.

entidad que apoya la batalla de ideas que permiten proyectar

colaboran en hacer posible la permanencia de LyD como una
el valor de la libertad en el mundo de la política y la economía.
Lo acontecido en el país deja lecciones que debemos atender
en nuestra tarea a futuro. Por una parte, reconocer que la democracia exige defenderse a sí misma en su propósito de estabilidad y paz social. Por otra, los hechos ocurridos vuelven
a reafirmar la realidad que en una sociedad, fundamentada en
el valor de la libertad, no cabe nunca la autocomplacencia. Las
amenazas propias de una sociedad de libertades exigen una
permanente posición de alerta y vigilancia. LyD propenderá
siempre a cumplir con esa importante responsabilidad.
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02.

PALABRAS DEL
DIRECTOR
EJECUTIVO

E

n los primeros meses del 2019, nada hacía presagiar que el año terminaría de la forma como terminó. El gobierno del Presidente Sebastián Piñera
avanzaba en la tramitación de sus principales re-

formas -como la modernización tributaria y la reforma a las
pensiones-, aunque no sin dificultades. En Libertad y Desarrollo seguimos de cerca el avance de la agenda del gobierno,
haciendo ver los peligros de transar en ciertos puntos estratégicos en las negociaciones con la oposición.
Sin embargo, lo ocurrido tras el violento estallido del 18 de octubre nos obligó a todos a cambiar el eje de nuestro trabajo.
Sobre los orígenes y causas de esta crisis hay opiniones que

Luis Larraín
Director Ejecutivo

no se fundamentan. ¿Desigualdad? En los últimos cinco años,
Chile ha crecido a menos del 1% per cápita, mientras la desigualdad ha disminuido. Hay otras hipótesis, como un sistema
político que falló; vacío de poder y desprestigio de la clase
política que no ha cumplido las expectativas de la ciudadanía;
instituciones cuestionadas por casos de abusos y corrupción.
El diagnóstico hasta ahora no es claro y provee pocos elementos para encauzar la política. Se requiere mayor análisis antes
de sacar conclusiones. Ya antes del estallido, se vio un gobierno que, en su intento por lograr acuerdos con la oposición,
se mostró débil, cediendo en aspectos fundamentales de su
programa. Esto se ha exacerbado después.
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02.

Palabras del
Director Ejecutivo

Por ello nos abocamos
a aclarar las dudas que
existen en torno al proceso
constituyente, las distintas
opciones que existen y cuáles
aspectos de la Constitución
actual son relevantes de
mantener a través de charlas
que generaron inédito
interés, columnas de opinión,
asistencia a programas de
televisión y radio y nuestros
clásicos Temas Públicos.

Por ello, a partir de octubre Libertad y Desarrollo se abocó en defender y preservar los
fundamentos de una sociedad libre, en que
los poderes políticos están limitados. Se pensó que el Acuerdo por la Paz, la Justicia y una
nueva Constitución, firmado en noviembre
por diputados y senadores, además de los
presidentes o representantes de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, la UDI, el
PPD, Renovación Nacional, Revolución Democrática, Partido Liberal, Evópoli, Partido Comunes, Partido Radical y el diputado Gabriel
Boric, traería tranquilidad. Sin embargo, los
episodios de violencia continuaron e incluso
la izquierda quiso desconocer algunos puntos
de ese acuerdo, tratando de introducir nuevos temas como la paridad de género y escaños reservados.

Para Libertad y Desarrollo el tema Constitucional se ha transformado en el principal foco. En parte importante de la ciudadanía se instauró la convicción que una nueva carta fundamental arreglaría todos los problemas que hoy enfrentan:
mala salud pública, transporte público deficiente, pensiones
que no alcanzan, delincuencia, etc. Y nada está más alejado
de eso. Por ello nos abocamos a aclarar las dudas que existen
en torno al proceso constituyente, las distintas opciones que
existen y cuáles aspectos de la Constitución actual son rele-
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02.

Palabras del
Director Ejecutivo

En los difíciles meses
que tenemos por delante,
debiéramos ser capaces
de responder a las
expectativas y demandas
ciudadanas, siempre de la
mano de la paz, porque el
proceso constituyente -y
toda democracia- no son
compatibles con la violencia
y los desórdenes públicos
en los que nos hemos visto
sumidos.

vantes de mantener a través de charlas que
generaron inédito interés, columnas de opinión, asistencia a programas de televisión y radio y nuestros clásicos Temas Públicos.
En los difíciles meses que tenemos por delante, debiéramos ser capaces de responder a las
expectativas y demandas ciudadanas, siempre de la mano de la paz, porque el proceso
constituyente -y toda democracia- no son
compatibles con la violencia y los desórdenes
públicos en los que nos hemos visto sumidos.
Para ello debe haber un compromiso decidido
y transversal de la clase política, el que aún no
se aprecia.
Al mismo tiempo, con espíritu crítico, debemos

revisar aquellos aspectos de nuestra sociedad que no están
funcionando conforme a las aspiraciones de los chilenos. Pero
este proceso de análisis debe basarse en evidencia y nuestras
propuestas ajustarse a escenarios realistas y posibles.
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03.

EQUIPO LYD

CONSEJO
ASESOR

CONSEJEROS
DE POLÍTICAS
PÚBLICAS

COMITÉ
EJECUTIVO

INVESTIGADORES

JÓVENES Y
EXTENSIÓN

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

INVESTIGADORES
ASOCIADOS

AYUDANTES
2019
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03.

Equipo LyD
Consejo Asesor

1

CONSEJO
ASESOR
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Carlos F. Cáceres
2. Luis Larraín
3. Hernán Büchi
4. Francisca Alessandri
5. Hernán Felipe Errázuriz

6. Félix Bacigalupo
7. Andrés Echeverría
8. Pablo Ihnen
9. Rodrigo Pérez Mackenna

10. Patricia Matte, consejera emérita
11. Lucía Santa Cruz, consejera emérita
12. Eugenio Guzmán, hasta noviembre 2019
13. Gonzalo Cordero, desde noviembre 2019
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03.

Equipo LyD
Consejeros de
Políticas Públicas

CONSEJEROS DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

Sebastián Bernstein

Huberto Berg

Cristina Bitar

Antonio Büchi

Luz María Budge

Hernán Cheyre

Alejandra Cox

José Luis Daza

Arturo Fermandois

José Francisco García

Javier Hurtado

Bernardo Larraín

Jorge Selume

Loreto Silva

Ricardo Silva

Carlos Williamson
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03.

Equipo LyD
Comité Ejecutivo

COMITÉ
EJECUTIVO

Luis Larraín
Director Ejecutivo

Natalia González
Subdirectora de Asuntos
Jurídicos y legislativos

Bettina Horst
Subdirectora de Políticas
Públicas
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03.

Equipo LyD
Investigadores

INVESTIGADORES

1

2

4

5

3

PROGRAMA ECONÓMICO
1. Macarena García
Economista Senior
2. Tomás Flores
Economista Senior
3. Alejandra Palma
Economista Senior
4. Carolina Grünwald
Economista Senior hasta julio 2019
5. Felipe Berger
Economista
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03.

Equipo LyD
Investigadores

INVESTIGADORES

1

2

3

4

5

PROGRAMA LEGISLATIVO
1. Pilar Hazbun
Coordinadora del Programa
2. Pablo Kansinger
Abogado hasta noviembre 2019
3. María Trinidad Schleyer
Abogada
4. John Henríquez
Abogado
5. Luciano Simonetti
Abogado
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03.

Equipo LyD
Investigadores

INVESTIGADORES
1

2

PROGRAMA SOCIAL
1. María Paz Arzola
Coordinadora del Programa
2. Rodrigo Troncoso
Director del Centro de Datos

1

2

3

4

ÁREA POLÍTICA
1. Javiera Cid
Investigadora hasta octubre 2019
2. Sebastián Urreztarazu
Investigador

1

2

PROGRAMA COMUNICACIONES
1. Cristina Cortez
Coordinadora del Programa
2. Alicia Lecaros
Periodista

3. Francisca Lobos
Periodista
4. Augusta Silva
Periodista (reemplazo mayo-diciembre 2019)
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03.

Equipo LyD
Jóvenes y Extensión /
Biblioteca

JÓVENES Y
EXTENSIÓN

María Jesús Rosende
Coordinadora Formación de
Jóvenes y Extensión

Maureen Halpern
Encargada de Biblioteca

BIBLIOTECA
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03.

Equipo LyD
Administración y
Finanzas

ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
1. Magdalena Rodríguez
Gerente General
2. Macarena Correa
Jefa de Administración y Finanzas
3. Pamela Ampuero
Encargada de cobranza y facturación
4. Alejandra Walker
Asistente ejecutiva
5. Carolina Seguel
Asistente ejecutiva
6. Ana María Acevedo
Secretaria
7. Ana María Martin
Secretaria
8. Nancy Tapia
Secretaria
9. Inés Espinosa
Secretaria
10. Sandra Bazaes
Asistente oficina Congreso, Valparaíso
11. Carlos Soto
Encargado informática
12. Andrés Llanos
Administrativo
13. Víctor Zegarra
Administrativo
14. Gabriel Zegarra
Administrativo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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03.
COLABORADORES
E INVESTIGADORES
ASOCIADOS

Renato Agurto
Ana María Albornoz
Pablo Allard
Victor Manuel Avilés
Rodrigo Benítez
Raúl Bertelsen
Cristián Bustos
Rafael Caviedes
Matías Desmadryl
Carlos Díaz
José Manuel Díaz de
Valdés
Francisco Echeverría
Jorge Fantuzzi
Álvaro Fischer
Cristián Gajardo

AYUDANTES 2019

Luis Giacchino
Pilar Giménez
Juan Cristóbal Gumucio
Roberto Guerrero
Rodrigo López
Claudio Lucarelli
Cedomir Marangunic
Juan Pablo Montero
Manuel Antonio Núñez
Francisco Parro
Álvaro Pizarro
Patricio Rojas
Alejandro Romero
María Eugenia Salazar
Klaus Schmidt-Hebbel
Leonel Sierralta

Humberto Esteban Ávila
Villarroel
Vicente Ismael Rebolledo
Ortega
Álvaro Ihnen Jory
Ivonne Meza Ramos
Anita Zaldívar
María José Mayral de
Micheli
Tomás Larraín Lazcano
María Leonor Castro
Stanley

Equipo LyD
Colaboradores
e investigadores
asociados /
Ayudantes

Humberto Soto
Andrés Tagle
Sergio Verdugo
Rosita Camhi
Luis Alfonso Herrera
Carolina Fuensalida
Soledad Recabarren
Bernardo Fontaine
Sebastián Soto
Constanza Hube
Ernesto Silva
Rodrigo Arellano
Anamaría Lyon
Juan Carlos Eyzaguirre
Catalina Larraín
Mayerlin Matheus

Marcela Andrade Gómez
Rosario Varas Rivera
Francisca Barros
Constanza Schiaffino
Schonhaut
Paulo Rosales Correa
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04.

OBSERVATORIO
JUDICIAL
El Observatorio
Judicial nació a
fines de 2016 bajo
el alero de Libertad
y Desarrollo y está
dedicado al análisis
de las decisiones y
el funcionamiento
de los tribunales de
justicia. Su propósito
es promover entre los
jueces una cultura
de ecuanimidad
y respeto a la ley
en la toma de sus
decisiones, evitando

Equipo
José Miguel Aldunate
Director Ejecutivo

Consejo Directivo

Juan Francisco Cruz
Investigador

Roberto Guerrero, Presidente

María Jesús Rosende
Asesora de comunicaciones

Fernando Barros

Alfredo Alcaíno
Cristina Gajardo
María Elena Santibañez
Sebastián Soto
Gerardo Varela

interpretaciones
tendenciosas.
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04.

Observatorio
Judicial

Investigaciones

10

informes

Abogados integrantes ¿cuánto pesan en la Corte
Suprema?
La vacante de Carreño: un perfil de los postulantes a la
Corte Suprema.
Demora en el nombramiento de jueces ambientales:
en los últimos cinco años la designación de un juez
ambiental ha demorado en promedio 496,75 días.
La vacante de Juica: un perfil de los postulantes a la
Corte Suprema.
Perfil profesional y judicial de la Ministra María Angélica
Repetto: un resumen de los antecedentes curriculares,
la carrera judicial y las sentencias destacadas de la
candidata a la Corte Suprema.
Dobra Lusic Nadal: perfil profesional y judicial de la
Ministra.
Funcionarios públicos en la justicia laboral: ¿qué hacen
tan lejos de la Contraloría?
Cinco razones para rechazar el mandato de la CIDH: una
guía para comprender la audiencia convocada por la
Corte Suprema.
Las fragmentadas decisiones del TC: ¿por qué son tan
complejas las decisiones del Tribunal Constitucional?
Corte Suprema versus Ricarte Soto: una aproximación a
la judicialización de remedios de alto costo

22
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04.
Radar nº

05
04

encuentros

Observatorio
Judicial

Justicia tributaria ¿hacia dónde va?: análisis estadístico
de las casaciones tributarias resueltas por la segunda
sala de la Corte Suprema.

01. Conversatorio con Alejandro Vergara donde se presentó
el estudio que analizó la jurisprudencia de la tercera sala
de la Corte Suprema (22/01/2019)

02. Observatorio Judicial se reúne con Ministro Lamberto
Cisternas (28/03/2019)

03. Encuentro de Observatorio Judicial con Rodrigo Ugalde:
conversatorio sobre el presente de la justicia tributaria
(29/03/2019)

04. Seminario “Probidad en el Poder Judicial” (27/05/2019)

Presentador
Hernán Larraín, Ministro de Justicia
Expositores
Lamberto Cisternas, Ministro vocero de la E. Corte Suprema
Soledad Piñeiro, Presidenta de la Asociación de Magistrados
Arturo Alessandri, Presidente del Colegio de Abogados.
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05.

LYD EN EL
CONGRESO

Luego del 18 de octubre de 2019, la agenda
legislativa dio un giro importante. El denominado
“estallido social” cambió las prioridades.
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05.

H

LyD en
el Congreso

asta a mediados de octubre de

la aprobación por parte de la Cámara de Di-

2019, el debate legislativo estu-

putados de una moción parlamentaria mani-

vo enfocado principalmente en

fiestamente inconstitucional promovida por

las reformas emblemáticas im-

las diputadas Vallejo y Cariola que reduce la

pulsadas por el Gobierno, en particular por

jornada laboral a 40 horas, actualmente en

la Modernización Tributaria y la Reforma de

segundo trámite constitucional en el Senado.

Pensiones. Tras importantes enmiendas, la
Modernización Tributaria logró su aproba-

Luego del 18 de octubre de 2019, la agenda

ción por la Cámara de Diputados, siendo des-

legislativa dio un giro importante. El denomi-

pachada al Senado, mientras que la Reforma

nado “estallido social” cambió las prioridades,

de Pensiones se aprobó por la Comisión de

lo que se vio reflejado fielmente en el anun-

Trabajo de la Cámara de Diputados, quedan-

cio por parte del Ejecutivo de una robusta

do pendiente su aprobación por la Comisión

Agenda Social y en la celeridad con que se

de Hacienda. Por su parte, en materia laboral,

han tramitado algunos proyectos de ley. En-

se ingresaron varias de las iniciativas de la

tre los proyectos que dicen relación con esta

Modernización Laboral comprometidas por

agenda, se encuentran los que congelan ta-

el Ejecutivo, tales como la reforma al Sistema

rifas de servicios básicos, los que facilitan el

Nacional de Capacitación y Empleo (SEN-

acceso a medicamentos y rebajan los precios

CE), la modernización de la Dirección del Tra-

de estos y los que mejoran las pensiones soli-

bajo y el proyecto de flexibilidad laboral. Sin

darias. Algunas de estas iniciativas ya son ley

embargo, este último se vio postergado por

de la República. Asimismo, la tramitación de
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05.

LyD en
el Congreso

la Ley de Presupuestos 2019 también estuvo marcada por el contexto nacional, lo que implicó un
aumento considerable del gasto
público y la asunción de una serie de compromisos en materia de
pensiones, salud, educación, entre
otros.
Junto con la Agenda Social, se
han impulsado, por una parte,

Junto con la Agenda Social, se
han impulsado, por una parte,
proyectos de ley que pretenden
restablecer y resguardar el orden
público.

proyectos de ley que pretenden
restablecer y resguardar el orden
público tras los inusitados actos
de violencia que se han presenciado en los
últimos meses del 2019, y, por otra, proyectos
de ley que apuntan a reactivar la economía y
a favorecer a las Pymes.
Finalmente, la Agenda Político-Constitucional
ha estado dentro de las prioridades de la
agenda legislativa del Congreso, lo que ha
significado el avance de proyectos de ley
como la rebaja en la dieta parlamentaria y
remuneraciones de autoridades. Asimismo,
vale la pena mencionar que el 24 de diciembre
se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.200
que reforma el capítulo XV de la Constitución
y establece los aspectos procedimentales

230
sesiones

+

Presencia en

de Comisiones
tanto de la Cámara
de Diputados como
del Senado

que materializan el Acuerdo por la Paz y
la Nueva Constitución alcanzado por los
partidos políticos el 15 de noviembre.
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LyD en
el Congreso

exposiciones

01.
Natalia González
y Macarena García
expusieron sobre el
proyecto de Modernización
Tributaria en Comisión de
Hacienda de la Cámara de
Diputados.

02.
Bettina Horst y Pilar
Hazbun expusieron sobre
el proyecto de Integración
Social y Urbana en la
Comisión de Vivienda de la
Cámara de Diputados.

03.
Carolina Grünwald
expuso sobre el proyecto
de Pensiones en la
Comisión de Trabajo de la
Cámara de Diputados.

04.
Natalia González expuso
sobre el proyecto de
Acceso a la Información
Pública en la Comisión de
Constitución de la Cámara
de Diputados.
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05.
Tomás Flores expuso sobre
el proyecto de Protección
de los Derechos de los
Consumidores en la
Comisión de Economía de
la Cámara de Diputados.

07.
Alejandra Palma expuso
sobre el proyecto que
reforma el Código de
Aguas en la Comisión de
Hacienda del Senado.

06.
María Paz Arzola expuso
sobre el proyecto de
Subvención Parvularia
en la Comisión de
Educación de la Cámara
de Diputados.

08.
Tomás Flores expuso sobre
el proyecto que reforma
el INE en la Comisión de
Hacienda del Senado.

09.
Pilar Hazbun expuso
sobre el proyecto de
migraciones en la
Comisión de Gobierno
del Senado.

10.
Macarena García expuso
sobre el proyecto de
Distribución de Energía en
la Comisión de Minería y
Energía de la Cámara de
Diputados.

11.
Pilar Hazbun expuso
sobre el proyecto que
regula las Plataformas de
Transporte en la Comisión
de Transportes del Senado.

12.
María Paz Arzola expuso
sobre el proyecto de
Admisión Escolar en la
Comisión de Educación del
Senado.

13.
María Paz Arzola expuso
sobre el proyecto de Clase
Media Protegida en la
Comisión de Desarrollo
Social de la Cámara de
Diputados.
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14.
Alejandra Palma expuso
sobre el proyecto de
Protección de Glaciares en
la Comisión de Minería del
Senado.

LyD en
el Congreso

15.
María Trinidad Schleyer
expuso sobre el proyecto
de Seguro Clase Media
Protegida en la Comisión
de Salud de la Cámara de
Diputados.

16.
John Henríquez y Tomás
Flores expusieron sobre el
proyecto de Portabilidad
Financiera en la Comisión
de Economía de la Cámara
de Diputados.

17.
Natalia González expuso
sobre el proyecto de
reforma al Tribunal
Constitucional en la
Comisión de Constitución
de la Cámara de
Diputados.

18.
María Paz Arzola expuso
sobre el cierre de las
escuelas con desempeño
insuficiente en la Comisión
de Educación del Senado.
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LyD en
el Congreso

Proyectos de ley
reseñados

01.
02.

Sistema de
Inteligencia del
Estado

Modifica la
Ley Orgánica
Constitucional
de
Municipalidades,
fortaleciendo el
rol preventivo
de los gobiernos
locales

03.

Probidad en
Carabineros e
Investigaciones

04.

Uso gratuito de
las playas

05.

Propiedad
Industrial

06.

Responsabilidad
de los Agentes
de Mercado

07.

Acceso a la
Información
Pública

08.
09.

Ley Nacional del
Cáncer

Proyecto de ley
que moderniza
la legislación
tributaria:
Impuesto al
Valor Agregado
(IVA) e Impuesto
a los Servicios
Digitales (ISD)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1 7.

Delitos
Ambientales

Pro
Consumidores

Admisión
Justa
Integración
Social y Urbana
Sustitución
de penas
por razones
humanitarias
Control de
identidad
Reforma al
sistema de
capacitación
(SENCE)
Subvención
Parvularia
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48

LyD en
el Congreso

Proyectos de ley
reseñados

24.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Modernización
Laboral

31.

Simplificación
Legislativa
Reforma al
Código de
Aguas
Cuidados
paliativos
para enfermos
terminales

Ley Corta de
Distribución
Eléctrica

Clase Media
Protegida

25.
26.
27.
28.
29.

Reforma a las
Isapres

30.

Jornada Laboral
de 40 horas
semanales

Glaciares

Cuotas de
Género

Seguro Salud
Clase Media

32.
33.

Arrendamiento
Predios Urbanos

Modernización
del Sistema
de Evaluación
de Impacto
Ambiental
Ley Corta
Antiterrorista

Extradición

Atención
preferente
para niños del
SENAME con
enfermedades
mentales

34.

Documentos
electrónicos
laborales

35.

Recursos
Constitucionales
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el Congreso

Proyectos de ley
reseñados

36.

Modernización
de la Dirección
del Trabajo

37.

Ley de
Presupuestos
2020

41.
42.
43.

38.
39.
40.

Moderniza la
subvención
escolar
preferencial
Reformas
constitucionales
para expandir
la institución
del plebiscito
vinculante

Estabilización
de precios de la
energía eléctrica

Pesca de
Arrastre

Desalinización
del agua de mar

44.

45.
46.

Ingreso Mínimo
Garantizado

Intermediación
de
medicamentos
por Cenabast

47.

Reducción del
número de
parlamentarios

48.

Infraestructura
Crítica

Dieta
parlamentaria y
remuneraciones
de autoridades

Portabilidad
Financiera
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SEMINARIOS LYD

Durante 2019
realizamos

06

seminarios

a los que asistieron

1.500
personas

+
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06.
01.

T

Seminarios
LyD

PROPUESTAS PARA PROMOVER LA AGENDA
DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

ras cuatro meses de trabajo,
el Centro de Estudios Públicos
(CEP), Chile 21, Espacio Público
y Libertad y Desarrollo dieron a

conocer en enero dos informes con propuestas que buscan promover la agenda de modernización del Estado. El primer informe se
refiere al marco normativo en relación al vínculo laboral entre el Estado y los funcionarios
públicos en el gobierno central, asesores de
autoridades, Servicio Civil y Consejo de Alta
Dirección Pública.
Las propuestas fueron presentadas en la
El segundo, en tanto, realiza un diagnóstico

sede del Congreso Nacional en Santiago y

y una serie de propuestas para avanzar en

fueron comentadas por el Ministro Secretario

materias de transparencia y gestión de la in-

General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y

formación en el Estado.

por el presidente del Senado, Carlos Montes.
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C

Seminarios
LyD

NUEVA INSTITUCIONALIDAD
PARA LAS CONCESIONES
on la presencia de autoridades

ciparon el Director General de Concesiones,

de gobierno y expertos se llevó a

Hugo Vera; Alberto Undurraga, ex Ministro

cabo el seminario de concesiones

de Obras Públicas y Vivian Modak, Presiden-

organizado por la Asociación de

ta del Comité de Concesiones de la Cámara

Concesionarios de Obras de Infraestructura

Chilena de la Construcción.

Pública A.G. (COPSA) y Libertad y Desarrollo
en el Auditorio LyD. El encuentro contó con
la exposición especial del Ministro de Obras
Públicas, Juan Andrés Fontaine.
El primer panel de conversación fue moderado por Bettina Horst, Subdirectora de Políticas Públicas de LyD, y trató sobre FOINSA
y la nueva institucionalidad en concesiones.
Juan Carlos Jobet, Gerente General de FOINSA, explicó las incertidumbres que dejó la ley
que creó el Fondo de Infraestructura y que
se deben corregir. En la cita también parti-
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C

Seminarios
LyD

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN UNA
NUEVA ENCRUCIJADA

hile Siempre, Fundación Jaime
Guzmán, Fundación Para el Progreso, Horizontal y Libertad y Desarrollo organizaron el seminario

“La libertad de expresión en una nueva encrucijada”, en el que se discutió la difícil situación
en la que se encuentra la libertad de expresión, donde la mordaza ya no viene del Estado, sino de la censura social.
El panel estuvo conformado por Lucía Santa
Cruz, Master of Philosophy de la Universidad
de Oxford y Consejera de Libertad y Desarrollo, Eduardo Sepúlveda, periodista de la Universidad Diego Portales y editor de El Líbero
y Mauricio Rojas, doctor en Historia Económica y ex ministro de cultura.
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L

Seminarios
LyD

XX VERSIÓN DEL SEMINARIO
“CALIDAD Y GESTIÓN EN EDUCACIÓN”
ibertad y Desarrollo junto a la Uni-

de Mariana Aylwin, ex Ministra de Educación;

versidad del Desarrollo realizaron

Raúl Figueroa, Subsecretario de Educación;

la XX versión del Seminario “Cali-

Manuel Arredondo, Rector del Colegio Padre

dad y Gestión en Educación”. En

Pedro Arrupe; y Felipe Raddatz, académico

la oportunidad, cerca de 800 profesores, di-

de la Universidad del Desarrollo.

rectivos y sostenedores de establecimientos
educacionales asistieron al encuentro.

Posteriormente, se hicieron una serie de talleres especializados.

Esta XX versión contó con las exposiciones
principales de la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, y del economista Eric Hanushek,
Senior Fellow del Hoover Institute de la Universidad de Stanford.
En el segundo panel se dio paso a una discusión respecto a cómo han impactado las
recientes reformas en el día a día de las escuelas. Éste fue moderado por Luz María Budge, Consejera de la Agencia para la Calidad
de la Educación, y contó con la participación
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E

Seminarios
LyD

REFORMA AL
EMPLEO PÚBLICO
n el Auditorio LyD se llevó a cabo
el Seminario “Propuesta de reforma al empleo público, oportunidad y viabilidad” en que se ana-

lizó la propuesta sobre empleo público que
los cuatro centros de estudio -el Centro de
Estudios Públicos (CEP), Chile 21, Espacio
Público y Libertad y Desarrollo (LyD)- trabajaron en forma conjunta durante el 2018.
El primer panel de conversación del seminario estuvo conformado por los senadores
Ricardo Lagos Weber y Ena Von Baer. Lucas
Sierra, Subdirector del CEP, moderó el debate. En el segundo panel- moderado por Daniel García, Director Ejecutivo de Espacio Público- participaron Alejandro Weber, Director
del Servicio Civil y Claudia Hasbún, Vicepresidenta de Modernización del Estado de la
ANEF.
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L

Seminarios
LyD

ÍNDICE INTERNACIONAL
DE DERECHOS DE PROPIEDAD

orenzo Montanari, Director Ejecu-

protección robusta en la materia tiene una co-

tivo del Property Rights Alliance

rrelación positiva con el desarrollo económico

(PRA) presentó por primera vez

de las naciones y el bienestar de la población.

en Chile el Índice IPRI, Interna-

tional Property Rights Index. Este Índice In-

El Índice fue comentado por un panel inte-

ternacional no sólo proporciona un ranking

grado por el diputado Javier Macaya, por el

comprensivo de las naciones en esta materia,

ex Director Nacional del Instituto Nacional de

sino también un análisis del estado de los de-

Propiedad Industrial de Chile (INAPI), Maxi-

rechos de propiedad alrededor del mundo, in-

miliano Santa Cruz, y por el economista se-

cluyendo a 125 países, confirmando que una

nior de LyD, Tomás Flores.
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07 25

ciclos de charlas

sesiones

1.800
asistentes

+

a los que asistieron
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E

En el
Auditorio LyD

CICLO “230 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN
FRANCESA: LIBERTAD, IGUALDAD Y DEMOCRACIA”
n 2019 inauguramos las charlas
en el Auditorio LyD con el ciclo
que analizó la Revolución Francesa, a 230 años de los hechos que

marcaron un nuevo orden político tanto para
el pueblo francés, como para el mundo.
En la oportunidad se analizó el alcance y el
significado de los conceptos de “libertad,
igualdad y fraternidad”, que marcarían el fin
de la monarquía imperante, para dar paso a
los primeros atisbos de democracia.

10 de abril

Lucía Santa Cruz, libertad e igualdad.

17 de abril

Óscar Godoy, origen dual de la
democracia.

24 de abril

Axel Kaiser, Francia y Estados Unidos, la
historia de dos revoluciones.
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Auditorio LyD

CICLO DE CHARLAS “1989-2019 LA CAÍDA
DEL MURO DE BERLÍN Y LOS SOCIALISMOS REALES”

2 de mayo

El fin de la Guerra y la cortina de Hierro.

9 de mayo

Berlín, una ciudad dividida.

16 de mayo

Las grietas del muro, Hungría, Praga y
Polonia.

23 de mayo

La órbita soviética en otros lugares.

30 de mayo

La caída del muro y los socialismo reales.

E

n 2019 se conmemoraron 30 años
de la caída del Muro de Berlín,
frontera artificial levantada en
1961 por el régimen comunista de

la autodenominada República Democrática
Alemana (RDA) para evitar la huida de los
berlineses del este a la Alemania capitalista.
Para entender el contexto en el que se enmarcó este hecho y las consecuencias tanto
para Alemania, como para el resto del mundo, contamos con las exposiciones de Magdalena Merbilháa, Isabel Eluchans y Bárbara
Bustamante.
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En el
Auditorio LyD

PADRES FUNDADORES
DEL LIBERALISMO CHILENO
omo parte del interés de Libertad y Desarrollo de conocer los
principios del liberalismo, en este
ciclo se repasó el origen del mo-

vimiento liberal en Chile.
A través del conocimiento de sus figuras
más destacadas en los albores del siglo XX,
se analizó cómo las ideas del liberalismo se
arraigaron en Chile no sólo en la política, sino
también en los modos en que se concibieron
las primeras políticas públicas que transformaron el país.

5 de junio
“Jean Gustave Courcelle-Seneuil” por
Juan Pablo Couyoumdjian, Director del
Programa de Economía Política de la
Universidad del Desarrollo.

12 de junio

“Abdón Cifuentes” por José Francisco
García, abogado y Magíster en Derecho
Público-Constitucional de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.

19 de junio

“Zorobabel Rodríguez“ por Sofía Correa,
profesora de Historia y Geografía de la
Universidad Católica de Chile y Doctorada
en la Universidad de Oxford

26 de junio

“José Victorino Lastarria” por Jorge
Gómez, Director de Investigación de la
Fundación para el Progreso.
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DERECHOS SOCIALES
Y ESTADO DE BIENESTAR

7 de agosto

Economía de mercado y Derechos sociales –
Carlos F. Cáceres, Presidente del Consejo
Asesor de LyD.

21 de agosto

Estados de Bienestar europeos – Mauricio
Rojas, Senior Fellow de la Fundación para el
Progreso.

28 de agosto

Creación y consecuencias del Estado de
Bienestar en Chile – Rolf Lüders, Doctor en
Economía de la Universidad de Chicago, MBA
y Master of Arts de la misma universidad.

¿

Cuáles son los Derechos Sociales? ¿Existen o debieran existir?
¿Hay en Chile un Estado de Bienestar que se haga cargo de entre-

gar estos derechos? ¿Qué nos muestra la ex-

periencia internacional? Este ciclo de charlas
abordó estas importantes interrogantes para
el futuro de las políticas públicas del país.

45

07.
05.

D

En el
Auditorio LyD

EL PODER EN EL
MUNDO HOY
urante octubre se realizó un ciclo
en el que se analizó a los mandatarios que ostentan el poder en
algunas de las potencias econó-

micas más importantes del mundo.

2 de octubre

Xi JinPing, Roberto Vega.

9 de octubre

Donald Trump, Magdalena Merbilháa.

16 de octubre

Vladimir Putin, Barbara Bustamante.

29 de octubre

Boris Johnson, Magdalena Merbilháa.
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LA TRANSFORMACIÓN POLÍTICA
LATINOAMERICANA: ANÁLISIS ELECCIONES
inco países latinoamericanos que
tuvieron elecciones recientemente y el giro que tomó su política
fue el tema que convocó al último

ciclo de charlas del año.
De esta manera, se analizaron los cambios
propuestos por Andrés Manuel López Obrador en México, las dificultades institucionales
que tiene el deslegitimado gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, el giro en 180° que
ha significado la presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil, la reelección de Evo Morales
para un quinto período como mandatario y la
elección presidencial en Argentina.

6 de noviembre

México, por José Luis Parra, Director del
Observatorio Estratégico de la Alianza
del Pacífico (OEAP) en la Universidad
Católica de Chile.

13 de noviembre

Venezuela, por Miguel Ángel Martínez
Meucci, Doctor en Conflicto Político
y Procesos de Pacificación, por la
Universidad Complutense de Madrid,
España.

20 de noviembre

Brasil, por Francisco Urdinez, PhD por
la Universidad de Sao Pablo en conjunto
con King’s College London en Relaciones
Internacionales.

27 de noviembre

Bolivia, por Fernando Wilson, Doctor
en Historia de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso y Magíster
en Ciencia Política con mención en
Relaciones Internacionales de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.

4 de diciembre

Argentina, por Ricardo López Murphy,
Economista y político argentino,
presidente de la Red Liberal de América
Latina (RELIAL).
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NUEVA CONSTITUCIÓN

ara culminar el año, y a raíz de
la contingencia política y social,
realizamos la charla “Chile y el camino constituyente: un enfoque

práctico”, en la cual se abordaron los aspectos principales de nuestra actual constitución
y del procedimiento pactado en el Acuerdo
por la Paz y la Constitución. Las exposiciones estuvieron a cargo de Constanza Hube,
abogada de la Pontificia Universidad Católica
de Chile y Subdirectora del Departamento de
Derecho Público y de Natalia González, abogada de la misma casa de estudios y Subdirectora de LyD.
Las expertas analizaron los principales desafíos y complejidades del proceso constitucional que vivirá el país a contar del próximo 26
de abril, cuando se realice el plebiscito nacional que preguntará a los electores si aprueban
o rechazan elaborar una nueva Constitución.
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TALLERES EN LYD

27
talleres

con

650

+
asistentes
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01.
Taller Macro
Perspectivas
Económicas 2019
para Chile y el
mundo, expositor
Angel Cabrera, Socio
y Director Ejecutivo
de Forecast
Consultores.

IPom Junio
2019, expositor
Alberto Naudon,
Consejero del
Banco Central.

IPoM Marzo
2019 análisis y
perspectivas,
expositor Rosanna
Costa; Consejera del
Banco Central.

Realidad y tendencia en el
sector de la construcción
en la economía chilena,
expositor Javier Hurtado,
gerente de estudios de la
CChC.

El tipo de cambio :el
motor de la trayectoria
de la economía chilena,
expositor Leonardo
Suárez, economista jefe de
Larraín Vial.
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Talleres en LyD

El desafío de volver
a crecer al 3%,
expositor Rodrigo
Aravena, Economista
jefe del Banco de
Chile.

Cambio del entorno
global ¿estructural o
cíclico? consecuencias
para Chile, expositor
Felipe Jaque,
Economista Jefe
Grupo Security.

Presupuesto Fiscal 2020,
expositor Rodrigo Cerda,
Director de Presupuestos.

Política Tributaria
para el desarrollo,
expositor Álvaro
Donoso, Profesor
Investigador del CIES
de la Universidad del
Desarrollo.

¿Qué está
pasando en el
sector comercio?,
expositora
Bernardita Silva,
Gerenta de Estudios
de la CNC.
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02.
Taller de
Regulación
Los desafíos de las oficinas
OPEN y GPS, expositores
Andrés Osorio, Director de
la Oficina de Productividad
y Emprendimiento
Nacional (OPEN), y Juan
Obach, Director de la
Oficina de Gestión de
Proyectos (GPS).

Los desafíos institucionales
y regulatorios en el
contexto del nuevo
Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Innovación y
Conocimiento, expositora
Carolina Torrealba,
Subsecretaria de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento
e Innovación.

Cambio Climático: desafío
para Chile en adaptación
y mitigación, expositora
Andrea Rudnick, Directora
Ejecutiva del Centro de
Ciencia del Clima y la
Resiliencia (CR2) de la
Universidad de Chile.

Ciudades Urbanas
ideas para una
discusión, expositor
Alejandro
Fernández, Gerente
de Estudios de
Gemines.

Reforma al Sistema
Previsional, expositor
Augusto Iglesias,
asesor presidencial
de la reforma de
pensiones.
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08.

Revolución
microeconómica,
expositor José Ramón
Valente, Ministro de
Economía. (Taller
realizado el 14 de
mayo de 2019).

03.
Taller de
Relaciones
Internacionales

Talleres en LyD

Análisis de la reforma
al código de aguas ,
expositor Óscar Cristi,
Director General de Aguas
del Ministerio de Obras
Públicas.

Política exterior chilena:
principios y pragmatismo,
expositor Joaquín
Fermandois, Docente de
los Institutos de Historia
de la Universidad San
Sebastián y de la Pontificia
Universidad Católica
de Chile, investigador
del Centro de Estudios
Públicos y Presidente de
la Academia Chilena de la
Historia.

2019 perfilando el
presente y el futuro de
Europa, expositora Stella
Servoudaki, Embajadora
de la Unión Europea en
Chile.
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08.

Chile potencial global:
nuevas relaciones,
expositor Pablo
Cabrera, investigador
del Centro de Estudios
Internacionales de la
Pontificia Universidad
Católica.

04.

Talleres en LyD

Un sistema de inteligencia
para Chile, expositor
Juan Pablo Toro, director
ejecutivo de AthenaLab.

El sistema de control de
operaciones de fusión y
concentración en el DL
211, expositor Ricardo
Riesco, Fiscal Nacional
Económico.

Taller
Legislativo
Regulación para la
protección de datos
en Chile, expositora
Catherine Tornel,
Coordinadora de
Mercado de Capitales
del Ministerio de
Hacienda.
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05.
Taller Social
Subvención a
educación parvularia
nuevo foco para la
equidad, expositora
María José Castro
Rojas, Subsecretaria
de Educación
Parvularia.

Visión de las Isapres:
rol y participación
del sector privado en
la Salud, expositor
Gonzalo Simón,
Gerente de Desarrollo
de la Asociación de
Isapres de Chile.

06.
Taller
Político

Teoría espacial del
voto, expositor Jorge
González, Ph. D. y
profesor Universidad
Adolfo Ibáñez.
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07.
Taller
Jurídico
Certeza jurídica y regulación urbana,
expositores Bernardo Echeverría, Consejero
Nacional de la Cámara Chilena de la
Construcción y Agustín Pérez Alarcón,
Director de Obras Municipales (DOM) de la
Municipalidad de La Florida.
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PUBLICACIONES LYD

57

01.
Ediciones
LyD
Durante 2019
lanzamos 2 nuevos
libros de Ediciones
LyD:

01.

Cómo entender el
sistema de salud
chileno: más allá de lo
público y lo privado

02.

Sentencias Destacadas
2018
de varios autores y editado
por Arturo Fermandois y
Francisco López.

de Rafael Caviedes.
El libro fue presentado
por el ministro de Salud,
Jaime Mañalich, y por el
académico de Wharton
School of Business, Claudio
Lucarelli.

El libro cumplió 15 años
comentando los principales
fallos de los Tribunales de
Justicia y fue presentado
por el Ministro de Justicia,
Hernán Larraín.
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694
libros vendidos de

Ediciones LyD

En cifras

632 589
libros de Unión Editorial

vendidos

43

libros vendidos en

Amazon

descargas desde
nuestra página web de
los libros disponibles en
formato pdf.

Libros de Unión
Editorial disponibles
a contar del 2019 en
librerías universitarias

de la UC, UDP
y Universidad
de Chile.
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02.
Serie
Informe
24 estudios
publicados, tanto
por investigadores
de LyD como por
colaboradores,
despachados a más
de 600 personas
mensualmente:

ENERO:
Transparencia, Acceso a Información Pública y Gestión de
la Información en el Estado, de CEP, Chile 21, Espacio Público, Libertad y Desarrollo.
Gestión de Personas en el Estado, de CEP, Chile 21, Espacio
Público, Libertad y Desarrollo.

FEBRERO:
Gratuidad y financiamiento de la educación superior: cifras
para el debate, de María Paz Arzola.
Auge y crisis de los populismos de izquierda en América
Latina, de Ricardo Cubas.

MARZO:
Impulso Fiscal en Chile, de Macarena García
Transferencias no monetarias y reducción de la desigualdad, de Guillermo Irarrázaval.
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09.

Publicaciones LyD
Serie Informe

ABRIL:
Delitos económicos en el Anteproyecto del Código Penal
2018, de Pilar Hazbun.
Hacia una definición y caracterización de la clase media en
Chile, de María Paz Arzola y Catalina Larraín.

MAYO:
Las fragmentadas decisiones del TC ¿Por qué son tan complejas las decisiones del Tribunal Constitucional?, de José
Miguel Aldunate.
Cómo entender el sistema de salud chileno: más allá de lo
público y lo privado, de Rafael Caviedes.

JUNIO:
Competencia, subsidios y calidad de servicio en el transporte público suburbano de Santiago, Chile: un análisis
empírico, de Rodrigo Troncoso, Felipe González y Javiera
Salazar.
Sistema de Pensiones en Chile y su comparación con otros
países, de Carolina Grünwald.

JULIO:
Identidad y Opinión de los Mapuche en La Araucanía: resultados Encuesta 2019, de Bettina Horst y Javiera Cid.
Mujer y desarrollo en Chile, de Rosita Camhi.

AGOSTO:
Encuesta de corrupción 2019, de Bettina Horst y Javiera
Cid.
Déficit habitacional en Chile: desafíos de política pública,
de Guillermo Irarrázaval.
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09.

Publicaciones LyD
Serie Informe

SEPTIEMBRE:
Derecho a la libertad de expresión: fundamentos y análisis
de las limitaciones, de María Trinidad Schleyer.
Acelerando el acceso a los medicamentos: políticas recomendadas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el sector de la salud, de Geneva Network.

OCTUBRE:
Productividad en deuda, de Felipe Berger.
Chile frente al cambio climático, de Alejandra Palma.

NOVIEMBRE:
Comisión Antidistorsiones: una reforma necesaria, de John
Henríquez.
Análisis de la labor de la Superintendencia de Educación,
de María Paz Arzola y Anita Zaldívar.

DICIEMBRE:
Autonomía del Banco Central de Chile, de Macarena García.
Experiencias constituyentes en América Latina: los casos
de Colombia y Venezuela, de Luis Alfonso Herrera y Mayerlin Matheus.
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03.
Reseñas
Legislativas

04.
Temas
Públicos

recibidos por

48 435

proyectos de ley

personas
semanalmente

96

recibidos por

reseñados

Temas Públicos

+

8.000

personas
semanalmente
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05.

11

números al año

Revista

06.
Informes
Económicos

7.700
ejemplares
impresos

despachados a
un promedio de

44 300

informes
económicos

personas
mensualmente

64

10.

PROGRAMA
FORMACIÓN DE
JÓVENES
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10.
01.

Programa
Formación de
Jóvenes

CICLO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

60 05
Casi

Cada ciclo contó con

jóvenes

charlas

participaron en los Ciclos
de Políticas Públicas
realizados durante el 2019.

en donde los participantes
-jóvenes universitarios y
profesionales- tuvieron la
oportunidad de escuchar
el análisis que destacados
profesionales hicieron
sobre temas regulatorios
y de la contingencia
nacional.

LyD realiza
hace

11

años

esta actividad de formación
dirigida a jóvenes de entre 18
y 30 años con interés en las
políticas públicas y en la defensa
de las ideas de la libertad.
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10.

Programa
Formación de
Jóvenes

CHARLAS PRIMER SEMESTRE
Viernes 26 de abril

Viernes 21 de junio

“Políticas Públicas en una sociedad

“¿Por qué importan las ideas de la

libre, rol de Libertad y Desarrollo”.

libertad?”.

Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD.

Lucía Santa Cruz, Historiadora y

Viernes 10 de mayo

Consejera de LyD.

“Análisis de la Reforma Tributaria”.
Natalia González, Subdirectora de
Asuntos Jurídicos y Legislativos de LyD.
Viernes 24 de mayo
“Claves del financiamiento a la
Educación Superior”.
María Paz Arzola, Coordinadora del
Programa Social de LyD.
Viernes 7 de junio
“Reforma previsional”.
Carolina Grünwald, Economista senior de
LyD.
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10.

Programa
Formación de
Jóvenes

CHARLAS SEGUNDO SEMESTRE
Viernes 30 de agosto

Viernes 25 de octubre

“Libertad Económica: Por qué, para qué

“El camino de Chile hacia un orden de

y sus amenazas”.

libertades”.

Bettina Horst, Subdirectora de Políticas

Carlos Cáceres, Presidente del Consejo

Públicas de LyD.

Asesor de LyD.

Viernes 6 de septiembre
“Reformas a la salud”.
Alejandra Palma, Economista Senior de
LyD.
Viernes 27 de septiembre
“Educación y sociedad de oportunidades”.
Luz María Budge, miembro del Consejo
Asesor para la Calidad de la Educación y
Consejera de Políticas Públicas de LyD.
Viernes 18 de octubre
“Rol del Gobierno en las políticas
públicas”.
Susana Jiménez, asesora presidencial en
políticas regulatorias.
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10.
02.

C

Programa
Formación de
Jóvenes

UNIVERSIDAD
DE VERANO
on la participación de 35 jóvenes

educación, cambio climático, el análisis del

de Chile y Latinoamérica, se rea-

panorama político y social, la cultura en una

lizó la decimotercera versión de

sociedad libre, entre muchos otros.

la Universidad de Verano LyD. El

evento se desarrolló del 16 al 18 de diciembre

La Universidad de Verano culminó con la

y contempló una comida de bienvenida con

entrega de diplomas a los participantes por

el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit,

parte de la Subdirectora de Asuntos Jurídi-

y luego trece charlas, que abarcaron temas

cos y Legislativos de LyD, Natalia González.

como pensiones, el proceso constituyente,

Programa
LUNES 16 DE DICIEMBRE

01.
Bienvenida y charla “El
camino de Chile hacia un
orden de libertades”.
Carlos F. Cáceres,
presidente del Consejo
Asesor de Libertad y
Desarrollo.

04.
“Cómo defender nuestras
ideas en el escenario
político”.
Darío Paya, Presidente de
Leadership Institute Chile.

02.
“La transformación política
latinoamericana”.
Jorge Ramírez, asesor
de la Presidencia de la
República.

03.
“Educación y sociedad de
oportunidades”.
Luz María Budge,
miembro de la Agencia
de la Calidad de la
Educación y Consejera de
Libertad y Desarrollo.

05.
“Venezuela y Colombia:
entendiendo sus procesos
constituyentes”.
Luis Alfonso Herrera,
profesor en la Universidad
Autónoma de Chile e
Investigador de CEDICELibertad.
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10.

Programa
Formación de
Jóvenes

MARTES 17 DE DICIEMBRE

06.
“Evaluación de programas
sociales: desafíos y
espacios de mejora”.
Alejandra Candia,
Subsecretaria de
Evaluación Social.

07.
“Reforma a las pensiones”.
Luis Larraín, Director
Ejecutivo Libertad y
Desarrollo.
“Cambio Climático”.
Alejandra Palma,
Economista Senior de
Libertad y Desarrollo.

08.

09.
“La Cultura en una
sociedad libre”.
Andrés Barrientos,
Director Ejecutivo de
Ciudadano Austral.

10.
“Descentralización y
gobiernos regionales”.
Bettina Horst,
Subdirectora de Políticas
Públicas LyD.

MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE

11.
“Panorama político
nacional y sus
proyecciones para 2020”.
Gonzalo Cordero,
Consejero de Libertad y
Desarrollo y Director de
TVN.

02.
“Por qué importan las
ideas de la libertad”.
Lucía Santa Cruz,
Consejera de Libertad y
Desarrollo.

03.
“Proceso Constituyente
en Chile”.
Natalia González,
Subdirectora de Asuntos
Jurídicos y Legislativos
de LyD.
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11.

LYD EN PRENSA Y
REDES SOCIALES

A

sí como el 2018 fue un año de

Ciertamente los hechos ocurridos tras el “es-

instalación de los nuevos voce-

tallido social” del 18 de octubre nos obligó

ros, temas y equipo directivo, el

como institución a abocarnos a los temas

2019 estuvo centrado en avanzar en el posi-

que estaban siendo objeto de demandas,

cionamiento de este nuevo equipo, logrando

logrando un buen posicionamiento en el de-

mayor resonancia de nuestros temas en los

bate de los hechos tanto en medios escritos,

medios de comunicación y consolidando el

radio, televisión como redes sociales.

mensaje de que LyD permanece a pesar del
signo político del gobierno de turno.
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En promedio

CIFRAS
COMUNICACIONES
2019

2.953

apariciones anuales

en prensa

08

apariciones diarias

en distintos medios
de comunicación

40 575 03

+

portadas

en los principales
medios

artículos

434 70

radio

1.174

publicaciones en
prensa escrita

vistos por más de
31.000 personas

de opinión

+

apariciones en

videos cortos

newsletters

42.660
seguidores
en twitter

y comunicados
enviados

10.115

seguidores
en facebook

+

274.000
visitas a nuestra web

www.lyd.org
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11.

LyD en prensa y
redes sociales

PROGRAMA PARA
ESTUDIANTES DE
PERIODISMO
En mayo, junto al Diario Financiero realizamos un ciclo de
charlas dirigidas a estudiantes de periodismo de los últimos años
de carrera con el objeto de interiorizarlos en la cobertura de los
distintos temas económicos y en políticas públicas.

01.

02.

03.

Cifras e
instituciones:
fuentes
oficiales de
información

El Estado y
su rol en la
economía:
¿qué debemos
exigir?

Las grandes
reformas
económicas
actuales en
Chile: ¿qué
esperar?

Rossana Lucero (Editora
de Economía del Diario
Financiero) y Tomás Flores
(Economista Senior de
Libertad y Desarrollo).

Sebastián Valdenegro
(Subeditor de Economía
del Diario Financiero)
y Bettina Horst
(Subdirectora de Políticas
Públicas de Libertad y
Desarrollo)

Marily Lüders (Directora
del Diario Financiero)
y Natalia González
(Subdirectora de Asuntos
Jurídicos y Legislativos de
Libertad y Desarrollo).
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12.

LYD EN COMISIONES
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12.

Luis Larraín,
Director Ejecutivo

LyD en prensa y
redes sociales

Miembro del Consejo Presidencial para la Modernización
del Estado.
Miembro del Consejo Comunal de la Sociedad Civil
(COSOC) de Migraciones.

Consejera de Alta Dirección Pública.
Directora del Sistema de Empresas Públicas.
Consejera del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Bettina Horst,
Subdirectora de
Políticas Públicas

Consejera de la Comisión Chilena de la Energía Nuclear
(CCHEN).
Miembro de la mesa que elaboró el documento “25
propuestas para un Tribunal Constitucional del siglo XXI”.
Integrante de la mesa de trabajo modernización de
FONASA convocada por el CEP.

Natalia González,
Subdirectora de Asuntos
Jurídicos y Legislativos
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12.

LyD en prensa y
redes sociales

Miembro del Consejo de Evaluación del Sistema de
Educación Pública.

María Paz Arzola,

Coordinadora del
Programa Social

Miembro del Consejo Comunal de la Sociedad Civil
(COSOC) de Energía.
Miembro Comisión de Sanitarias.
Directora de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas.

Macarena García,

Economista Senior
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12.

LyD en prensa y
redes sociales

Consejero de Concesiones del Ministerio de Obras
Públicas.

Tomás Flores,

Economista Senior

Consejo de Expertos para la regulación de aranceles de la
educación superior.
Director de SASIPA Spa, filial de CORFO.
Director del Centro de Investigación Institucional de la
Universidad Bernardo O’Higgins.

Integrante de mesa de trabajo modernización de Fonasa
convocada por el CEP.

Alejandra Palma,

Economista Senior

Miembro del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de
Educación.
Integrante de la mesa de trabajo de modernización de
FONASA convocada por el CEP.

María Trinidad
Schleyer,
Abogada del Programa
Legislativo

79

13.

LYD EN EL MUNDO
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13.

01.

A

LyD en el
mundo

SUBDIRECTORA DE LYD EN ENCUENTRO DE
FUNDACIÓN ATLAS EN REPÚBLICA DOMINICANA
tlas Network y su centro para

congregó a más de 20 directores ejecutivos

América Latina realizó por prime-

de think tanks de toda América.

ra vez en Santo Domingo, República Dominicana, el Foro Liber-

tad de América Latina 2019.

El foro consistió en reuniones y actividades durante cuatros días y tuvo como objetivo que
cada participante expusiera sobre la situación

Bettina Horst, Subdirectora de Políticas Pú-

actual en su país, para encontrar soluciones co-

blicas de LyD, participó del encuentro que

munes a los retos que se tienen como región.
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02.

I

COORDINADORA DEL
PROGRAMA LEGISLATIVO EN CHINA
nvitada por el Departamento In-

Forum, que tuvo lugar en Beijing, en el cual

ternacional del Comité Central

se analizó el pensamiento diplomático del

del Partido Comunista de China,

presidente Xi Jinping, de cara a los nuevos

la Coordinadora del Programa

desafíos que deben enfrentarse en un mundo

Legislativo de LyD, Pilar Hazbun, formó parte

cada vez más globalizado. La iniciativa fue

de una delegación de académicos y repre-

una gran oportunidad para aprender sobre

sentantes de think tanks de diversos países

la cultura, economía y sistema político de

en vías de desarrollo que visitó ese país entre

China y para intercambiar las lecciones,

los días 25 de junio y 3 de julio.

experiencias y distintas visiones de cada
uno de los participantes de este encuentro

Una de las principales actividades en las que

respecto a los nuevos desafíos que impone la

participaron fue la versión Nº 29 del Wanshou

globalización y la integración comercial.
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13.
03.

L

LyD en el
mundo

NATALIA GONZÁLEZ
EN SEMINARIO +CARTAGENA
a subdirectora de Asuntos Ju-

noamericanos, norteamericanos y europeos,

rídicos

y el sector productivo.

y

Legislativos,

Natalia

González, participó a fines de
septiembre en el seminario +Car-

En la oportunidad se discutió y reflexionó so-

tagena, cumbre sobre economía creativa. En

bre la importancia de la propiedad industrial y

este encuentro participaron, entre otros, au-

los desafíos regulatorios asociados, sobre los

toridades colombianas como la ministra de

incentivos tributarios para promover la innova-

Energía, María Fernanda Súarez, y la ministra

ción y la economía creativa, así como los retos

de Cultura, Carmen Vásquez, think tanks lati-

y oportunidades del desarrollo tecnológico.
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13.
04.

E

LyD en el
mundo

VISITA DE ACADÉMICOS
CHINOS A LYD
n Libertad y Desarrollo se realizó

cos de la Universidad de Fudan, junto a dos

un encuentro sobre el camino de

profesores de la misma universidad, expu-

desarrollo de China y las relacio-

sieron su visión sobre el tema y destacaron

nes sino-chilenas. En la oportuni-

la importancia de la política de colaboración

dad, Su Changhe, decano de la Escuela de

entre las dos naciones.

Relaciones Internacionales y Asuntos Públi-
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05.

B

BETTINA HORST PARTICIPÓ EN
LA CELEBRACIÓN DE LOS 15 AÑOS DE RELIAL
ettina Horst, Subdirectora de Po-

a continuación se desarrolló el panel “¿Hacia

líticas Públicas, participó en el

dónde va América Latina?” en el que partici-

Encuentro de la Red Liberal de

pó Mauricio Rojas, de Chile, y Ricardo López

América Latina (RELIAL) en Bue-

Murphy, de Argentina.

nos Aires, donde la entidad aprovechó de celebrar sus 15 años de existencia.

El encuentro también contó con la participación de la taiwanesa Audrey Tang -nombrada

Para ello realizó el Congreso “Innovando para

ministra sin cartera por el ejecutivo de Taiwán

la libertad”, donde destacados representan-

con el ambicioso propósito de crear el “Sillicon

tes de la región debatieron sobre distintos

Valley” taiwanés- quien realizó la charla magis-

temas.

tral “Innovation for Liberty and Democracy”.

El encuentro fue inaugurado por Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de Argentina, y
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14.

RECONOCIMIENTOS
LYD
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01.
Global Go To
Think Tank
Index Report
2018:

LyD destaca en
ranking mundial de
centros de estudios

E

l

ranking

Glo-

Así, LyD aparece en el ran-

bal Go To Think

king -según la categoría an-

Tank 2018 de la

terior- en el primer lugar a

Universidad

de

nivel nacional y el cuarto a

Pennsylvania (edición N° 13)

nivel latinoamericano, des-

ubicó a Libertad y Desarrollo

pués de la Fundación Getu-

(LyD) en el lugar 67 entre los

lio Vargas (FGV) de Brasil,

177 centros de estudios más

CARI de Argentina y Fede-

importantes del mundo (Top

sarrollo de Colombia.

Think Tanks Worldwide U.S.
and non U.S.).
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14.

Reconocimientos
LyD

02.
Subdirectoras de LyD elegidas
entre las 100 Mujeres Líderes
2019

E

n la XVIII versión
del premio “100
Mujeres Líderes”,
otorgado por El

Mercurio, fueron distinguidas
la Subdirectora de Políticas
Públicas, Bettina Horst, y Natalia González, Subdirectora
de Asuntos Jurídicos y Legislativos.

Bettina Horst es ingeniero
comercial y tiene un máster
en Economía con mención
en Políticas Públicas de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Natalia González es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster
en Derecho (LLM) de la Universidad de Chicago, becaria
Fulbright, CONICYT y de la
Universidad de Chicago.
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Alcántara 498, Las Condes
Santiago, Chile

+56 2 2377 4800
+56 9 3619 6289

lyd@lyd.org
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