Marcelo Drago Aguirre

Cambiar el Presente,
Ganar el Futuro

© Marcelo Drago Aguirre, 2012
Registro de Propiedad Intelectual
Derechos reservados para todos los paises
Inscripción N°218598
ISBN: 978-956-351-258-8
Santiago - Chile
Editado por Escritores
www.escritores.cl
Impreso en Chile

Para mi Carmen Gloria, Renato y Trinicita, donde
tengo el corazón.....

Prólogo

Celebro esta oportunidad de poner a disposición
del lector, una interesante selección de artículos que
da cuenta de las diversas temáticas que han sido
fundamentales en nuestra vida nacional, durante los
últimos años.
En este texto del abogado Marcelo Drago, se logra apreciar con claridad, los momentos e hitos que
como sociedad hemos debido debatir y abordar.
Este libro, aborda temas cruciales en la esfera de
las políticas públicas de nuestro país. Es así que nos
recuerda la histórica Reforma Previsional que trajo
una cuota importante de equidad y justicia a nuestros adultos mayores; o bien, la gran reforma a la
salud pública con el Plan Auge; la importante reforma realizada en el ámbito laboral con la Ley de
Subcontratación, entre otras.
Además, estos artículos nos recuerdan políticas
públicas que no han conseguido cumplir cabalmente
sus objetivos fundantes, como por ejemplo la puesta
en marcha del plan Transantiago en la Región Metropolitana.
Igualmente, esta selección de artículos informa
temas que como sociedad aún tenemos pendientes
y que son de suyo trascendentales para alcanzar los
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objetivos trazados. Me refiero, por ejemplo, a la derogación de la Ley Reservada del Cobre, proyecto
vital para allegar mayores recursos que permitan a
nuestro país, dar pasos certeros hacia un desarrollo
equitativo de nuestra población. Esta iniciativa, ha
sido una preocupación que muchos hemos planteado desde hace varios años, pero que no ha encontrado una voluntad real para conseguir su eliminación.
Quizás, uno de los aspectos más relevante que
subyace en gran parte de los artículos que componen este libro, es la constatación que en Chile se ha
ido formando un nuevo ciudadano. Por una parte,
sienten ser permanentemente víctimas de abusos
por parte de entes públicos y privados, pero al mismo tiempo, hay una reacción valiente y decidida de
los mismos “abusados”, por hacer frente a aquellos
vicios y vulneraciones a sus derechos.
La sociedad en la que hoy vivimos, va en la senda correcta buscando más justicia, más equidad y
más respeto. Los ciudadanos nos recuerdan a diario
que son personas, que tienen los mismos derechos
y garantías y que su origen, o su clase social, o su
educación, o su domicilio, o cualquier otra característica de identificación personal, no la hacen un ser
inferior respecto del cual, es susceptible de atropellos y abusos.
Hoy tenemos una sociedad más “empoderada”,
esto es, tenemos a ciudadanos que están ejerciendo
sus derechos y haciendo respetar su dignidad humana. Por cierto que esta sociedad puede resultar más
“incómoda” para algunos órganos públicos o para
algunos entes privados. Yo más bien soy de la idea,
que aquello es el reflejo de una sociedad con mayo6

res grados de madurez, en donde todos debemos ser
reconocidos como pares. Y ante la injusticia, ante la
vulneración de derechos, ante casos de abusos, ponemos en práctica todos los medios y herramientas
que nos da una sociedad democrática y un estado
derecho como el chileno.
Este importante aporte que Marcelo Drago hace
en este libro con el sugerente título, da cuenta de
una vocación del autor por el servicio público y su
compromiso con Chile.
No se queda en lo logrado en el país, que es mucho,
sino en una mirada de futuro. Es lo necesario en el
nuevo escenario que tenemos, donde aportar ideas y
propuestas, es lo que los ciudadanos demandan.
Fortalecer la política, implica un compromiso de
pensar en Chile que viene y trabajar con dedicación,
en los desafíos que tenemos.
Cuando supe que Marcelo Drago estaba recopilando diversos artículos, publicaciones e intervenciones para redactar este libro, tuve la seguridad que
haría una gran contribución. He tenido el privilegio
de trabajar con él desde que inicié mi trabajo como
parlamentaria.
Durante su desempeño, se ha caracterizado por
su capacidad, inteligencia, visión política, personalidad, iniciativa y calidad humana, por lo que se ha
transformado en un actor fundamental apoyando mi
trabajo en el Congreso Nacional.
Hemos conformado equipos profesionales, que
nos han contribuido en la mayoría de los proyectos
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que vemos en el Parlamento, lo que me ha permitido expresar una opinión responsable en los más
diversos temas. Muchas de las iniciativas legales,
seguimiento de proyectos de ley, oficios, opiniones
en Comisiones Técnicas y diálogos con propuestas
a diferentes autoridades, han sido viables gracias a
su aporte.
Volviendo al libro, las visiones entregadas, de
tanta trascendencia para la vida de una comunidad,
están recogidos ampliamente en los diversos textos
que nos entrega el autor bajo el título “Cambiar el
Presente, Ganar el Futuro”, que más que título, es
una invitación a ser parte activa de esta nueva sociedad chilena, marcada por una madura relación entre
sus integrantes.
Por su aporte y compromiso con el país, espero
que Marcelo Drago asuma responsabilidades políticas de primer orden, para que esa mirada de futuro
que compartimos, sea un sueño alcanzable.

Soledad Alvear Valenzuela
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Presentación

“Cambiar el Presente, Ganar el Futuro” busca
ser un libro de ideas. Cada artículo refleja opiniones,
propuestas, denuncias, una forma de ver las cosas,
una forma de enfrentar el mundo. Pero ante todo
son ideas. ¿Por qué? Porque las ideas empoderan,
las ideas dan fortaleza, movilizan. Las ideas pueden
hacer cambiar la realidad.
Hay quienes cuentan con el poder del dinero, con
el poder de las armas, o el poder de las influencias
para lograr sus objetivos. Pero uno puede carecer
de todo eso y, teniendo buenas ideas, contribuir con
ellas a transformar el curso de la realidad, cambiar
el presente y ganar el futuro.
El año 2011 remeció a los chilenos. Cientos de
miles de personas se volcaron a las calles a intentar
cambiar la realidad. Salieron para proteger el medioambiente, frente a la central termoeléctrica de Punta
de Choros, o para impedir la construcción de Hidroaysen. Salieron para preservar su forma de vida
y su proyección al futuro, como el “Puntarenazo”.
Salieron para rechazar la discriminación y hacer una
sociedad más inclusiva y plural, como en las movilizaciones a favor de la Ley Antidiscriminación, o la
Gay Parade. Centenares de miles de estudiantes universitarios y secundarios salieron a las calles a exigir
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educación gratuita y de calidad para todos, en lo que
se llamó “El Invierno Chileno”. Estas movilizaciones
nos dejaron muchas lecciones. Una de las principales es que los chilenos perdimos el miedo a plantear
nuestras opiniones y sacarlas a la calle. Perdimos el
miedo a tener ideas y transformarlas en acción. Creo
que estas páginas intentan ser justamente eso, ideas
para la acción.
Este libro se escribió poco a poco a través de los
años. Contiene 36 artículos de opinión publicados
en distintos medios de comunicación entre 2005 y
2012. Cada artículo fue escrito en un contexto determinado. El contexto influye, y en muchos casos
determina lo que se plantea, por eso es importante
considerar y tener en mente la fecha de cada escrito.
Si bien estos contextos cambiaron o fueron superados, siempre hay elementos que se mantienen en el
tiempo, siempre habrá una idea que rescatar.
“Cambiar el Presente, Ganar el Futuro” está dividido en cuatro partes, en un intento de estructurar
los planteamientos en torno a cuatro ideas fuerza:
“Un Chile Más Justo”, “Un Chile Mejor”, “Derechos
Ciudadanos” y “La Voz de la Gente”.
Un Chile Más Justo contiene propuestas dirigidas
a poner la equidad como eje central de nuestra convivencia social. Se trata de propuestas estructurales,
o visiones generales, y más bien teóricas. Muchos
de los elementos propuestos en estos artículos se
basan en los conceptos de políticas públicas, con
enfoque de derechos y derechos sociales como garantías explícitas, desarrollados en profundidad en
el estudio que realicé para la CEPAL en colaboración
con el Banco Interamericano de Desarrollo llamado
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“La Reforma al Sistema de Salud Chileno desde la
Perspectiva de los Derechos Humanos” 1.
Cuando el país se debate en mayores grados de
igualdad, permitiendo que no solo los sectores más
modestos, sino también extensos segmentos de clase media, puedan gozar verdaderamente de los beneficios del desarrollo, estos planteamientos cobran
particular vigencia y relevancia.
Un Chile Mejor incluye artículos con propuestas
de modificaciones a políticas públicas puntuales
y específicas para hacer un Chile Mejor. Algunas
propuestas han tenido acogida y otras han quedado como ideas en el papel, pero que nunca es tarde retomar. Un buen ejemplo de entre las que han
sido acogidas es el artículo sobre excedentes en las
Isapres, que motivó una Ley de la República2 gracias
a la Senadora Soledad Alvear.
El capítulo Derechos Ciudadanos incluye denuncias y planteamientos en defensa de los derechos de
las personas, como consumidores, como pacientes,
como usuarios de servicios públicos, como ciudadanos. Estos artículos-denuncia se han realizado en
distintos momentos y muchos de ellos contienen, de
una forma embrionaria, los conceptos que después
motivaron la creación de la Agrupación Maipo Contigo.
En el capítulo La Voz de la Gente no hay teoría,
1 Marcelo Drago : “La Reforma al Sistema de Salud Chileno desde la Pers-

pectiva de los Derechos Humanos”” (LC/L.2359-P), CEPAL Serie Políticas
Sociales 121, ISBN: 92-1-322915-1, y su Extracto “El Modelo de Garantías
Explícitas en las Políticas Públicas Chilenas”.

2 Ley Nº 20.317, “Da el carácter de irrenunciables a los excedentes de
cotización de salud en ISAPRES”. Diario Oficial 24/01/09.
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todo es acción. Se trata de artículos, cartas, documentos e informaciones relacionadas con la acción de la
Agrupación Maipo Contigo. Gracias a todos los que
trabajamos en esta organización, que tengo el privilegio de presidir, hemos logrado pequeñas y grandes cosas para la Provincia del Maipo. Detuvimos la
venta del Parque la Sanchina de Buin a Molymet que
lo convertiría en un vertedero industrial; logramos
acabar con la plaga de moscas de Linderos; combatimos los malos olores de Paine; luchamos porque el
pasaje para los estudiantes de Buin y Paine sea justo;
luchamos contra la instalación de antenas celulares
en San Bernardo; logramos que se avanzara significativamente en la integración del Metrotrén al Transantiago para toda la Provincia del Maipo; detuvimos el
megaproyecto minero que amenazaba el Cerro Chena
y logramos que se ordenaran los estudios de factibilidad para extender el Metro a San Bernardo.
Estos logros de Maipo Contigo han sido posibles
gracias a un trabajo colectivo. Clave ha sido el aporte valiente y permanente del Concejal Ramón Calderón Hormazábal de Buin, de los Concejales Leonardo
Soto Ferrada y José Soto Sandoval en San Bernardo,
de Nicolás Mena Letelier y Mario Arros en Paine.
Clave también ha sido el trabajo permanente de Sebastián Tapia Macaya, no solo como Secretario de
Maipo Contigo, sino también como dirigente vecinal.
Margarita Araya García, administrando (exprimiendo) los (modestos) recursos de la Agrupación. Nicolás Cáceres en gestión y coordinación. Estos éxitos
también han sido posibles gracias al consejo y apoyo
de Germán Venegas. El aporte de doña Silvia Correa
Marín, la colaboración e ideas de Germán Díaz Valdés, la confianza de Claudio Quintanilla, la voz de
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Susana Arredondo, el entusiasmo de Rosita Molina, la asesoría comunicacional de Patricio Drago y
publicitaria de Mauricio Drago. También gracias al
respaldo, apoyo, y por qué no decirlo, inspiración
de don Andrés Aylwin Azócar. Hay que guardar un
mundo de proporciones, pero no creo ser infidente,
don Andrés alguna vez me comentó: lo que ustedes
hacen para defender a la gente de la Provincia del
Maipo me recuerda lo que me tocó hacer a mí para
defender los Derechos Humanos.
¿Por qué Maipo Contigo? Por amor a lo nuestro,
a nuestra tierra, a nuestra gente. Porque el corazón
está puesto en nuestras comunas, porque cuando
uno sinceramente quiere algo, pone todo para defenderlo y lograr que salga adelante.
Creo indispensable anotar agradecimientos especiales para dos personas. Soledad Alvear Valenzuela,
ex Ministra y Senadora, por la confianza depositada
en momentos claves de los últimos 6 años de legislación chilena, y por el cariño, apoyo y respaldo personal, a toda prueba. La segunda persona, Patricio
Aylwin Azócar, ex Presidente de la República, con
quien, siendo muy joven, tuve el honor de trabajar
codo a codo. Me enseñó que la actividad pública requiere de una inmensa responsabilidad, y que mientras más grande una persona, mayor su humildad.
Unas líneas personales antes de terminar. Los artículos de “Cambiar el Presente, Ganar el Futuro”, de
alguna forma sacan a la luz y expresan lo que soy. Es
una forma de sincerarse. Ellos manifiestan el deseo
de cambiar nuestra realidad mediante propuestas
claras y viables. El espíritu de no dejar que las cosas
pasen sin más. El espíritu de defender los derechos
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de todos, de luchar por lo que se cree justo, de servir
a la gente que uno quiere, sin miedo, sin descanso,
con responsabilidad.
Creo que con ideas, esfuerzo, compromiso y acción es posible hacer un aporte de verdad, es posible
cambiar las cosas, es posible ganar el futuro.

Marcelo Drago Aguirre
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UN CHILE MAS JUSTO
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Políticas Públicas desde la Perspectiva
de Derechos
MIÉRCOLES, SEPTIEMBRE 06, 2006

El país ha dado grandes pasos durante los últimos quince años. En efecto, como lo demuestra el
último Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, no solo han aumentado nuestros ingresos, sino que también nuestra calidad de vida, nivel
educativo y de salud. Precisamente, gracias a estos
progresos, hoy es posible dar otro necesario y justo
paso: cambiar el foco de nuestras políticas públicas
desde el Estado como benefactor, paternalista, hacia
un Estado de ciudadanos sujetos de derechos. Esto
implica la no trivial tarea de transformar la conceptualización de los derechos sociales, de manera que
pasen de ser meras aspiraciones o declaraciones de
principios, a ser realmente exigibles.
No es justo que un niño de La Pintana no tenga
acceso a una escuela de calidad, con resultados en
la prueba SIMCE siquiera cercanos a los que puede
optar un niño de Providencia. No es posible tampoco
que en Vitacura haya el doble de Carabineros por
habitante que en Puente Alto. Todos los chilenos somos iguales ante la ley, y debemos gozar de oportunidades similares no solo en términos de derechos
políticos, sino que también sociales.
El desafío reside en hacer que las políticas públicas
se impregnen del reconocimiento de derechos a las
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personas y se obliguen a respetarlos, entregándole
para ello a cada ciudadano la posibilidad de exigir su
cumplimiento. En otras palabras, el reto es generar,
en diversas áreas del accionar del Estado, políticas
que establezcan derechos como Garantías Explícitas
para las personas. Esto es, establecer un conjunto de
prestaciones plenamente garantizadas que se traduzcan en derechos concretos para todos, independientemente de la condición social, geográfica, de género
o etárea. Estas Garantías Explicitas son hoy especialmente necesarias en aquellos ámbitos donde los
ciudadanos se sienten más inseguros respecto de la
acción del Estado, donde los servicios se proveen de
forma inequitativa, discriminatoria o ineficiente. Consecuentemente, es necesario incorporar este criterio
a materias como la calidad de la educación, tiempos
de respuesta de Carabineros, viviendas y barrios de
calidad y, en general, a todos los ámbitos de prestación de servicios públicos, ya sea que estos sean provistos por entes públicos o privados.
En este sentido, el primer paso fue el Plan AUGE en
salud, que entregó a las personas derechos concretos y exigibles, tanto en FONASA como en ISAPRES,
respecto al acceso a la atención, a que las prestaciones se otorguen dentro de plazos preestablecidos,
a que éstas se efectúen con estándares de calidad
garantizados, y a que el costo financiero del paciente
esté acotado.
Este enfoque de derechos, además, es un mecanismo potente y concreto para asegurar que el crecimiento económico del país beneficie a todos. Ello,
pues esta concepción de las políticas públicas implica el compromiso explícito de la sociedad de asegu18

rar más y mejores garantías a medida que el país se
desarrolla, como en el plan AUGE, que debe mejorar
su cobertura a la par con el crecimiento de la economía. De este modo, una política enfocada en Garantías Explicitas es consistente con el conjunto de
políticas que apuntan al desarrollo económico, pero
es capaz de introducir un elemento de real equidad
para facilitar que este desarrollo efectivamente llegue a todos.
Consistentemente, además de equitativo, el enfoque de derechos garantizados debe ser decididamente operativo y práctico, pues las garantías deben
representar un bienestar tangible para los ciudadanos. Para ello, estas garantías deben ser universales,
ser exigibles por medio de acciones simples, establecerse de un modo priorizado y creciente acorde al
desarrollo del país, fundarse en la equidad, y predeterminarse de manera explícita y precisa. Asimismo,
estos derechos generan también correlativos deberes ciudadanos, orientados al buen ejercicio de los
mismos y a fomentar conductas que aumenten el
bienestar social.
Del mismo modo, la generación de Garantías Explícitas abre un espacio concreto para generar un
pacto social y fiscal. El ámbito de negociación entre
los actores políticos, sociales y económicos, para lograr crecimiento económico acelerado y sostenido
con equidad social, se establece desde una perspectiva mucho más nítida y posible de abordar. La discusión ya no se cierra ciegamente entre más estado
o más mercado, sino que en qué Garantías Explícitas
debemos priorizar como país y cuáles estamos en
condiciones de pagar como sociedad.
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Ciertamente, adoptar el enfoque de derechos garantizados a todos los ciudadanos en nuestras políticas públicas no es una tarea sencilla y, probablemente, sea más expedito de aplicar en algunas áreas
del accionar del Estado que en otras. No obstante,
creo que estamos preparados como país para ello.
Gracias a los avances sociales, económicos e institucionales que ya hemos logrado, podremos dar este
paso vital para hacer frente a las intolerables desigualdades que persisten en nuestra sociedad.
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Equidad: ¿lucha contra la pobreza
o lucha contra la riqueza?
DOMINGO, AGOSTO 07, 2005

En materia económica, junto al desempleo, la
equidad en la distribución del ingreso pasó a encabezar las preocupaciones. Las cifras son conocidas,
según la última encuesta CASEN 2003, el ingreso
autónomo (sin trasferencias del Estado) del primer
decil participaba en 1,2% del ingreso total y el décimo decil lo hacía en un 41,2%. En el ingreso total los
porcentajes eran de 2.9% y 38,0% respectivamente.
La condena es unánime. Se han propuesto una
serie de políticas “redistributivas” en las áreas del acceso a educación de calidad, fomento de las PYMES,
participación de la mujer en el empleo, protección
al desempleo, acceso a vivienda y garantías de atención de salud.
Son políticas sociales encaminadas a la superación de la pobreza, brindar seguridades, garantizar
ciertas condiciones mínimas. Muy de acuerdo, son
políticas correctas y se suman al éxito de otras varias introducidas con fuerza durante los noventa,
permitiendo reducir la pobreza desde un 38% de la
población, al 18%.
Pero el problema de la desigualdad en Chile no
está en la pobreza. Se podrá duplicar o triplicar el
ingreso del primer decil y la distribución solo variará ligeramente. Confundir la lucha contra la pobreza
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con la batalla de la distribución del ingreso es enmascarar el problema, tratarlo con hipocresía o esconder la vergüenza debajo de la alfombra. La lucha
es contra la riqueza.
Según estudios de realizados por el profesor Dante Contreras de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, el 2% más rico de Chile concentra
un monumental 25% del total del ingreso del país.
Alrededor de 300 mil chilenos son dueños de un
cuarto de todos los bienes y servicios que se producen. Esto explica porque solo 3 AFP concentran el
70% de los fondos de pensiones, que de 18 Isapres,
7 concentren más del 90% de las cotizaciones, solo
3 bancos privados centralicen más del 50% de las
colocaciones (y un 60% de ellas en megaempresas)
o que solo 20 grupos sean dueños del 84% de las
empresas de cotización bursátil del país.
En algún momento se pudo pensar que el éxito
de estos grupos arrastraba al país al progreso. Pero
el poder que ejercen hoy por el volumen de recursos que manejan, su influencia en los medios de
comunicación, el desequilibrio en la capacidad de
negociación con sus proveedores, los monopolios y
oligopolios y la vergonzosa distribución del ingreso
debieran hacernos pensar distinto.
Pero la solución no pasa por disminuir el número de ricos, sino que todo lo contrario, se trata de
aumentarlo. Romper la concentración, dar acceso al
capital y permitir que cada vez haya nuevos y distintos emprendedores ocupando los primeros lugares.
Se trata de modificar nuestros sistemas financieros,
hacerlos más trasparentes, dar acceso al crédito, disminuir los tamaños mínimos de sus escalas, difundir
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los capitales de riesgo. Y esto no se hace con autorregulación.
La igualdad de oportunidades no basta para promover una equitativa distribución del ingreso, es una
falacia que apenas alivia a los más pobres, permite a
cerca de 300 mil chilenos gozar de recursos virtualmente ilimitados, y deja una clase media angustiada
en la inestabilidad laboral y la incertidumbre sobre
el futuro.
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Garantías Explicitas en Desempleo
JUEVES, MAYO 3, 2007

Las cifras de desempleo han bajado, y por los
mejores motivos, hay más empleo en nuestro país,
de hecho en el último trimestre se crearon 180 mil
nuevos puestos de trabajo. Estas señales nos dicen
que estamos superando los difíciles tiempos de alta
cesantía que dejaron cicatrices en muchas familias
chilenas. Este es un buen momento para preparar
los períodos donde la fortuna no nos acompaña, los
de alto desempleo, como lo vivimos después de la
crisis asiática.
A mi juicio éste es el momento de reformar profundamente el seguro de desempleo. Debemos tener
en nuestro país un seguro de desempleo que realmente sirva a todos los trabajadores. Para las aspiraciones de establecer un verdadero sistema de protección social, no basta con lo que existe hoy, un
mero ahorro forzado.
Creo que podemos establecer metas definidas
como país. Universalmente debiéramos cubrir el
60% del sueldo, por tres meses al menos, a todos
los trabajadores con salarios de hasta $300.000.
Para sueldos superiores, debe ser una cantidad fija,
$180.000 mensuales por tres meses, sin importar
el sueldo. Si tenemos 1.300 millones de dólares en
Ley Reservada del Cobre, y tenemos empozados, sin
utilizar, cientos de millones de dólares en el actual
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Fondo Solidario del Seguro de Desempleo, podemos
financiar más y mejor protección en el desempleo.
Debe ser un seguro verdaderamente universal. Se
debe incorporar a los trabajadores del sector público, especialmente a los a honorarios y a contrata, y
se debe dar el mismo tratamiento a los trabajadores
a plazo fijo que a los indefinidos.
Las reformas sociales deben apuntar a hacer realidad los derechos humanos, y ahora más que nunca
debemos comprometernos a dar cabal cumplimiento a los derechos económicos y sociales. Este seguro
puede ser un paso en esa línea. Se debe establecer
el nuevo seguro al desempleo como un conjunto de
Garantías Explícitas en Desempleo, tal como se hizo
con el AUGE en Salud. Se trata de incorporar una serie de prestaciones en caso de desempleo, que operen de forma inmediata y que sean veladas por la
Superintendecia correspondiente, como sucede en
la actualidad con las Garantías Explícitas en Salud.
Así, por el hecho de que alguien quede desempleado, debieran operar las Garantías Explícitas en
Desempleo, que impliquen tener derecho a distintos
beneficios:
Un 60% de su sueldo, por tres meses, si tiene sueldo inferior a 300.000. En sueldos superiores, una
cantidad de dinero fija por el mismo plazo.
Capacitación laboral, asegurada, para poder mejorar las condiciones al buscar un nuevo empleo.
Intermediación para encontrar un nuevo trabajo.
Una serie de gestiones determinadas con precisión
26

dirigidas a reinsertar al trabajador en el mercado
laboral. Para ello, hay que mejorar profundamente
nuestro sistema de Oficinas Municipales de Intermediación Laboral.
Dinero para transporte, para encontrar un nuevo
empleo.
Crédito universitario para la educación de los hijos.
Cobertura en salud, sin importar el sistema en
que esté.
Este reconocimiento de derechos empodera a las
personas y las pone en el centro de las políticas públicas, reconociéndolos como ciudadanos y no como
meros beneficiarios de una concesión de la autoridad.
Debemos avanzar en un pacto social y fiscal que
mejore radicalmente nuestra protección al desempleo. Éste debe ser el paso siguiente a la reforma
previsional. Solo así construiremos un verdadero sistema de protección social y una sociedad de personas respetadas en dignidad y derechos.
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Subcontratación y Desempleo
MARTES, MAYO 16, 2006

Esta semana se habrá aprobado el polémico proyecto sobre subcontratación y suministro de trabajadores en el mercado laboral. Si se piensa que afectará a cerca de un millón y medio de trabajadores (un
millón en subcontrato, medio millón en suministro),
su trascendencia alcanza a una verdadera reforma
laboral.
Pero llueven las críticas desde el gran empresariado, la CPC, SOFOFA y SONAMI entre otros. Entre
los argumentos esgrimidos, denuncian que el proyecto aumentará el desempleo, que persiste a pesar
del crecimiento económico por la alta regulación laboral. Permítanme comentar este punto.
En primer lugar, no creo en estas visiones simplistas de que todo el desempleo que tenemos, a pesar
del crecimiento económico, se deban a la regulación
laboral. Creo que es mirar las cosas desde un solo
ángulo, algo miope, y honestamente es un poco repetitivo.
Desgraciadamente estuvimos varios años en un
punto bajo del ciclo económico, desde 1998 a raíz
de la crisis asiática. Y ahora que volvieron ritmos de
crecimiento más acelerados, el desempleo ha disminuido, aunque no con la rapidez que deseáramos.
Sin embargo lo que existe es un rezago natural, muy
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típico de estos procesos, donde en la recuperación
primero se utilizan los stocks detenidos o se usan
capitales que estaban inmovilizados y más tardíamente se contrata mano de obra adicional.
Muchas empresas lograron trabajar con menos
manos de obra, consiguieron combinaciones de eficiencia capital/trabajo distintas que han ido variando lentamente, más lento que el ritmo de aceleración económica. E incluso tenemos el fenómeno de
que los nuevos puestos de trabajo crecen, pero las
nuevas personas que salen a buscar empleo, como
jóvenes o mujeres, aumentan, manteniendo paradojalmente altas tasas de desempleo. Pero el desempleo está disminuyendo, cada trimestre lo estamos
viendo, se recupera más atrás del crecimiento, pero
sin que la legislación laboral sea la responsable.
Y en este tema creo que también nuestra poco simétrica estructura económica juega un rol importante. Las micro y pequeñas empresas producen solo un
13% del PGB del país, pero generan un monumental
70% del empleo. Las medianas y grandes empresas
producen el 87% del PGB del país, pero generan a un
porcentaje muy pequeño del empleo. Existe un gran
desequilibrio, que se expresa en la concentración
económica que existe en Chile, en abusos de posición monopólica, en pagos de facturas a las MYPES
en 120 e incluso 180 días. Entonces la generación
del empleo es un tema de las MYPES, en cómo las
apoyamos y establecemos reglas del juego competitivas, donde unos pocos no impongan las reglas a
toda la economía.
El mercado laboral chileno es altamente flexible.
Prácticamente no hay sindicalización y muy poca ne30

gociación colectiva. Para que hablar de negociación
inter-empresa. Nuestra “línea de base” es extraordinariamente baja. Las reclamaciones de mayor regulación parten desde un punto muy bajo.
Creo que es vital para el país tener crecimiento
acelerado y sostenido, para generar empleo y desarrollo. Pero el crecimiento debe significar cada vez
mejores condiciones laborales, nunca peores. Debemos cada vez crear mejores empleos, nunca peores.
Una modalidad productiva legítima, como es la
subcontratación, se ha prestado para miles de abusos
y desprotección de nuestros trabajadores. El subcontrato y suministro, pudiendo ser sinónimo de trabajo
especializado con altos niveles de valor agregado, se
ha convertido por muchos empresarios en un mecanismo para desentenderse de obligaciones laborales
básicas, obviando los más mínimos estándares de
seguridad e higiene en el trabajo, y lo convierten en
sinónimo de trabajo precario, no decente.
En buena hora, estamos dando un paso en el sentido correcto.
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La Reforma a la Salud chilena desde la
Perspectiva de los Derechos Humanos
VIERNES, ENERO 27, 2006

Este es un estudio que terminé a finales del año
pasado por encargo de la CEPAL.
(RESUMEN EJECUTIVO)
El sistema de salud chileno, concebido durante
el régimen militar, se caracteriza por una dualidad
público-privada de escasa complementación y altos
niveles de inequidad. Aunque los indicadores sanitarios han mejorado sostenidamente, las expectativas
de la población están insatisfechas. En el sistema
público existe incertidumbre en la oportunidad de
atención, y en el privado hay incertidumbre en asequibilidad, junto a discriminación por riesgo y prácticas de limpieza de cartera. Este contexto y el cambio
en el perfil epidemiológico, impulsan la necesidad
de una reforma. Para abordar esta problemática, el
gobierno definió los objetivos sanitarios a alcanzar
en la década: mejorar lo alcanzado, enfrentar los desafíos del envejecimiento y los cambios en la sociedad, disminuir las desigualdades y prestar servicios
acordes a las expectativas de la población.
Para avanzar hacia estos objetivos la Reforma,
vigente desde mediados del 2005, introdujo las Garantías Explícitas en Salud (GES) como mecanismo
para brindar certeza y equidad al sistema. Las GES
transforman en derechos exigibles, tanto para el sis33

tema público como para el privado, el acceso, calidad, oportunidad y asequibilidad de las prestaciones
asociadas a enfermedades decretadas como cubiertas. Junto con las modificaciones institucionales que
aumentan su eficiencia, transparentan responsabilidades y rendición de cuentas, y luego de intensos
conflictos-negociaciones políticas, las GES pasaron a
ser el eje de la Reforma.
Abordando la obligación de cumplir, la Reforma
contribuye a la realización del derecho humano a la
salud, por medio de la adopción de medidas legislativas, favoreciendo la realización progresiva de acuerdo a los recursos disponibles y mejorando el acceso
a recursos jurídicos apropiados. No asegura la noregresividad del derecho en las prestaciones no-GES,
pero sí ayuda a mejorar la no-discriminación del sistema, aunque sin terminar con la segregación por
riesgo existente en el sistema privado.
Al mismo tiempo, la reforma establece una política enfocada desde una perspectiva de derechos.
Instaura un mecanismo de priorización sanitaria
mediante el reconocimiento de derechos. Pone a las
personas en el centro de las políticas, las empodera,
establece una rendición de cuentas que toma la forma de exigibilidad legal, promueve el cumplimiento
universal del derecho de un modo específico y mejora la equidad, aunque no termina con la inequidad derivada de la dualidad del sistema. Beneficia
a los pobres, porque los que más se benefician del
reconocimiento de un derecho son quienes se les ha
negado con mayor severidad; la lógica de derechos
mejora la no-discriminación en el sistema privado,
aunque la reforma se diseñó e implementó con una
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insuficiente participación ciudadana. Esta lógica se
establece “desde abajo hacia arriba”, implantándose
según los recursos disponibles mediante un mecanismo de priorización.
La lógica y lenguaje de derechos en las GES tienen
un valor intrínseco. Las personas no se benefician
por una concesión de la autoridad, sino que son titulares de derechos de los que se derivan obligaciones
para otros. En el caso estudiado, esto se logra de un
modo compatible con una estrategia de prioridades
públicas en un marco de restricción de recursos.
También, el empoderamiento que otorga el sistema
permite un mejor manejo de los grupos de presión
y captura, fortaleciendo la posición política de los
beneficiarios, y el centrar la política en las personas,
puede constituir un eficiente sistema de orientación
estratégica de recursos financieros, humanos y físicos. Al mismo tiempo, las GES pueden modificar
la modalidad de provisión de seguros privados, no
ofreciendo planes de salud sino paquetes de solución integral en salud. El uso del instrumento legal
otorga también un nivel superior de legitimidad y
estabilidad política, no sujeto a la discrecionalidad
de la autoridad de turno.
Las Garantías Explícitas pueden utilizarse en
otros ámbitos, como mecanismo de priorización mediante el reconocimiento de derechos. Se prioriza un
conjunto de prestaciones dando garantía de acceso,
calidad, oportunidad y asequibilidad, buscando establecer una línea de equidad en las prestaciones,
particularmente en áreas donde existe inseguridad,
discriminación o asimetrías de información. Deben
establecerse en forma universal, priorizada o gradual,
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fundarse en la equidad y establecerse plena exigibilidad. La reforma a la Salud chilena es un ejemplo de
que es posible enfocar las políticas públicas desde la
perspectiva de derechos de un modo viable, desde la
cual construir desarrollo con equidad.
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El plan auge o “la otra” política pública
LUNES, AGOSTO 08, 2005

Ya nos habíamos acostumbrado a una única e
indiscutida forma de diseñar las políticas sociales,
planteadas a partir rígidas reglas dictadas por los
economistas. Quienes son denominados pobres, o
receptores de políticas sociales no son otra cosa que
personas o grupos necesitados, carenciados, objeto
de beneficios asistenciales o prestaciones fruto de la
focalización. Estos beneficios asistenciales se traducen en bienes y servicios que se deben proveer.
Qué se provee, depende de que se considere más
importante y eficaz dentro del listado de carencias
de la persona pobre, procurando transferir capital
físico, social o humano. Cuándo se provee, dependerá de los recursos disponibles en un momento
dado. A quién se provee, dependerá del instrumento
de focalización utilizado y de una decisión política
para establecer “la línea de corte”. Cómo se provee,
dependerá de la eficiencia que representa la acción
de una determinada institucionalidad. En todo caso,
se desconfía a priori del Estado dada su connatural
ineficiencia, sí se confía en mecanismos privados y
se implantará algún sistema creativo para que sea
el mercado quien proporcione los bienes y servicios
carenciados. Habitualmente será a través de un subsidio a la demanda, nunca a la oferta (perdón por
la rebaja de IVA a las empresas constructoras). Esto
37

es lo grueso de la óptica que se utiliza en el ámbito
de la vivienda, educación, capacitación, y en otras
áreas. Se trata de poner bien los incentivos.
Pero entra en vigencia la reforma a la salud y nos
damos cuenta de las cosas se pueden hacer de un
modo muy diferente.
Las personas ya no son “beneficiaros” de una política, sino que ciudadanos con derechos, exigibles y
reivindicables administrativamente. Estos derechos
están detalladamente predeterminados, sin dejar espacio a dudas. No hay línea de corte, no se descartan
personas por no ser “objeto del beneficio”, sino que
hay línea en los derechos garantizados, para los cuales todos son sujetos, sean pobres o no, estén afiliados al sector público o al privado.
La política entregó derechos a las personas: derecho a la atención de las enfermedades cubiertas;
derecho a que se realice en ciertos plazos máximos;
derecho a que se efectúe con un estándar de calidad
garantizado previamente, y derecho a tener plena
claridad de cual va a ser el monto máximo a desembolsar por sufrir ese padecimiento. Estas mismas
personas tienen el derecho concreto y definido, positivo, a exigir estas condiciones independientemente
de su sexo o edad, por nombrar las dos más graves
causas de discriminación en la salud.
Son más de 80.000 personas las que ya se han
atendido mediante AUGE. Es muy diferente “atribuir
derechos” que “transferir beneficios”. Es muy distinto tener un trato igualitario, que recibir bienes y
servicios fruto únicamente de la focalización. A los
pobres, y a todos, se les está transfiriendo poder, em38

poderando, dignificando y poniéndolos como sujeto
de las políticas, no como objeto.
Si antes alguien planteaba una política social desde una perspectiva de los derechos humanos, se le
descartaba por retórico, inviable financieramente y
por las restricciones que implicaba para el diseño de
una política pública más eficiente y efectiva. El Plan
Auge logra demostrar que no solo es perfectamente
posible enfocar nuestras políticas desde esta perspectiva, de un modo viable y efectivo, sino que es un
camino nuevo (de puro viejo) desde el cual acuñar el
futuro de nuestro desarrollo.
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Discriminación por clase,
productividad y el empedrado
DOMINGO, MAYO 15, 2005

De tiempo en tiempo se agregan estudios que ayudan a develar nuestra realidad económica y social.
No hace mucho se dio a conocer el informe de competitividad del International Institute for Management Development de Suiza. La publicación señala a
los trabajadores chilenos dentro de los primeros del
mundo en horas trabajadas. Pero al mismo tiempo,
indica que tienen una pobre productividad, es decir
cada hora de trabajo en Chile produce menos bienes
y servicios que otras en economías similares.
Por otra parte, la última encuesta CASEN, si bien
señala avances en la disminución de la pobreza, a
pesar de la crisis económica, claramente indica que
persiste una distribución del ingreso que nos pone
dentro de los países más desiguales del mundo.
Por último, se publicó un estudio de Javier Núñez
y Roberto Gutierrez de la Universidad de Chile, sobre discriminación social en el mercado laboral chileno. Este informe es lapidario. Demuestra cuantitativamente que las diferencias en las rentas de
profesionales provenientes de una misma carrera y
universidad, lejos de estar asociadas a sus méritos,
es decir, a factores objetivos de productividad, están
determinadas en una medida muy importante por su
origen socioeconómico.
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En otras palabras, según este estudio, el tener
apellidos vascos, la comuna de origen y el estatus
del colegio donde se estudió, pasan a ser más importantes para definir las rentas que indicadores objetivos de productividad profesional, como el haber
obtenido las mejores calificaciones en sus estudios
universitarios, la calidad de la escuela universitaria,
saber inglés y tener estudios de post grado. Según
este informe, si alguien proviene de un barrio de clase baja, colegio de bajo estatus y no tiene ascendencia vasca o europeo no española, pero estuvo dentro
del 10% de mejores estudiantes de su carrera, llega
a ganar un 35% menos que su compañero del 10%
más mediocre de su clase, pero proviene de comuna del barrio alto, colegio de alto estatus y presenta
los apellidos adecuados, manteniendo el resto de los
factores de productividad constantes.
La productividad de los trabajadores no depende
solo de su preparación, sino que también de quienes
los dirigen, de las gerencias de las empresas. En una
orquesta, se necesitan músicos de excelencia, especialistas en cada instrumento, para obtener el mejor
resultado. Pero será el director de la orquesta el que
debe buscar quien interprete cada instrumento según la sinfonía que se quiere ejecutar, y sobretodo
debe saber dirigir el conjunto, para obtener la mejor
interpretación musical. Un director mediocre, ni va
a seleccionar a los mejores músicos, ni menos va a
lograr que el conjunto sea eficiente.

En una empresa los diferentes factores de producción determinan el resultado. Se pone a trabajadores a utilizar un cierto capital, con determinada
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tecnología para producir bienes y servicios. Quienes
seleccionan a esos trabajadores, manejan el capital y
eligen la tecnología a utilizar son quienes dirigen esa
empresa. La productividad de los trabajadores va a
estar dada por su capital humano, por sus estudios
y capacitación para utilizar la tecnología y el capital para producir. Pero quienes dirigen el conjunto,
quienes tienen que organizar todos los factores para
hacerlos producir, tendrán la mayor responsabilidad.
La culpa no es del empedrado, es del cojo. Si en
Chile se elige a quienes dirigen las empresas no por
ser los mejores, por su alto nivel de preparación o por
factores que aseguren una alta productividad, sino
que se seleccionan por sus apellidos vascos, porque
provienen de los mismos colegios o se criaron en
el barrio alto, estamos destinados a tener directores
de orquesta mediocres. La discriminación social y la
desigualdad no solo están dentro de los principales
problemas éticos de nuestra sociedad, sino que son
un fuerte obstáculo al desarrollo.
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Reformas laborales
VIERNES, NOVIEMBRE 03, 2006

El gobierno está preparando un paquete de iniciativas legales y de políticas públicas pro empleo. Si
bien aún no se presenta en detalle la propuesta, van
aquí algunas primeras opiniones.
En primer lugar, éste es el tipo de discusión en
que debe estar el país. Luego de años en que el desempleo se ha mantenido en niveles excesivamente
altos, del orden del 8% no podemos esperar de manos cruzadas a que las cosas mejoren. Si con mejores
tasas de crecimiento el desempleo se ha mantenido,
ahora que tenemos tasas moderadas es aún más preocupante. Según las últimas cifras (7.9%) el desempleo disminuyó, pero disminuyó también la fuerza
de trabajo, así que estos números están lejos de ser
tranquilizadores. Debemos actuar con altura de Estado, decisión y valentía para enfrentar la cesantía y
cambiar profundamente la situación actual.
Seguramente habrá un largo debate sobre terminar con la indemnización por años de servicio para
reemplazarla por un mejor seguro de desempleo.
Sobre esto, la posición debe ser clara, los trabajadores deben estar protegidos siempre y bajo el mejor
mecanismo que encontremos. Pero la forma en que
esa protección se dé importa menos. Por eso, no es
tan relevante si esa protección se da en el empleo,
-mediante la indemnización, poniendo obstáculos a
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que se le despida o asegurando una indemnización
si se despide- o si se da en el desempleo, mediante
un seguro. Creo que lo que debemos asegurar es el
resultado. Por eso, si reemplazar la indemnización
por un mejor seguro de cesantía permite dar mayor dinamismo a la creación de empleo y en definitiva lograr reducir la cesantía, se debe respaldar.
Creo que debemos avanzar a una protección a todo
evento, sin importar el tipo de trabajo que se realice,
sin importar la industria o el tipo de contrato bajo
el cual se presta servicio, sino que lo importante es
asegurar siempre una protección en el momento
más difícil, cuando se pierde el empleo actual y es
necesario buscar uno nuevo. Esa transición es la que
debemos proteger.
Sobre el empleo de la mujer y los jóvenes, hace
mucho que estamos atrasados. Cuando una mujer
tiene un ingreso, cambia completamente la situación familiar. Incrementa radicalmente el ingreso
per capita de la familia, permite invertir en mejor
educación para los hijos, en mejor salud, en mejor
vivienda. Creo que una de las políticas más profamilia que podemos encontrar es promover el trabajo
femenino. Esto se hace adecuando las condiciones
laborales a las posibilidades de la mujer y las exigencias de la maternidad, horarios más flexibles, lugares
de trabajo más alternativos, jardines infantiles etc.
Algo similar sucede con el empleo juvenil, pero
aquí responde a un problema endémico de altos niveles de desempleo en este segmento.
Sobre negociación colectiva, creo que los niveles
de negociación colectiva en nuestro país son una vergüenza. No más del 6% de los trabajadores negocian
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colectivamente. Debemos recordar que cada vez son
menos los contratos a plazo indefinido y cada vez
más alto el número de contrataciones a honorarios.
En Alemania pude constatar la negociación colectiva
es un potente factor de equidad social y permite lograr una sociedad con mucho menores brechas entre ricos y pobres.
Por ello creo que las medidas destinadas a fortalecer la negociación colectiva son fundamentales para
lograr un país más justo. Pero debemos modernizar
la forma en que se enfoca la negociación colectiva.
No es un enfrentamiento entre trabajadores y empresarios, debe ser un proceso colaborativo, de ver
cómo se ajustan de la mejor forma todas las variables, -salarios, jornadas, condiciones de seguridad e
higiene, costos de producción, situación económica
global- para lograr que a la empresa la vaya mejor
y por lo tanto a los trabajadores y empresarios les
vaya mejor.
Por ello es importante que junto con fortalecer la
negociación colectiva se dote e las empresas y a los
trabajadores de un mayor rango de maniobra para
negociar, como diferentes distribuciones de jornada
de trabajo, distintos ciclos productivos, que se puedan ajustar según las exigencias del mercado.
La propuesta del ejecutivo contiene una propuesta que se ha planteado en diferentes instancias, la
creación de un defensor laboral. Hay que ver con
cuidado como se plantea hay que asegurar profesionalismo, altos estándares de atención, cobertura nacional y sobretodo un sistema que asegure su
mantención en el tiempo. Un programa que dure un
par de años, con altos costos de instalación pero sin
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una institucionalidad que lo mantenga no creo que
sea la solución.
Para terminar hay que dejar presente algo importante. Cualquier cambio en las condiciones laborales
debe darse una vez que las modificaciones que ya
fueron aprobadas, como el nuevo procedimiento laboral, estén plenamente vigentes. No puede ser que
en marzo esté programada la vigencia del nuevo
procedimiento laboral, -oral, expedito-, sin que aún
esté claro el número de jueces con que contará, ni si
va a haber defensor laboral. El Ministerio de Justicia
debe aclarar estas materias antes de que se planteen
nuevas modificaciones.
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Apostar por el mundo
LUNES, ENERO 23, 2006

La Presidenta electa Michelle Bachelet, en su plan
para los 100 primeros días, se comprometió a aplicar
un programa para “que los mil mejores egresados de
cada año de las universidades chilenas cursen doctorados en las mejores universidades del mundo “. La
cifra es ambiciosa y demuestra decisión en abordar
un claro déficit de nuestro país de cara a la globalización: la formación de capital humano de la más
alta calificación para mejorar nuestra productividad,
competitividad e inserción en los círculos internacionales de formación de conocimiento.
Algunos pueden pensar que no es el camino correcto, que debemos fortalecer la formación de
doctorados al interior del país y el apoyo apuntar a
programas y estudiantes de ese nivel en Chile. Permítanme algunos comentarios sobre el punto.
Estudios de post grado avanzados en el grado de
doctor, producen conocimiento e innovación, ambos
motores del crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo. Permiten insertar a Chile en el
ámbito académico, científico y tecnológico internacional y generar actividades y empleos con alto valor agregado. Si se utilizan los nuevos conocimientos
en el diseño e implementación de políticas públicas,
pueden mejorarlas, con un positivo efecto en el bienestar.
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Países recientemente desarrollados, como los del
sudeste asiático, han hecho de la internacionalización de sus estudiantes parte de su estrategia de desarrollo.
Estados Unidos es un país reconocido por la generación de conocimiento e investigación avanzada
en los más diversos ámbitos. Por ello es uno de los
más importantes destinos para la realización de estudios de postgrado por estudiantes internacionales. Las estadísticas migratorias para el 2004 (visas
concedidas), muestran un ingreso de estudiantes de
Corea del Sur y Singapur muy por encima de lo que
se pudiera esperar en relación a su población. Cerca
de 79 mil personas, un 0.16% de la población de
Corea fue admitida como estudiante en EE.UU., y un
0.12% de la población de Singapur lo fue en iguales condiciones. Corea del Sur representa la primera
fuente de estudiantes en extranjeros en EE.UU., concentrando un 13% de toda la inmigración –temporal
por cierto- en este ámbito.
Estas cifras contrastan con la situación chilena. El
año 2004 sólo un 0.013% de la población fue admitida a realizar estudios en EE.UU., por debajo de Venezuela o Perú, y apenas igual a Argentina o Bolivia.
Para Corea del Sur, la estrategia fue la masiva formación de Phd. en el extranjero, todo con el fin de
aumentar la capacidad de investigación y desarrollo
del país y preparar equipos académicos para el desarrollo de doctorados Coreanos. El esfuerzo se realizó particularmente entre 1989 y 1994. En 1989,
se graduaban 2.872 doctorados Coreanos en EE.UU.,
para en 1994 graduarse 6.229, duplicando la cifra y
con una tasa anual de crecimiento del 17%.
50

Entre otras razones, esta estrategia permitió a Corea tener 2.880 investigadores/millón de habitantes,
cinco veces más que Chile, con 419 investigadores/
millón hbts. (2001).
¿Pero por qué en el exterior? Una política que
privilegie la formación masiva de especialistas en el
extranjero prepara mejor al país para participar y
competir en un contexto de globalización y potencia
su crecimiento económico.
Una razón es el ingreso de cerebros. Los programas becas de postgrado en el extranjero, por los
que se financia la matrícula, estadía y seguros del
estudiante bajo la condición de regresar al país (bajo
distintas modalidades), representan una especie de
migración con elástico, o remigración. Se estudia y
en muchos casos se trabaja temporalmente en el extranjero, para luego volver a residir y desempeñarse
en el país, actividades que permiten producir lo que
algunos denominan ingreso de cerebros, en contraposición a la fuga de cerebros.
Bajo este concepto, quienes vuelven traen consigo no solo el conocimiento, -muchas veces de punta- adquirido en los programas que realizó, sino
que también importan una variedad de activos que
tienen un positivo impacto en el desarrollo. Traen
capital social, constituido por redes transnacionales, contactos relevantes con elites intelectuales de
otros países, adquiridas solo gracias a que los estudios se realizaron en el exterior. A nivel científico,
por ejemplo, estas redes permiten cooperación de
primera mano con los principales centros de investigación del mundo. Adquieren habilidades gerenciales, gracias al contacto y participación de directa en
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organizaciones extranjeras de toda naturaleza, con
un alto nivel de desarrollo. Traen información de
mercado, de doble vía, trasmitiendo confianza en el
desempeño del país de origen en los ámbitos de interés para el extranjero, y conocimiento de primera
fuente del funcionamiento del país extranjero hacia
el país de origen. Por último, promueven una visión
global, gracias a la experiencia de primera fuente, se
amplían los horizontes de lo posible, cambiando la
forma de ver y hacer las cosas.
Este tipo de influjo de conocimientos y experiencias adquiridas en un entorno externo puede tener
un significativo impacto sobre el desarrollo. Se trata
de una globalización que no se limita al flujo de bienes, servicios y capitales, sino que también de personas.
Un ejemplo de ello es el desarrollo de la industria
de tecnologías de información en la India. Ésta se
nutrió en forma sustancial, particularmente en sus
inicios, del pool de ingenieros con entrenamiento
y/o trabajo en Estados Unidos (Silicon Valley, Route
128) durante los 70s y 80s. Impactos similares se
han planteado en el desarrollo de Corea, China y Japón etc.
Priorizar el extranjero también potencia lo nacional. Se aprovechan los beneficios del ingreso de
cerebros y las sinergias que provocan los estudios
en el exterior con la formación de equipos de académicos que hacen posible los doctorados en el país.
Este tipo de facultativos también hace más atractivos los programas chilenos, cautivando estudiantes
y académicos del exterior para venir a Chile, multiplicando las experiencias, información, aprendizaje
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colectivo y desarrollando una industria exportadora
en el área. Es posible producir un círculo virtuoso en
el cual el sector académico nacional se fortalece y
se transforma en un nodo regional de investigación
y difusión de conocimiento, con mayor potencial de
dispersar estas ganancias en la economía local.
Muchas veces, este tipo de medidas, sencillas pero
decididas y al alcance de nuestros recursos, hacen la
diferencia entre permanecer en el subdesarrollo o
superar la pobreza.
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Pactos Región-Nación
LUNES, ABRIL 10, 2006

Seamos honestos, el actual modelo de administración regional se encuentra agotado. El Consejo Regional y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional han
sido de gran utilidad, pero la forma de administración
que se ha instalado necesita un profundo cambio.
Hasta ahora los recursos que las regiones pueden
manejar directamente se han invertido en paliar déficits en infraestructura básica. Se han construido consultorios, escuelas, agua potable rural, electricidad,
inversiones que algunos han llamado de “cemento
y clavos”. Pero hay que ser honestos. Muchos de los
recursos que se entregan desde el gobierno central
vienen atados, solo se pueden gastar en áreas que
Santiago ya definió previamente. Se es mero ejecutor de prioridades, políticas y programas nacionales,
sin capacidad de crear líneas estratégicas propias,
ni políticas o prioridades particularmente pensadas
para la Región. La libertad para elegir estratégicamente las inversiones está seriamente limitada, por
lo que los incentivos para generar una capacidad
estratégica –recursos humanos, centros de decisión
técnica más desarrollados- no existen.
Creo que en Santiago muchos sienten desconfianza sobre las reales capacidades de las regiones para
decidir por sí mismas, y hay celo en ceder atribuciones o poder. Se ha instalado una cultura del centra55

lismo, donde las regiones tienen que pedir permiso
en Santiago para decidir sobre su futuro. Es indispensable dar un giro en la forma como se gobiernan
las regiones y avanzar hacia una auténtica autonomía y descentralización.
Pero en este contexto, la X Región enfrenta un
escenario muy distinto. Está en el tapete y en el compromiso su división en dos Regiones. Para algunos
puede representar un retroceso para la X Sur, cercenando territorio, y por lo tanto influencia. Sin embargo ésta puede ser una gran oportunidad.
Hablo de la oportunidad de negociar una verdadera
reforma. ¿Vamos simplemente a replicar el modelo, un
poco más pequeño, en la nueva región? Puede ser la
ventana de oportunidad para lo que algunos han llamado “pactos Región-Nación”. No se trata de pedir que
todo se descentralice instantáneamente, pero sí que se
discuta y negocie directamente con el gobierno central, cuales son las prioridades de la región y cuales
organismos y servicios públicos que hoy dependen de
Santiago se regionalicen un 100%. La presidenta ha
planteado su voluntad de compromiso con las regiones. Esta puede ser la oportunidad no solo para la X
región, sino para las todas las regiones del país.
La propuesta es sencilla: que las regiones y el gobierno central, es decir cada región y la presidenta,
definan Pactos Región–Nación. Se negocie un acuerdo claro, con compromisos y programación definidos,
por las que cada región reciba más competencias. Es
decir, se establezcan con precisión facultades que el
gobierno central entrega a la región supeditado a las
capacidades existentes y al cumplimiento de objetivos acordados en el propio Pacto.
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Así como sucedió con la Reforma Procesal Penal,
donde se comenzó por distintas regiones, las que
eran más viables dar el puntapié inicial, es posible
que cada región establezca su propio ritmo en conjunto con el gobierno central.
Se requieren distintas estrategias, distintos Pactos Región-País dadas las distintas particularidades
y características geográficas, culturales, étnicas, económicas, productivas y sociales de cada región. No
son las mismas necesidades ni problemáticas que se
establecen en la I región con la Zona Franca que a
los problemas ocasionados con la extracción de cobre en las II y VI regiones, a lo forestal y agrícola de
la VIII y IX región o al desarrollo acuícola, forestal,
ganadero y turístico de la X región.
Hagámonos la pregunta, ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué es más prioritario para la región?,
¿SERNAC, SERCOTEC, SERNATUR o INDAP? ¿Qué
queremos regionalizar?
Pero luego de regionalizar, viene la segunda etapa
de la estrategia, racionalizar. No creemos servicios,
sino agencias que puedan mirar estratégicamente y
desde una visión geográfica, el accionar del Estado
en la región. Agencias que puedan sacar el máximo
provecho a cada peso gastado, combinando los objetivos de acelerado y sustentable desarrollo económico, fomento productivo, superación de la pobreza y
cohesión social, desde una mirada estratégica de la
región. No ser la réplica pequeña escala de Santiago,
sino diseñar el gobierno que como región realmente
necesitamos.
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Alta Decepción Pública
MIÉRCOLES, JUNIO 13, 2007

El año 2003, luego de una de las más serias crisis
políticas de la Concertación, producto de cuestionamientos a la probidad pública, se creó un sistema de
selección de directivos públicos llamado Sistema de
Alta Dirección Pública (SADP).
Basado en un servicio nuevo, el Servicio Civil, básicamente vendría a asegurar transparencia y meritocracia en la selección de los directivos, basándose
solo en su excelencia y experiencia profesional, garantizando de este modo un mejor y más efectivo
desempeño del aparato público. Se cambió así el sistema que hasta ese momento regía, el nombramiento
presidencial directo de los cargos, que se veía basado el cuoteo, espurios intereses políticos, nepotismo
u otros factores ajenos a la meritocracia.
Ahora, luego de otra crisis política por escándalos
de corrupción, la consigna es profundizar y extender el sistema más allá del concepto inicial. Creo que
esto es un profundo error.
¿Alguien puede asegurar, a ciencia cierta, que el
SADP efectivamente ha contribuido a sus objetivos?
¿Se ha hecho una mínima evaluación de los resultados y el impacto del sistema? ¿Es tan difícil de saber?
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Primero, se debe evaluar si el desempeño de los
servicios públicos ha sido mejor con SADP que sin
SADP. Fácil, vean los convenios de desempeño, los
indicadores de gestión, el cumplimiento de metas de
los servicios antes de tener directivos SADP y después de tener directivos SADP. Honestamente, dudo
que haya alguna variación, pero hay que hacer el
análisis.
Segundo, pregúntense si los directivos nombrados vía SADP son mejores que los nombrados sin
SADP, o más bien, si producto del SADP se nombran
a personas distintas de las que designaba el antiguo
sistema. La verdad es que resulta curioso ver como
muchos directivos que fueron designados bajo los
antiguos criterios, concursan y son designados bajo
el SADP, demostrando que el SADP no contribuyó
con valor agregado alguno al proceso y que el antiguo sistema en realidad no era tan malo.
Tercero, pregúntense si el sistema evita el nepotismo, permite incorporar personas fuera de las redes
de la elite y asegura la meritocracia. Lamento tener
que dudar de esto. Se acumulan casos que cuestionan estos principios.
Cuarto, pregúntese si el sistema es transparente.
La verdad es que siendo las ternas, cuaternas y quinas “secretas”, mal puede ser transparente, no hay
forma de saber si la persona seleccionada tenía mejores méritos que las demás propuestas en la terna,
ni mucho menos si era mejor que otros candidatos
que postularon.
Por último, pregúntense si el costo del sistema
vale la pena frente a resultados que no sabemos si
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ofrece. Pero no me digan que cuesta 5 millones por
nombramiento, entre costos operativos y consultoras. Se debe sumar a ese costo el de mantener a todo
un servicio con funcionarios con los más altos salarios del sector, el costo de mantener un Consejo
(perfectamente equilibrado políticamente), el costo
de oportunidad de los cientos y miles de candidatos
con horas/persona en entrevistas personales, gerenciales, sicológicas y tests. El costo de traslados de decenas de candidatos de regiones, -porque el sistema
es completamente centralizado- y el costo de mantener el servicio público con sus principales directivos
en la incertidumbre de si continuarán o no, con el
inmovilismo institucional que ocasiona.
Creo que es irreflexivo perseverar en un sistema
que no sabemos si funciona bien, que no sabemos
si ofrece los resultados que promete. Cualquier decisión al respecto debe estar basada en un estudio
serio y creíble del impacto, efectos y resultados del
SADP. Si no se estudian estos elementos antes de invertir un peso adicional, estamos contradiciendo las
reglas básicas de una buena política pública.
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La Superintendencia y FONASA
VIERNES, MARZO 23, 2007

Creo que lo que sucedió esta semana, con la evaluación que la Superintendencia de Salud realizó
sobre el comportamiento de nuestro seguro público
de salud, FONASA, es un paso histórico. Transitamos
desde del concepto de una autoridad pública que se
fiscaliza a sí misma, y que considera que sus cotizantes son meros beneficiarios a los que no se les debe
rendir cuenta, a otro concepto, el de ciudadanos empoderados en derechos, los que pueden hacer valer
eficazmente ante un expedito órgano administrativo,
como la Superintendencia de Salud.
Por eso no llama la atención la reacción de la dirección de FONASA, saliendo a la defensiva, cuestionando la integridad de la información y la calidad técnica de la evaluación de la Superintendencia.
Pero no deja de ser curioso que haya tenido la misma
reacción que en el pasado han tenido los presidentes de la Asociación de Isapres, una poco reflexiva
y carente de autocrítica defensa corporativa, en la
creencia de que FONASA se debe a sí misma y no a
sus cotizantes.
FONASA es un seguro público. Recibe cotizaciones para otorgar una determinada cobertura y realizar las compras y pagos de servicios de salud. Es
un seguro que cubre nada menos que al 70% de la
población. Pero desde este punto de vista, no es muy
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distinto a las Isapres. Claro, con la sideral diferencia
de que es un seguro solidario, que no discrimina por
riesgo.
Al diseñarse el AUGE y debatirse la Reforma a la
Salud, inicialmente las nuevas funciones de la Superintendencia de Salud consistían en las que ya contaba como antigua Superintendencia de ISAPRES, más
la fiscalización de las garantías GES (AUGE) en FONASA e ISAPRES, pero sin supervisión en los prestadores públicos, ni en fiscalización global de FONASA.
Pero luego de los debates en el Senado se determinó
que debía ser el mismo órgano que supervisara el
accionar del seguro público y de los privados. Esta
definición fue de fondo, fue señalar que el sistema es
uno, que todos merecen la misma protección, y todos
deben ser considerados como titulares de derechos
exigibles ante un órgano determinado, en este caso
ante la Superintendencia, sin importar si se trata del
sector público o del privado.
Creo que lo que se hizo con FONASA se debe hacer en muchos otros servicios públicos. Ya se está
pensando establecer la calidad de la educación como
un derecho exigible ante una Superintendencia. ¿Por
qué no hacer lo mismo con el acceso y la calidad de
las viviendas?, ¿Con el trato y tiempo de respuesta
de Carabineros? ¿Con el seguro de desempleo, la capacitación laboral y la empleabilidad?
El reconocer a los ciudadanos como titulares de
derechos implica establecer una instancia responsable donde hacerlos valer, que sea distinta y separada
del responsable de otorgar las prestaciones, que sea
conocida por todos y que cuente con las facultades
necesarias para obligar al servicio público a reco66

nocer y respetar al ciudadano. Los mecanismos de
exigibilidad útiles pueden tomar distintas formas, judicial, cuasijudicial o administrativo. Lo importante
es que aseguren efectividad en el cumplimiento de
las prestaciones, rapidez, accesibilidad, transparencia e imparcialidad. La reacción de la dirección de
FONASA confirma la importancia de contar con una
Superintendencia de Salud que la fiscalice.
La Reforma a la Salud chilena es un ejemplo de
que es posible enfocar las políticas públicas desde
el punto de vista de los derechos de un modo viable, como un camino nuevo desde el cual construir
desarrollo con equidad, transfiriendo poder a las
personas, dignificando su condición de ciudadanos
y poniéndolos en el centro de las políticas públicas.
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El tiempo se agota
MIÉRCOLES, MARZO 21, 2007

Transantiago no está funcionando. A pesar de las
vías exclusivas, de los buses clones, de los fiscalizadores, de las zonas de prepago, a pesar de todas las
medidas, no funciona. Y aún cuando algún aspecto
mejora, los otros parecen empeorar.
La paciencia, la disposición a soportar deficiencias temporales por una promesa de solución al final
del camino, se está agotando rápidamente. Cuando
se termina, comienza la acumulación rabia, rabia en
contra de todo, y en contra del principal responsable, del Gobierno. Y cuando afecta con esta gravedad
al Gobierno, afecta a la Concertación completa. Que
ChileDeportes, que el embajador en Venezuela, que
“Epopeya”, ninguna de estas dificultades tiene importancia frente a la envergadura de Transantiago.
Puede marcar la diferencia entre una coalición que
termina bien un gobierno con una que sepultó sus
posibilidades de proyección.
Las empresas de buses no han respondido, al administrador financiero, al que da el soporte tecnológico, el sistema de fiscalización remota. Pero el responsable último, el que prometió un sistema que no
funciona, es el Gobierno.
La presidenta ya hizo anuncios y medidas, pero
no funcionan. Y el tiempo, la paciencia se agota.
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No hay buses y el gobierno no sabe ni puede saber cuántos circulan. El meollo de problema está en
la imposibilidad de conocer y controlar la cantidad
y por lo tanto la cobertura y frecuencia de los buses.
Las empresas operadoras están sacando menos de
los comprometidos, recibiendo el mismo pago. Pero
no hay control, no puede haberlo porque el sistema tecnológico que lo permite no funciona ni puede
funcionar.
Llega la hora de tomar decisiones drásticas, y
asumir los costos, por grandes que sean. No quedan
muchas más, solo las medidas extremas. Si no se responde con las frecuencias y está claro que ya no van
a responder, solo cabe intervenir directamente las
empresas, reemplazando su administración y tomando el Ministerio de Transportes, su control operativo. Se requieren inversiones fuertes, para congelar
las tarifas, junto a la intervención de las empresas
que están fallando. Pareciera que es lo único que va
quedando.
Tomen las decisiones, asuman los costos, antes de
que sea demasiado tarde.
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Hacer funcionar Transantiago
LUNES, MARZO 05, 2007

La equidad social hace imperativo que Transantiago funcione. Los sectores con menos recursos y nuestra clase media necesitan un trasporte público de calidad, eficiente, rápido, seguro y amable. Transantiago
debe llegar a cumplir todas esas expectativas.
La ciudad entera y cada uno de sus habitantes se
benefician de la reducción en la contaminación y el
menor ruido desde la puesta en marcha de Transantiago. Pero no es socialmente justo que el costo de
estos beneficios lo paguen los sectores con menos
recursos, éstos deben recibir un servicio de acuerdo
a sus expectativas.
Por esta misma razón, la infraestructura que requiere Transantiago no debe ser financiada con sus
tarifas. ¿Por qué hacer pagar a los sectores con menos recursos y a la clase media por un sistema que
beneficia a todos los habitantes de la ciudad? La
contaminación, el ruido y el orden benefician transversalmente a los que usan y no usan Transantiago
¿acaso la gente que circula en automóvil no se ha
beneficiado con Transantiago?
Se requiere un mucho mayor compromiso público, las inversiones que sean necesarias para aumentar la velocidad de los recorridos, las frecuencias, la
seguridad y la comodidad del sistema.
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Los últimos balances de CODELCO revelan que
las FFAA recibieron 500 millones de dólares más
que el año pasado por Ley Reservada del Cobre. Una
fracción de estos recursos bastaría para realizar las
inversiones que requiere Transantiago y que se proponen a continuación.
¿Qué hacer urgente?
i. Vías exclusivas para recorridos troncales. Hay
que aumentar sustantivamente la rapidez de los buses. Se debe invertir en vías completamente exclusivas para los recorridos troncales, asegurando que
los buses solo se detengan en los paraderos o en los
semáforos, nunca en un atochamiento. Se requieren
inversiones en infraestructura, para segregar las calles y en algunos casos modificar las calles, son necesarias para dar rapidez al sistema
ii. Paraderos de estándar superior. Los tiempos de
espera son más largos y los buses son mucho más
grandes, trasportando más personas al mismo tiempo. Por eso se reúne un número mayor de personas
en los paraderos. Dadas estas circunstancias, debe
ser de especial preocupación las esperas en el invierno, con menos luz, con frío o lluvia.
En los puntos neurálgicos debe haber paraderos
de estándar superior. Estaciones cerradas, iluminadas, con cafeterías y baños, verdaderas estaciones
de metro superficiales a las que se accede con la tarjeta BIP. Así el cobro se realiza antes de ingresar al
bus, como en el metro. Transantiago beneficia a toda
la ciudad y todos debemos preocuparnos de quienes
lo utilicen lo hagan con las mayores comodidades
posibles.
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iii. Ciclovías en serio. En grandes ciudades en que
se cambió el sistema de transporte se apoyó fuertemente el uso de las bicicletas, llegando ser el 5% del
transporte público. En nuestro país, a pesar de algunos esfuerzos aislados, no existe una red de ciclovías
que cumpla condiciones mínimas. Se requieren las
inversiones necesarias para tener vías exclusivas de
bicicletas, seguras y confiables, una red que cubra la
ciudad completa y que permita pedalear de Pajaritos
al centro con toda seguridad. A su vez se requieren
en paraderos clave de Transantiago y del metro, estacionamientos para bicicletas resguardados y con
seguridad.
iv. Responsabilidad de mantención no en municipios, sino en el gobierno. Se proponen inversiones
para la ciudad, pero una vez que se realizan, el Estado central se desentiende y se deja a los municipios
su mantención, sin proveer los recursos necesarios.
Los municipios tienen muchas responsabilidades,
pero la red vial metropolitana debe ser de cargo de
la autoridad central. La mantención de toda la infraestructura de Transantiago, de las ciclovías, de las
calles de recorridos troncales etc. debe estar a cargo
del gobierno central o regional, a través del ministerio de Transportes, el SERVIU o el MOP.
v. Autoridad Metropolitana de Transportes. La
existencia de diversos modos de transporte y la interacción entre ellos, como ocurre con Transantiago,
requieren una coordinación que permita la máxima
optimización de los medios de transporte existentes,
manteniendo un alto estándar de calidad del servicio.
Se requiere de una autoridad que asuma la res73

ponsabilidad central e integral en la administración
y gestión del transporte en el ámbito urbano de las
grandes ciudades, una Autoridad Metropolitana de
Transportes con suficientes facultades para supervigilar el correcto funcionamiento del trasporte público, mejorar el servicio que se entrega a la ciudadanía, dirigir la planificación y vigilar la ejecución
de la infraestructura urbana necesaria para atender
las variables condiciones de prestación de los servicios de transporte. Todo lo anterior debe considerar
la participación de las personas en los procesos de
planificación, gestión y evaluación de los sistemas
de transporte.
Esta autoridad debe además estar dotada de las
herramientas y recursos económicos y de gestión
que le permitan realizar de manera eficaz las funciones encomendadas, para contribuir a mejorar la
calidad de vida de estas ciudades.
Hay que hacer funcionar el Transantiago. Hay
que hacerlo funcionar a pesar de la indolencia de
algunos empresarios, a pesar de las vacaciones de
la Intendenta a menos de un mes de asumida en el
cargo y a pesar de las grandes empresas que están
detrás de la tarjeta BIP pero no dieron el ancho.
Son algunas medidas para hacer funcionar el
Transantiago y ponerlo al servicio de sus usuarios.
No hay vuelta atrás. Hacer funcionar el Transantiago
es un imperativo moral, para hacer realidad nuestras aspiraciones de equidad social.
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Poner fin a los excedentes en ISAPRES
SÁBADO, DICIEMBRE 09, 2006

A pesar de los sustantivos avances que introdujo
la Reforma a la Salud, aún se pueden observar prácticas de las ISAPRES que resultan abusivas para los
cotizantes. Una de ellas es la virtual obligación de renunciar a los eventuales excedentes que se pudieran
producir en la cotización de salud.
Los contratos de salud que regula la ley (DFL 1 de
2005), establecen una cobertura determinada como
contraprestación a una cotización, correspondiente
a un porcentaje de los ingresos del trabajador (7%
con tope de 4,2UF), pudiéndose siempre pactar un
monto superior. Para quienes cotizan el monto legal,
un aumento ocasional o permanente en sus remuneraciones puede significar una diferencia entre el precio del plan y la cotización que recibirá la ISAPRE,
constituyendo un excedente. Este excedente no se
traduce necesariamente en mayor cobertura, y constituye una transferencia monetaria del trabajador a
la ISAPRE sin contraprestación que la justifique.
Las ISAPRES ofrecen diversas coberturas adicionales a cambio de renunciar a los excedentes. Esta práctica resulta discutible, ¿Cuánto valen realmente esas
coberturas? Muchas son de cuestionable utilidad y
escaso uso, y el cotizante no puede saber si realmente
se justifican, pues no es posible prever a cuanto ascenderá el excedente que entregará a la ISAPRE.
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Pero el problema no termina, está ahí. Estas coberturas adicionales solo resultan en un mecanismo
para justificar la renuncia, pues en la práctica se
obliga a renunciar siempre y en todo caso, señalando que es política de la institución exigir esta renuncia. A esto se suma la limitada competencia entre
ISAPRES. Las pocas que compiten adoptan la misma
política, dejando al trabajador sin alternativa y en la
indefensión. Los números son demoledores. De 10
ISAPRES abiertas, en 7 la renuncia a excedentes es
superior al 88%, y en su gran mayoría los números
son de 100%, 98% y 95% de renuncias. ¿Cuántos
excedentes se producen cada año? La friolera cifra
de más de 30.000 millones de pesos, del orden de
$100.000 por afiliado. Si están en una isapre, saquen la cuenta de cuántas cotizaciones al año pueden pagar con 100.000 pesos.
Estos excedentes son de propiedad del cotizante,
y cualquier cobertura adicional siempre se debe poder pactar libremente, pero estableciendo un claro
precio a la contraprestación. Excedentes futuros,
eventuales e indeterminados no justifican contraprestaciones, sino que deben mantenerse de propiedad del cotizante y dársele el uso que establece
la ley. Esta establece que debe abrirse una cuenta
individual donde se acumulan los recursos y se pueden utilizar para pagar prestaciones tan importantes
como la cobertura en caso de cesantía o copagos.
Pero mediante las prácticas descritas anteriormente,
en la mayoría de los casos, estos mecanismos quedan sin utilización.
Se debe poner fin a esta situación. Es parte de mejorar y defender los derechos de los trabajadores en
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la salud. El Plan Auge fue un gran paso, se introdujo
solidaridad y un sistema de Garantías Explícitas que
hizo que los afiliados a FONASA e ISAPRES pasaran
de ser simples pacientes a ciudadanos con derechos
exigibles, con una Superintendencia de Salud que
vela realmente por los derechos de todos. Y cuando se reconoce un derecho, quienes más ganan son
quienes más se les ha inculcado ese derecho, en este
caso los más pobres y la clase media.
Un país que se respeta a sí mismo no debe permitir que el lobby de empresas tan poderosas como
las ISAPRES le ganen a la política y las decisiones de
bien público. Poner término a esta situación es una
prueba al respecto.
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Viva la ley reservada del cobre
SÁBADO, ABRIL 01, 2006

Una vez más el precio del cobre alcanza niveles
récord, en el orden de 2,5 dólares la libra. Es justo motivo de satisfacción y solo cabe esperar que,
a cada dólar adicional de ganancia, se le saque el
máximo provecho para el país.
Pero a la hora de hablar de eficiencia, surge el
tema de la vieja Ley Reservada del Cobre. Aunque
nunca publicada en el Diario Oficial, establece fondos asegurados para las FFAA, por el 10% de las ventas de CODELCO. Adicionalmente, establece que el
presupuesto de las FFAA tiene un piso ascendente
al presupuesto de 1989, reajustado no solo por IPC
sino también en dólares del año correspondiente.
Pero hay más. Como el 10% del cobre es aleatorio,
dependiendo de su precio internacional, se les aseguran 240 millones de dólares de piso, monto que si
no se logra alcanzar con los ingresos del cobre debe
suplementarse vía ley de presupuestos.
De este modo, los recursos que otorga el país a
las FFAA no son objeto de ninguna planificación, no
tienen metas ni objetivos, ni menos discusión pública ni parlamentaria alguna. Las FFAA tienen un piso
asegurado, y un límite infinito, que no obedece a ninguna lógica de gestión estratégica de la defensa de
nuestras fronteras e integridad nacional.
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¿Se justifica esta forma de financiamiento? ¿Tiene
racionalidad? ¿Es necesario mantenerla? Veamos.
Primero, con los ingresos asegurados de esta forma, las FFAA pasan a ser meros “rentistas”, sin incentivos a la eficiencia. Puede decirse que con este
sistema de asignación de recursos se induce a desperdiciar el dinero. Paso a explicar. Todas las áreas
del quehacer público compiten por su financiamiento
en el presupuesto nacional. Al revisarse y aprobarse
anualmente sus fuentes de ingresos a través de la
ley de presupuestos, se examina el cumplimiento de
sus metas, la eficiencia con que se utilizó el presupuesto y se reevalúa la función estratégica que cumplen en el bien común. Como al final de la ejecución
presupuestaria se revisará la forma como se utilizó
el dinero, para definir los recursos que se otorgarán
al período siguiente, existen fuertes incentivos para
producir más con lo mismo o con menos.
Si tengo los recursos asegurados es irrelevante si los gasto bien o mal, no importa si obtengo el
mejor provecho posible por cada peso gastado o si
los desperdicio. No hay ningún incentivo asociado a
mejorar la productividad. Si se es un rentista, poco
importa si se queda durmiendo o se levanta a hacer
algo útil, no hay diferencia, al final del mes tiene sus
ingresos de todas formas.
Segundo. Para qué mencionar el hecho de que el
carácter de “secreto” de la ley, que no resiste un análisis de legitimidad ciudadana de una Ley, sin aportar
ningún beneficio en términos de seguridad nacional.
¿Acaso nuestros vecinos tienen alguna duda sobre a
cuánto asciende el gasto militar en Chile?
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Tercero, la modificación de la Ley Reservada del
Cobre es de quórum simple. De este modo, una decisión en esta materia puede significar muy viablemente que la modificación puede concretarse.
Cuarto. Nada justifica que se gaste en función del
precio del cobre. Esto no tiene ninguna lógica en un
ambiente de promoción de la eficiencia en el gasto
fiscal. Todos concuerdan en promocionar un estado más eficiente y racional, invirtiendo en función
de metas. El precio del cobre no obedece a nada de
esto.
Detener estos financiamientos automáticos, haciendo que el gasto público se discuta, acuerde y
apruebe ahí donde el país distribuye sus recursos
públicos, en el Congreso Nacional, es de sentido común. Incentivar a las Fuerzas Armadas a invertir sus
recursos de la forma más racional y eficiente posible,
alineando sus recursos a las necesidades de defensa
nacional y no a al precio del cobre, responde no solo
a una lógica económica, sino a un sentido básico de
responsabilidad pública.
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Viva la piratería
LUNES, MARZO 07, 2005

La industria de la música, como productora de
bienes y servicios que contribuyen al crecimiento
del producto nacional, presenta particularidades que
muy pocas actividades económicas tienen y que un
país como el nuestro debe aprovechar al máximo.
En los primeros cursos de microeconomía enseñan que la producción (manufactura, agricultura)
presenta rendimientos decrecientes al factor. Se
reúne mano de obra y capital para producir bienes
y servicios. Pero a medida que se agrega mano de
obra, si la cantidad de capital es la misma, el producto marginal del nuevo trabajador es menor. Lo
mismo sucede con el capital. Manteniendo la mano
de obra constante, mayor capital aumenta la producción, pero a tasas decrecientes.
La industria de la música presenta características muy diferentes. El valor de un disco, su atractivo
para adquirirlo, está en la obra que contiene. La pieza musical, su arreglo, la canción y su intérprete son
su principal factor de producción y, al mismo tiempo,
su valor agregado más importante. Mayor será su valor mientras más talentoso sea el artista y genial su
obra.
Creada la pieza y grabada en un CD, el costo de
reproducción de los discos es absolutamente margi83

nal. Si son 5 mil o 50 mil las copias, no se reduce el
rendimiento de la obra impresa en ella, ni existe un
esfuerzo adicional del artista que vaya decreciendo
a cada copia adicional. Todo lo contrario, los rendimientos son crecientes, aunque se mantengan constantes los factores de producción.
Esta característica poco destacada de la industria
de la música es en extremo importante para países
en desarrollo. Sin embargo, ellas dependen del nivel
de protección y respeto a la propiedad intelectual
(P.I.) que exista en el mercado. Pobres sistemas de
protección generan fuertes desincentivos que llevan
rápidamente a subinvertir en el área, produciendo
desperdicios y desaprovechando oportunidades
para el desarrollo. Protecciones sólidas promueven
con rapidez y fuerza la generación de producción
artística reproducible por medios tecnológicos, generando riqueza y empleo.
La copia ilegal de la piratería elimina toda posibilidad de explotación y desarrollo de esta industria,
generando pobreza y desempleo.
En los últimos años se ha detectado un crecimiento explosivo de la piratería de todo tipo. Las detenciones de Carabineros por delitos contra la P.I. aumentaron en un 150% en los últimos cuatro años,
las detenciones de Investigaciones 113%, las causas
ingresadas al Poder Judicial subieron de 145 en
1998 a 3.267 en el año 2003. Paralelamente, las
grabaciones anuales de artistas nacionales bajaron
de 110 en 1997 a miserables 18 en el 2003. Esta actividad está provocado graves daños a la economía
nacional, con pérdidas efectivas para la producción
sectores editoriales de libros, productores de soft84

ware y productores de música grabada, y generando
graves desincentivos para los autores literarios, musicales e ingenieros informáticos al producir estos
bienes.
El Gobierno envió un proyecto de ley a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, teóricamente para revertir esta situación. Viendo que
había grandes redes ilegales involucradas, se introducirían nuevas facultades de investigación, vinculadas al crimen organizado. Viendo la desprotección
de los titulares de estos derechos, se establecerían
nuevas formas procesales. Viendo la gravedad de
los daños que provoca este delito, se “mejoraría su
sanción”.
Sin embargo, la legislación propuesta no hace
otra cosa que empeorar la situación. En la práctica
se disminuye la sanción aplicable a estos delitos, al
proponer penas alternativas, es decir, pasar de presidio y multa como está en la ley actual, a presidio o
multa, en el proyecto.
Este delito se comete con “calculadora en mano”,
es decir, me arriesgo a invertir en maquinarias y redes de distribución ilegales, si las ganancias del pirateo son superiores a los “costos” que enfrento. Hoy
en día esos costos se reducen a un mero presidio
menor en su grado mínimo, o sea, de 61 a 540 días
de cárcel, los que muy probablemente no se harán
efectivos, sino que terminarán en la aplicación del
principio de oportunidad (se desecha el delito sin
más) o en suspensión condicional del procedimiento
(un acuerdo entre imputado y fiscal, donde se somete a alguna medida de control).
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Sin embargo, el gobierno propone reducir aún
más la pena, dejándola en la práctica en una multa si
gran significación económica. Un sinsentido.
La comisión de economía discutió el proyecto con
gran seriedad. Esperemos que el Congreso mejore
esta situación, la que de otra forma dañará gravemente la producción nacional de propiedad intelectual.
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Viva La Reforma Previsional
MIÉRCOLES, AGOSTO 31, 2005

Las AFPs sirven para muchas cosas excepto para
dar pensiones. Sirven para profundizar el mercado
financiero, dando movilidad a diversos instrumentos
e incentivando la creación de otros. Para dinamizar
la bolsa y mercados secundarios. Sirven para crear
riqueza a sus propietarios, con rentabilidades por
sobre el 25% anual, llegando el año 2000 a un fenomenal 210%. Sirven para recaudar comisiones, el
13% de lo que se cotiza va a comisiones fijas sin que
se traduzca en rentabilidad, ni en eficiencia, ni en
competencia. Son buenas para concentrar el mercado, solo 3 AFPs administran el 70% de los fondos de
pensiones, un 60% del PIB.
Sin embargo, no son buenas para dar pensiones.
Primero, un millón y medio de trabajadores independientes se encuentran fuera del sistema previsional,
sin seguridad social alguna, ni siquiera en caso de invalidez o muerte. Segundo, 3,3 millones de cotizantes, -el 50% de los trabajadores que están en AFPsno tendrán derecho siquiera a pensiones mínimas de
garantía estatal. Tercero, hay miles de trabajadores
que, habiendo cotizado permanentemente, como los
funcionarios públicos, recibirán pensiones muy lejos
de las más básicas expectativas.
Michelle Bachelet propuso enfrentar el tema estableciendo una comisión técnica que aborde el pro87

blema global y proponga soluciones. Se le acusó de
ambigüedad. No es ambigüedad, sino una potente
señal de hacer de este tema una de las principales
tareas de su gobierno. Ella, por encargo de Lagos,
inició la reforma a la salud con una comisión de alto
nivel, que luego de un largo y complejo proceso terminó con una modificación profunda y trascendental al sistema. Bachelet tiene conciencia de que las
soluciones no pasan por una oferta electoral, sino
que requieren de un marco político serio si quiere
sortear las presiones que los diversos grupos impondrán en el diseño.
Como está claro que ella va a ser la Presidenta y
ya marcó su prioridad política, la Asociación de AFPs
se adelantó y propuso una serie de modificaciones.
Tiene un poco de parche antes de la herida, y un
intento de controlar el marco de la discusión antes
de que se formalice el debate. Las propuestas son
superficiales, curioso que no contemplen acabar con
las comisiones fijas, sino solo en caso de permanencia en la APF, es decir, si el cotizante es inmune a la
competencia y no se cambia de administradora. Pero
al menos es una señal del propio sector mostrando
la necesidad de modificaciones.
Los dueños del sistema son los conservadores del
mismo. Si fuera por las ISAPREs o los médicos, la
reforma a la salud se hubiera limitado a muy poco,
subir salarios o establecer un subsidio portable. No a
un AUGE, a un fondo de compensación inter-Isapres,
a una autoridad sanitaria ni autogestión de hospitales.
Nuestro sistema previsional requiere una profunda reforma. Esta reforma no debe consistir en cómo
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salvamos a las AFPs, cómo defendemos un sistema
de mercado versus uno público, la capitalización individual versus soluciones “estatistas”, AFP estatal
versus privadas, no en solidaridad versus libertad.
Debe consistir en encontrar la mejor fórmula para
asegurar pensiones y protección social a nuestros
trabajadores y sus familias, sin dogmatizar el rol que
jueguen las AFPs en el esquema.
Bachelet conoció las presiones que los grupos de
interés pueden encarnar en un proceso de esta naturaleza, y sabe que no necesariamente es con ellos
que se realizan las reformas. Muchas veces, para
asegurar la mejor solución para el país, los cambios
se deben diseñar no con sus actores sino que a pesar
de ellos. ¿Tendrá que ser así en esta oportunidad?
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DERECHOS CIUDADANOS
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Colusión Pesquera
MARTES, ENERO 03, 2012

Cuando dos o más actores económicos se sientan
en una mesa a negociar la manera de impedir la competencia, o la entrada de nuevos actores al mercado
donde participan, y además se reparten porcentajes
de participación de la producción o fracciones de la
demanda del mercado, aquí y en la quebrada del ají,
eso se llama colusión.
Pero en Chile, a veces estos conceptos, tan claros para las economías desarrolladas y para todos
quienes dicen defender la competencia y la libre iniciativa de los individuos, no resultan tan evidentes
para una parte de nuestros grupos económicos y de
nuestros gobernantes.
El ministro de Economía y el subsecretario de
Pesca sentaron en una mesa a distintos actores del
sector pesquero.
Estos actores, luego de semanas de discusión, llegaron al acuerdo de que se opondrían terminantemente a las licitaciones (mecanismo transparente y
competitivo que permite la entrada de nuevos actores al mercado, y así generar competencia) y firmaron un acuerdo repartiéndose los recursos pesqueros y sus porcentajes de participación sobre las
capturas.
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Durante las semanas siguientes a este acuerdo,
los dueños de las cuatro empresas que controlan
más del 90% de las riquezas pesqueras en el país,
salieron -sin pudor alguno-, anunciando por prensa
y en cuanta conferencia hubo, que ellos ya habían
llegado a este acuerdo para repartirse la torta. Y en
seguida le exigen al ministro de Economía que respete los términos del convenio que él mismo alentó,
presentando un proyecto de ley funcional a esos intereses.
El Ministro, alertado de lo impresentable de esta
posición, aparenta dar un giro en su posición, habla
de sustentabilidad del sector y presenta un proyecto
bajo ese manto. Pero este proyecto de todos modos
entrega a esos mismos grupos económicos cuotas
indefinidas y permanentes en el tiempo, supuestos
derechos históricos.
Esto por si solo es un escándalo, entregar a perpetuidad a ciertos sectores los recursos pesqueros, sin
competencia, sin plazos, es digno de las encomiendas coloniales.
Y en materia de licitaciones, reconociendo que es
una medida adecuada para la entrada de nuevos actores y la innovación, el Ministro las presenta bajo
una fórmula intrincada, reducida a excedentes de
discutible ocurrencia.
En el fondo estas supuestas licitaciones no afectan
ni en un pelo los negocios de los mismos empresarios del acuerdo, a quienes se permite seguir gozando los privilegios de un mercado rentista y carente
de competencia.
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Muchos se preguntan por qué, a pesar de 6.500
kilómetros de costa, en nuestro país el pescado es
tan caro, y tan poco accesible y también por qué
Chile es uno de los países con menor consumo de
pescado, con solo 7 kilogramos por persona al año.
El acuerdo de la mesa pesquera impacta directamente en el acceso de las familias chilenas a más
pescado, de mejor calidad y menor valor.
Sin competencia no hay incentivos para perfeccionar los procesos e invertir en tecnología que disminuya precios y mejore la calidad del producto al
consumidor final.
Además, un fraccionamiento como el actual, favorece ampliamente al sector industrial quien destina sus capturas en una porción muy importante
a producir harina y aceite de pescado, sin mayor
valor agregado, y sin disponibilidad para el chileno
corriente.
Así, la forma de asignación de las cuotas de captura, a dedo o mediante un sistema competitivo y
transparente, impacta en la calidad de vida de todos
los chilenos.
Actualmente son varios los escándalos en materia de colusión que preocupan a la opinión pública.
Esperemos que éstos gatillen cambios, y exigencias
éticas mucho mayores a la generación de riqueza.
Actuaciones como las de algunos empresarios
pesqueros, que se oponen a licitar y tener que pagar
el justo precio por un recurso natural que pertenecen a todos los chilenos, no hacen sino aumentar la
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“indignación” ya instalada en la ciudadanía, que ve
como el precio de un kilo de pescado puede costar
lo mismo que un kilo de lomo, y que observa como
al final, los peces gordos son cada vez más gordos, y
el resto seguimos a dieta indefinida.
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Alzas de autopistas o
el injustificable 3,5%
VIERNES, DICIEMBRE 16, 2011

Hoy se anuncia una nueva y abultadísima alza en
las tarifas de las autopistas urbanas. Nueva alza que
los usuarios debemos aceptar sin posibilidad de apelación o reclamo alguno, porque no somos parte del
sistema.
Nueva alza que, además, cuesta muchísimo justificar ante los usuarios, porque no obedece a mayores
costos o nuevas inversiones.
Veamos. La tarifa puede establecerse en base a
cinco elementos, y subirse en base a otros dos. Se
establece a partir de una tarifa base, el tipo de vehículo utilizado, el sentido de circulación, el día de
circulación y la hora en que se transitó. Se suben las
tarifas base, año a año en el monto de la inflación
(completa), más un 3,5%.
Cada uno de los primeros cinco elementos va dando cuenta de condiciones de tránsito y características del servicio entregado, los que pueden justificar
su lógica. Las alzas por su parte se pueden justificar
por la inflación, que da cuenta del aumento de los
costos de mantención y otros gastos asociados.
¿Pero qué justifica un alza permanente anual de
3,5% por sobre la inflación? No hay mayores costos,
no hay nuevas inversiones, no hay mejorías al ser97

vicio, no existen nuevas prestaciones, nada justifica
este incremento real del 3,5%. ¿Le suenan las alzas
unilaterales?
Este 3,5%, al acumularse año a año, provoca un
aumento exponencial de las tarifas, que solo puede
empeorar. Esto explica por qué, por ejemplo, la autopista central, una obra que en lo que se refiere a la
antigua norte sur, solo vino a mejorar una autopista
ya existente, desde el año 2006 a la fecha haya acumulado un alza en sus tarifas de un 40%, cifra a la
que habrá que sumarle este nuevo incremento.
Pero no es lo único. A esto se suman tarifas de
hora punta en fines de semana y días feriados, e incluso en horarios absurdos.
¿Sabe usted que en un feriado, salir del centro de
Santiago a San Bernardo, se cobra horario punta entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde? Eso no se
llama horario punta, se llama abuso.
Todo se justifica porque “está en los contratos”.
Este sistema fue pensado entre dos partes, el ministerio de Obras Públicas y los concesionarios. Los
usuarios no existen en el sistema, firman contratos
de adhesión sobre una negociación en la que no tuvieron injerencia alguna.
Al menos ya se acabó el abuso de las multas de
40 veces lo adeudado. Ahora hay que seguir con las
alzas de tarifas y mayor participación.
A nuestro juicio es indispensable la creación de
un Comité de Usuarios del Sistema, donde estén sentados los concesionarios y el MOP con los usuarios.
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Se requiere un espacio donde los usuarios, la ciudadanía, plantee sus observaciones al sistema, como
las alzas de tarifas, los cobros de horarios punta, la
calidad del servicio, la congestión por reparaciones
en horarios indebidos, el trazado de las carreteras,
las llamadas de cobranza, los mensajes en los carteles electrónicos sobre los delitos que se pueden
cometer al usar las autopistas, etc. etc., todas y cada
una de las dificultades del sistema de forma permanente.
Es indispensable que se escuche a la gente para
mejorar y corregir el sistema. Esta versión impuesta
y unilateral ya no da para más.
El sistema de autopistas urbanas se inició el 2001,
hace 10 años, en un Chile y en un Santiago muy distinto.
Es la hora de una revisión completa, y adecuar el
sistema a las expectativas de la ciudadanía de hoy.
No se puede esperar que se cumplan los 30 años de
las concesiones para recién revisarlas.
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Metro para San Bernardo
MARTES, DICIEMBRE 06, 2011

El último anuncio de extensión de la red del Metro considera 37 nuevos kilómetros. Se decidió al
final del gobierno de Bachelet, pero su trazado fue
modificado y relanzado por el gobierno de Piñera.
Estas nuevas líneas 3 y 6 incorporan cinco comunas
a la red, Independencia, PAC, Conchalí, Huechuraba
y Cerrillos, y extiende el trazado en otras comunas
que ya contaban con Metro.
Sin embargo, a pesar de que son solo 6 kilómetros los separan a la comuna de San Bernardo de la
estación La Cisterna del Metro, la comuna no formó
parte de la última extensión de la red.
Veamos si esto tiene lógica. Tras el anuncio la comuna de Independencia, con apenas 50 mil habitantes, va a tener Metro. Es más, ninguna de las nuevas
comunas que se incorporan a la red supera los 130
mil habitantes. San Bernardo, con más de 300 mil,
nada menos que la cuarta comuna más poblada del
país, aún está esperando 6 kilómetros de extensión.
Viendo las cosas desde la Plaza de San Bernardo, los 37 nuevos kilómetros no tienen la relación
costo-beneficio que uno esperaría. El metro a Maipú,
o la extensión a Puente Alto caen por su propio peso.
Pero no esta extensión a Independencia, y las líneas
que pasan en paralelo a cuadras del trazado actual,
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atentan contra el sentido común. Mientras San Bernardo sigue esperando solo 6 kilómetros y no se
anuncian siquiera los estudios de factibilidad.
El Comité Gran Avenida se Defiende ha hecho por
años un extraordinario trabajo de sensibilización
y movilización ciudadana en torno al metro a San
Bernardo, incluyendo a las comunas de El Bosque
y La Cisterna. También los “sanbernardinos” se han
movilizado y trabajaron activamente por este objetivo, aunque entre algunos, naturalmente, se instaló
el escepticismo.
Tampoco hay que olvidar la lamentable modificación del plan regulador, por el voto de algunos Concejeros Regionales, que implica algo así como duplicar
la población de San Bernardo en 20 años. Este es un
crecimiento sin progreso, sin desarrollo, sin calidad
de vida. El Metro es un avance indispensable.
He escuchado de algunas autoridades el argumento de que esta extensión no es necesaria, porque la
comuna es parte de la red de Metrotren.
Seamos claros, el Metrotren siempre va a ser un
medio de transporte muy positivo para San Bernardo
y para toda la provincia del Maipo, porque es rápido,
no contamina, no congestiona y es seguro. Pero Metrotren no es un reemplazo del Metro.
No solo porque carece de la frecuencia adecuada.
Aunque ésta se triplique, su trazado orienta a los pasajeros hacia la zona poniente de la capital, mientras
que nuestro flujo se dirige fundamentalmente hacia
el centro y al oriente de la ciudad.
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El Metro a San Bernardo permite incorporar a La
Cisterna y El Bosque, conectar con la multimodal de
La Cisterna, de ahí al centro-oriente de la ciudad, y
también a La Florida y Puente Alto, junto a muchos
destinos más.
Metrotren debe potenciarse como un tren de cercanías, sobre todo para Buin y Paine, e integrarse al
Transantiago con una sola tarifa ajustada y utilizando la Tarjeta Bip! El actual gobierno tiene un compromiso formal en este punto que aún está pendiente. No hay que descansar hasta que éste se cumpla
completamente.
Pedimos que el Metro llegue a San Bernardo. Es
una causa que une a todos los “sanbernardinos”, sin
importar su nivel económico, actividad o color político. Es una sola comuna, una sola ciudadanía tras un
objetivo común.
No pedimos un anuncio de extensión mañana. Felicitamos que se decida realizar los estudios de factibilidad.
No se puede rechazar esta extensión sin las cifras en la
mano. No había ninguna excusa para postergarlos.
No estamos pidiendo mucho, son solo 6 kilómetros
de Metro para conectar a San Bernardo con el futuro.
San Bernardo se ha quedado muy atrás. Se trata
de un acto de justicia, de igualdad urbana.
De las grandes comunas de Santiago, solo San
Bernardo está fuera de la red. Es hora de cambiar
las cosas y lograr sacar a la comuna del retraso y la
postergación, y ponerla en el camino del progreso,
la justicia y el desarrollo.
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El impuesto a las gasolinas
JUEVES, JUNIO 22, 2006

La verdad que es curioso el tono que adquieren las
discusiones sobre impuestos. Claro, son recurrentes
y es un tema sensible para la población. Pero siempre las autoridades se apresuran a cerrar cualquier
debate de esta naturaleza con un tono categórico y
de gran autoridad, como si habláramos de verdades
reveladas o verdades inmutables. Como si la sociedad o instituciones chilenas no fueran lo suficientemente maduras para discutir su estructura tributaria. O como si esta estructura, en el caso chileno,
fuera digna de imitar.
Con el precio del petróleo por el cielo, esta vez no
fue la excepción y el rechazo a modificar el impuesto
específico a las gasolinas no se hizo esperar. Cada
vez que he estado en una conversación sobre esta
materia, alguien aparece repitiendo una ya famosa
frase de un Ministro de Hacienda anterior, señalando algo así como “no vamos a hacerle más barata
la bencina a la señora que va en su 4x4 a pasear a
Farellones”.
Creo que va contra el sentido común señalar que
quienes consumen gasolina son fundamentalmente
los sectores de ingresos altos, o quienes se ven beneficiados por la disminución de un impuesto de esta
naturaleza son los más ricos. Y el sentido común se
confirma con los datos empíricos. Según el último
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estudio Origen-Destino (2011) a la hora de los viajes motorizados en un día laboral, un cuarto de las
familias con ingresos menores a $460.000 se mueve en automóvil, y la mitad de las familias con ingresos hasta $1.600.000 hacen lo mismo. Pura clase
media.
Pero claro, se trata de un impuesto bien puesto,
gravando una actividad socialmente indeseable, el
consumo de gasolina contaminante. Pero la contaminación por gasolina es fundamentalmente santiaguina, y Santiago no es Chile, aunque todo el país
paga impuesto a las gasolinas. Pero ese consumo,
pensando en Santiago, debiera tener un óptimo social, un nivel de consumo que no llegue a saturar de
contaminación y que provea los beneficios propios
de su uso, los traslados rápidos en automóvil entre
otros, produciendo un neto positivo, donde son menos costos en contaminación que los beneficios que
arroja el consumo de gasolina. ¿Alguien puede afirmar que estamos en ese óptimo social con un precio
de la gasolina por el cielo, al que se suma el impuesto? Si fuera así, quiere decir que todo el tiempo anterior, con el precio bajo del petróleo, estuvimos muy
desequilibrados con el óptimo social.
Pero los impuestos no solo son incentivos para
consumir mayor o menor cantidad de gasolina de
acuerdo a un óptimo social, sino que también recaudan fondos para el Estado. ¿Qué pasa si se reduce el
gravamen? Se disminuye la recaudación, la que tendría que compensarse por algún otro ingreso para el
Estado, si se quiere mantener el actual nivel de gasto fiscal. Esto puede perjudicar de nuevo a los más
pobres porque el impuesto estaría bien focalizado.
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Pero no lo está y claramente se puede mejorar la
distribución de las cargas en nuestra sociedad.
El Fondo de Estabilización del precio del petróleo
sirve para evitar las fluctuaciones fuertes de su precio, moderándolas. Pero no evitará que el nivel del
precio se eleve, que los combustibles sean más caros. Y alguien se apresuró a recordarme que si el
precio sigue alto no hay nada que lo pare y solo hay
que resignarse y absorber ese mayor gasto destinando más recursos a combustibles y/o modificando su
consumo.
Pero si hay una forma de variar ese nivel de precios: modificando el impuesto a las gasolinas. Su
monto es fijo, una cantidad de dinero determinada
(no un porcentaje como algunos señalaron) que es
la base del precio de la bencina. Si se disminuye, el
precio total baja permanentemente, produciendo
una disminución del nivel de precios de la gasolina,
pero sin evitar su fluctuación.
Creo que la materia tributaria es discutible, no
es una verdad inmutable. Que nada indica que estemos en un nivel de impuestos que refleje algún
óptimo social y que es la única forma de disminuir
el nivel de precios. Creo que un mecanismo que indexe el monto del impuesto al precio de la gasolina
de alguna forma inversamente proporcional podría
mantener los beneficios del impuesto entregando un
nivel de precios que no afecte del modo que lo está
haciendo, a la clase media.
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Las ISAPRES y el AUGE
JUEVES, ENERO 26, 2006

En un mundo de economía libre y competitiva,
no tiene mucho sentido sostener que una industria tiene una rentabilidad excesiva. Si la actividad logra un
6% o 12% de rentabilidad, habiendo competido con
sus pares, eligiéndola libremente sus consumidores, si
produce por sus propios productos –y no explota, por
ejemplo, recursos naturales no renovables- la mayor
rentabilidad debiera señalar eficiencia, innovación, inteligencia detrás del negocio. Todas cuestiones plausibles en una economía en desarrollo como la nuestra.
Sin embargo, el informe del Superintendente de
Salud, Manuel Inostroza deja un sabor amargo. En
pocas palabras, Inostroza señala que el margen de
rentabilidad por la cobertura AUGE es de un 12,2%,
casi el doble de la rentabilidad global del sistema
ISAPRE, correspondiente a 6,7%. Dados estos números, la autoridad señaló que ISAPRES pueden hacer
un mayor esfuerzo en las 40 patologías que regirán a partir de junio, no cobrando por las 15 que se
agregan, puesto que ya tienen un margen que duplica el de un plan de salud normal. Si quieren competir con el sistema público y retener a sus beneficiarios, debieran hacer el empeño. Honestamente creo
que Inostroza, al poner a las personas primero que
al sistema, demuestra la altura con que maneja su
autoridad.
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¿Es un 12,2% una rentabilidad excesiva? No sé si
es la pregunta correcta. Pero si hay algo claro es que
esta industria no tiene los méritos para merecer ese
margen.
Primero, tienen un público cautivo. Suscribir al
AUGE es forzoso; si estoy en ISAPRES tengo que pagar la prima única por ISAPRE, no asociada a riesgo
individual. Puedo elegir otra ISAPRE, pero siempre
tiene costos y la opción se encuentra más limitada
mientras más necesito prestaciones de salud (preexistencias, adultos mayores etc.). Puedo cambiarme
a FONASA, pero con el temor de esperas y deficiencias en calidad, sobre todo en patologías no-AUGE.
Segundo, la real existencia de competencia en este
mercado presenta en la actualidad serios cuestionamientos. La acusación de colusión presentada por el
Fiscal Nacional Económico deja en entredicho la real
existencia de una contienda en este sector. Y solo
para recordar, si no hay competencia, no hay economía de mercado, ni eficiencia, ni precios correctos,
ni ganancias por eficiencias.
Tercero, el AUGE fue concebido –entre otros motivos- para evitar cobrar por un producto indeterminado. Los planes de las ISAPRES son difíciles de
comparar y no cubren patologías, sino porcentajes
de prestaciones. El AUGE cubre patologías o situaciones de salud en forma integral, por un solo precio, en forma obligatoria. Su precio es único en cada
ISAPRE. Por lo tanto, las ISAPRES pueden predecir
cuánto se va a gastar por patología y al fijar la tarifa
–recuerden, obligatoria- saben qué ganancia van a
obtener.
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Inostroza tiene razón. Hay margen suficiente para
que las ISAPRES no cobren por las nuevas patologías. Si cobran más, más van a ganar. Pero si cobran
más, mayor será la fuga de cotizantes del sistema
privado al público, dadas las mayores garantías de
oportunidad y protección financiera que ha logrado
ese sistema. Las ISAPRES no son un modelo de provisión eficiente de protección de la salud, sus costos
no dicen relación con sus servicios. Poco a poco debiéramos apuntar a un seguro universal y solidario,
de prima universal, donde hombres ayuden a financiar a mujeres, jóvenes y ancianos, compensando los
distintos riesgos y dando una cobertura acorde a las
expectativas del país. Por lo pronto, habrá que estar
atento a las nuevas tarifas AUGE de las ISAPRES. Nos
dirán quién gana realmente, si las ISAPRES o los afiliados.
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La Gran Estafa
JUEVES, SEPTIEMBRE 29, 2005

Ocean’s Eleven, o La Gran Estafa es una excelente
película de los 50s, de la que se han hecho varios
remakes. Muy entretenida, se trata de un grupo de
sofisticados personajes que se ponen de acuerdo
para perpetrar un monumental robo la noche de año
nuevo. Parece que en Chile estamos filmando una
nueva versión.
El Fiscal Nacional Económico acusó a 5 Isapres
de concertarse para disminuir la cobertura de sus
planes de salud. Según él, en dos años y con una
sospechosa sincronización, la cobertura 100% fue
prácticamente eliminada y los copagos aumentaron
sustantivamente.
La situación es alarmante. Una colusión de este
tipo representa un grave atentado a la fe pública. No
se trata de prácticas monopólicas de una industria
cualquiera, sino que de un servicio que por ley tiene cotización obligatoria y financia prestaciones tan
esenciales como la atención de salud.
El sistema de Isapres ya presenta serias deficiencias en su modelo basado en riesgo individual, sin
solidaridad ni compensación de riesgos, de altas rentabilidades gracias al descreme y al reaseguro que
gratuitamente le ofrece FONASA. El gran argumento
para mantenerlas se basa en los beneficios que en
113

teoría reporta la competencia al interior del sector,
competencia que mejoraría la cobertura de los planes en directo beneficio de los cotizantes. Estos antecedentes hacen temblar las bases de existencia de
las Isapres.
De ser cierta esta situación, existiría un daño patrimonial masivo a más de un millón de cotizantes,
con enormes utilidades a las empresas. No serían
solo prácticas que limitan la competencia, sino una
verdadera estafa masiva, al haber una maquinación
dolosa para disminuir servicios a espaldas de sus
clientes. Una cuantificación del daño podría sorprender, arrojando cifras mayores a las pérdidas globales
por hurtos, defraudaciones u otros delitos contra la
propiedad que se comenten en el país en un año.
El caso Inverlink aparece como verdaderas monedas
frente a este verdadero Enron chileno.
La Asociación de Isapres señaló que planes 100%
incentivan una escalada de costos, que hubo una
“reestructuración de planes” y no una disminución
de cobertura, porque existe el seguro catastrófico, y
la cobertura no catastrófica correspondería a “atenciones banales y ambulatorias”.
Estos argumentos no resisten ningún análisis. Primero, el seguro catastrófico ha pasado a ser uno de
los principales negocios de las Isapres, por su baja
ocurrencia y altas primas. Segundo, el control por
aumento de la demanda de prestaciones no justifica
que se disminuyan las coberturas sin disminuir el
valor del plan, -en la práctica se entrega menos por
lo mismo- ni mucho menos habilita a la colusión. Tercero, las atenciones ambulatorias y las hospitalarias
no catastróficas no son banales, de hecho son más
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importantes que las catastróficas, porque son las
que permiten detectar y dar tratamiento temprano a
enfermedades graves y de alto costo futuro. Por eso
en el sector público la atención primaria es prioritaria, se trata de mantener la buena salud y prevenir
las enfermedades, no de llegar a pagar enfermedades catastróficas.
Las sanciones pecuniarias no disuaden efectivamente conductas tan nocivas para una población indefensa y manipulada por grandes capitales. Como
planteó Andrés Velasco, debiéramos cambiar el estándar de nuestra legislación de protección a la libre
competencia, incluso considerando penas privativas
de libertad para estas situaciones, como existe en la
legislación norteamericana.
Poco a poco debiéramos tender a la instauración
de un seguro universal y solidario, con una prima
universal, donde los hombres ayuden a financiar a
las mujeres, los jóvenes a los ancianos, compensando los distintos riesgos y dando una cobertura que
cumpla las expectativas de la clase media. Es una
tarea pendiente, ¿pondremos “FIN” a esta película?
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ISAPREs Travestis
MIÉRCOLES, SEPTIEMBRE 07, 2005

Trascurridos dos meses de la implementación del
Plan Auge continúan sus efectos en todo el sistema
de salud. En el primer mes se desafiliaron 7.470 personas de las ISAPREs trasladándose a FONASA. En
realidad fueron 38.000, pero la fuerte creación de
empleos durante este período, sumando afiliados a
la protección social, incorporó 31.000 nuevos cotizantes al sistema privado.
Las ISAPREs, prontamente pusieron el grito en el
cielo. Su asociación señaló que se trataba de competencia desleal del sector público por los mayores
recursos que está recibiendo debido a la Reforma y
al 1% de aumento del IVA.
El negocio de las ISAPREs es sencillo. Maximizar
ingresos mientras minimizan los costos. Ofrecen seguros de salud basando su precio en el riesgo individual del asegurado. Es decir, más caro mientras más
posibilidades tengo de enfermarme, más baratos
mientras más baja es esa posibilidad. Maximizan los
ingresos teniendo una cartera de clientes que tiene
pocas posibilidades de utilizar el seguro, personas
jóvenes, de buenos ingresos, hombres, solteros, sin
preexistencias, a quienes les ofrecen excelentes planes para el 7% de sus sueldos, al que están obligados
a cotizar. Pero incluso para ellos, en una enfermedad
grave, no había límite hasta donde debía pagar de
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su bolsillo. Minimizan los costos excluyendo de esa
cartera a quienes efectivamente más requieren del
seguro, mujeres, principalmente en edad fértil, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas,
caras. Les ofrecen coberturas insuficientes, o les exigen ingresos mínimos que no pueden acreditar. El
famoso descreme, quedarse con lo mejor y desechar
lo que no me conviene.
Este descreme es posible porque existe un seguro público que recibe a todos estos excluidos y a
quienes no tienen ingresos para pagar una ISAPRE,
operando de esta forma como reasegurador. De esta
manera FONASA termina acogiendo a quienes más
necesitan de atención de salud y/o menos recursos
tienen. Como el sistema debe atender a miles de personas, sin excluir a nadie, con recursos limitados, en
vez de excluir por precios (o capacidad de pago de
las personas) termina ajustando el acceso a través
de las listas de espera.
A pesar de las serias dudas que un modelo de
ISAPREs efectivamente represente una solución para
la protección de la salud de las personas, la Reforma
de la Salud no varió sustancialmente este paralelismo, pero introdujo una protección básica, universal,
integral para aquellas patologías que más impacto
venían tendiendo. En estas 56 patologías el AUGE se
asegura oportunidad, eliminando la principal incertidumbre del sector público, cuándo se va a atender.
Pero también una calidad determinada y protección
financiera, un techo máximo conocido hasta el cual
voy a pagar, una de las principales aprehensiones de
los afiliados a ISAPRES.
Señalar que el incremento de los recursos del sec118

tor público para garantizar oportunidad, calidad y
protección financiera es competencia desleal no es
otra cosa que travestismo. Las ISAPRES se han enriquecido a manos llenas justamente porque el Estado
las subsidiaba indirectamente recibiendo a todos los
que ellas no estaban dispuestas a atender y concediéndoles una cotización compulsiva, donde FONASA no era una alternativa para los sectores medios
y altos, precisamente por su desfinanciamiento. Esta
Reforma está develando sus fisuras, y la fuga de afiliados es consecuencia de su propio modelo de negocios. Estas críticas solo desnudan la lógica bajo la
cual se conducen y el destino del dinero de sus miles
de cotizantes.
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Carabineros y la Transparencia
VIERNES, AGOSTO 12, 2005

“Nadie nos dice, y en esto incluyo al Gobierno,
dónde poner nuestros carabineros” fue la expresión
que usó el Jefe de Orden y Seguridad, General Juan
Donatti de Carabineros, a la hora de enfrentar el
tema de la dotación policial.
En primer lugar, no se entiende la forma de plantear la materia por una autoridad pública. Carabineros gasta dinero de los contribuyentes y deben su
existencia a la sociedad entera. No se autocrearon
ni son independientes de nuestro ordenamiento político y social. No son diferentes, nada los hace especiales, se deben a los ciudadanos y a las autoridades legítimamente elegidas por ellos. No solo deben
escuchar a las autoridades, deben obedecerlas. ¿No
se les incluía en el rango de “obediente y no deliberante”?
En segundo lugar, la distribución de la dotación
policial es una cuestión tan importante como la distribución de los hospitales, las extensiones del metro
y otros tantos tópicos que, a buena hora, se discuten
abiertamente. Los Carabineros no son diferentes.
En tercer lugar, la dotación importa, porque importa la gestión de Carabineros y cómo se invierten
los recursos públicos en seguridad ciudadana. A pesar de que las cifras, en buen momento, marcan un
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giro, estancándose el crecimiento de los delitos de
mayor connotación social, la opinión pública está lejos de dar por superado el tema.
¿Sabe Ud. cuántos Carabineros hay en su Comuna? ¿En cuánto se aumentó su dotación y recursos,
y en cuánto esto ayudó a mejorar los indicadores
de delincuencia? Seguramente respondió con tres
“no”, y seguramente ni su alcalde sabe ninguna de
estas respuestas. ¿Ante quién responde Carabineros? ¿Responde ante Contraloría por el correcto uso
de sus recursos? ¿Ante los tribunales ordinarios por
los errores de sus oficiales? ¿Ante el Congreso por
responsabilidad política? ¿Ante el Presidente por el
aumento de la delincuencia? No, no, no y no son las
respuestas, si uno recuerda la inamovilidad de los
comandantes en jefe, la revisoría interna, los tribunales militares además de los mentados “sumarios
internos” del cual nunca se conoce ningún efecto.
En cualquier sistema moderno de administración,
la gestión se mide por sus resultados y los gerentes son responsables por los mismos. En Carabineros esto no sucede, o más bien cuando aumentan
los indicadores de delincuencia sucede “por factores
externos”, y cuando disminuyen lo hacen “gracias al
eficiente accionar de la institución”. Mire su página
web, no hay una sola cifra.
No es políticamente correcto criticar el accionar
de Carabineros, cuando las encuestas los muestran
como una de las instituciones más respetadas por la
población. Tienen un prestigio bien ganado, por sus
bajos índices de corrupción si se les compara con los
de la Región. Pero si se aumentan los recursos policiales del modo que se ha hecho, por cada peso gas122

tado se debe responder y por cada peso gastado se
deben esperar resultados. Queremos transparencia.
Creo que los alcaldes de derecha y los de la Concertación tienen razón en poner este tema en discusión. La oficialidad de Carabineros debiera transparentar completamente la utilización de sus recursos
y la distribución de su dotación. Uno debiera saber
comuna por comuna cuántos carabineros hay en la
calle. Si tienen un mecanismo técnico para esta asignación, denlo a conocer junto con las cifras. Los Carabineros no son diferentes, responden también a
los ciudadanos.
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LA VOZ DE LA GENTE
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Menos antenas, más ciudad
MIERCOLES, ENERO 11, 2012

Después de casi 6 años se aprueba una ley de antenas. Mucho, demasiado tiempo. El año 2007 ingresó un proyecto del gobierno de aquel entonces,
pero recién el 2010 se terminó el primer trámite legislativo.
En el intertanto nuestra ciudad se llenó de torres
con antenas. Blancas y naranjas, o blancas enteras.
20, 25, 30 metros de altura, no una sino dos o tres
juntas. Incluso llegando a casos como el del sector
de Tejas de Chena en San Bernardo, en pleno barrio
residencial cinco antenas de 30 metros en una faja
de 25 metros, en fila india, y con dos más aprobadas
esperando su construcción.
Este ejemplo refleja la situación en que nos encontrábamos. Una total desregulación, completa libertad para instalar antenas del tamaño que se quiera, donde quiera, cuando quiera y como se quiera.
No importa si se afecta el valor de las propiedades
vecinas, si se deteriora la armonía urbana del barrio,
si se generan preguntas sobre el impacto a la salud
de los vecinos. Da lo mismo, pongamos antenas.
Esta ley está lejos de lo óptimo. Pero, a pesar de
las presiones de las empresas –lo que llamó la atención de algunos medios de comunicación-, y de su
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larguísima tramitación, el proyecto aprobado logra
enfrentar algunas de las principales aspiraciones
ciudadanas.
Para el futuro, se trata de menos torres, de menor
tamaño, impidiendo su concentración, sacándolas
de ciertas zonas consideradas sensibles y fijando estrictos estándares de radiación.
Esto a mi juicio se logra con la ley que se da a conocer. Se estructuran los incentivos para promover
antenas de menor tamaño, se obliga a la colocalización (poner antenas de distintas empresas en una
sola torre) sobre zonas ya saturadas de instalaciones, se obliga a la compensación cuando se insiste
en antenas de altura, se indexa las emisiones a los
estándares más estrictos de la OECD, y se establecen
zonas de exclusión de antenas (jardines infantiles,
hospitales, centros de adulto mayor), lugares donde
sencillamente no se pueden instalar.
Pero creo que donde más se van a ver sus efectos
son en las reglas que se generan para las antenas
existentes, para el parque ya instalado.
Se establecen fuertes incentivos para eliminar los
desgraciados “enjambres de antenas”, zonas de concentración de torres que deterioran todo el entorno
urbano.Las reglas que obligan a colocalizar, si no se
quiere mimetizar/compensar a los vecinos, creo que
pueden ser útiles para disminuir considerablemente
el número de enjambres.
Por otra parte, la obligación de retiro de antenas
ya instaladas a menos de 40 metros de zonas sensibles, establece un mínimo resguardo a ciudadanos
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que requieren del cuidado de todos, niños, ancianos,
enfermos. Es una regla mínima, es la única exclusión
real, es la única con efecto retroactivo de verdad.
La pretensión de algunas empresas de dejar en
nada esta norma llevándola al tribunal constitucional, refleja un antiguo estilo corporativo de “yo puedo poner mi antena donde quiera, (incluso dentro
del jardín infantil) sino nos vemos en tribunales”
debe ir abandonándose.
Una línea para el argumento “quieren menos antenas, pero quieren hablar por celular con más y mejor cobertura”: ¿Alguien puede asegurar que la forma actual de dar cobertura es la más eficiente? ¿o la
mejor?, ¿no será solo la más fácil y barata? A buena
hora se pone atajo a esta impunidad.
Los casos como el de San Bernardo no deben volver a repetirse. Hay que aprender la lección.
Todavía hay que verla en la práctica, pero esperemos que esta nueva ley sirva verdaderamente a su
propósito. Con menos antenas, despejando el horizonte un poco de ellas, tendremos algo más de ciudad para ver y para vivir.
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No a la morgue en San Bernardo
LUNES, ENERO 30, 2011

No en mi jardín. Más que un programa de televisión, es un concepto que denota aquellas cosas que
todos necesitamos pero no queremos cerca, o “no en
mi jardín”, como cementerios, bencineras, antenas
celulares.
Pero pareciera que hay lugares que resultan “premiados” y que por alguna razón concentran muchos
de estos equipamientos, externalidades o situaciones
que no queremos en nuestro jardín. Y San Bernardo
está encabezando esas listas.
Primero, la última y nefasta modificación al Plan
Regulador Metropolitano, (llamada PRMS 100) aprobada por una mayoría de Consejeros Regionales, sin
debate público, ni participación ciudadana. Hablamos de la incorporación de aproximadamente 3.000
nuevas hectáreas de San Bernardo, que dejan de ser
rurales y pasan a ser zonas disponibles para el desarrollo inmobiliario. En un plazo acotado, esta modificación puede duplicar la población de la comuna, sin
que se aseguren los consultorios, hospitales, redes
de transportes, oficinas públicas, ni colegios o liceos
adecuados. En el mediano-largo plazo puede incorporar hasta un millón de nuevos habitantes. De eso
aún ni hablamos.
Lo que sí está asegurado es que esta modifica131

ción aumenta el patrimonio de los dueños de todos
estos terrenos de la región en monumentales 2.800
millones de dólares, algo así como toda la ley reservada del cobre en un año ¿Alguna duda sobre los
intereses en juego? Así aparece el entusiasmo del
Intendente ex presidente de la Cámara Chilena de la
Construcción que “luchó” por la aprobación de esta
modificación, y aparece la voluntad de un puñado
de Concejeros Regionales de oposición, quienes estuvieron “disponibles a apoyarlo en este desafío” y
así, junto a todos los de la derecha, darle al intendente la mayoría que necesitaba. Afortunadamente
otros consejeros cuestionaron -con justa razón- esta
resolución, y lograron suspender su puesta en la
Contraloría General.
Además del PRMS100 hay un largo listado de dificultades para la comuna. En San Bernardo, la única
forma de conectar con el centro de la ciudad es pasando por una autopista que año a año aumenta, no
aritmética, sino geométricamente su costo y congestión. La delincuencia creció de salto, y los responsables parecen mirar al techo. San Bernardo es un lugar que ve como los anuncios sobre la extensión del
metro se hacen para 6 nuevas comunas, ninguna de
las cuales llega ni a la mitad de su población. Afortunadamente la integración del Metrotrén al Transantiago es un salto muy positivo, algo del que toda
la comuna puede sentirse orgulloso. San Bernardo
tiene extensas zonas de viviendas sociales abandonadas, en progresivo deterioro, con muy poca intervención para su recuperación, miles de familias con
fuertes necesidades. San Bernardo es una comuna
con escasísimas áreas verdes, muchas zonas cafés,
y cientos de perros vagos. Un lugar que requiere de
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varias fuertes inversiones públicas para salir del retraso y el deterioro.
Y ahora anuncian la construcción de una Morgue
en San Bernardo. Se trata de 770 mts.2 en 1.5 hectáreas de terreno, dedicados la elaboración de informes tanatológicos, médico forenses y relacionados.
Incluye cinco salas de autopsia, un calabozo, y diversas zonas de tomas de muestras. Se emplaza en
el sector densamente residencial de El Olivo, vecino
a una zona comercial, de alimentos y comercio general.
Se argumenta que la zona en que se emplaza
está tan deprimida, que puede revitalizar el sector,
a través del empleo y el movimiento que genera. ¿Es
la forma en que queremos revitalizar la comuna?
¿Transformando una zona residencial en el centro
tanatológico, en la Avenida La Paz de la zona sur,
con la industria funeraria y relacionada que genera?
¿Queremos que esta zona residencial se transforme
en el punto de exámenes forenses a acusados por delitos sexuales, o por lesiones atribuibles a ilícitos?
Se señala que no va a aumentar, sino disminuir
la delincuencia de esa zona, porque daría uso a un
extenso terreno baldío. ¿Pero por qué no se le da un
uso cultural, como cientos de personas de ese barrio y de la comuna entera han venido pidiendo por
cinco años consecutivos, habiendo recursos disponibles a nivel regional? ¿Será porque está el nombre
de Gladys Marín de por medio? No discuto que se
requieran más instalaciones médico legales en la capital, ¿Pero por qué en zonas residenciales y no en
barrios industriales? ¿Por qué en San Bernardo, y no
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en Conchalí o Huechuraba, donde ahora va a llegar
el Metro? ¿Por qué, otra vez, en mí ya deteriorado
jardín?
San Bernardo, con sus 300.000 habitantes (y aumentando) necesita Metro a la ciudad, una red de ciclovías, triplicar sus pareas verdes (no cafés), y tener
100 hectáreas de parque en el Cerro Chena. Necesita
más, pero sobretodo mejores consultorios. Necesita
un barrio comercial completamente peatonal, con
cables soterrados, estacionamientos subterráneos
y sin comercio ilegal. Necesita sedes universitarias,
desarrollo cultural comunitario y preservar su patrimonio histórico. Necesita menos perros vagos.
Necesita una Autopista Central con precios justos
y entrada (¡que obvio!) a la Autopista Nuevo Acceso Sur. San Bernardo necesita (y con urgencia) más
carabineros, mejor iluminación, puntos de vigilancia comunal, tratamientos de adicción a las drogas,
organización vecinal. San Bernardo necesita menos
crecimiento y mucho más desarrollo. San Bernardo
necesita muchas cosas para salir adelante. Lo último,
de verdad, lo último que San Bernardo requiere es
una Morgue en pleno barrio residencial que lapide
su ya hipotecado el futuro. De nuevo es decisión del
Consejo Regional. Espero que no cometan un nuevo
gran error.
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El Fin de la Mina en el Cerro Chena
SABADO, MAYO 14, 2011

Estimados amigos. No podemos ocultar nuestra
alegría, tenemos muy buenas noticias. Después de
todo el trabajo de tantas organizaciones en San Bernardo para impedir la destrucción del Cerro Chena
por el Proyecto Minero LACMO 1-50, hoy podemos
cantar victoria.
El Ministro de Defensa acaba de enviar a la COREMA un oficio que no deja espacio a dudas: No va a
haber mina en el Cerro Chena.
En su oportunidad fuimos masivamente a pedir al
Ministro Ravinet que se pronunciara denegando los
permisos. Luego, enviamos la misma comunicación
al Ministro Allamand. Sostuvimos varias reuniones
con su equipo asesor y logramos convencerlos de la
gravedad de la situación y lo nefasto de este proyecto para San Bernardo y para muchas comunas de la
zona sur de nuestra ciudad.
La respuesta formal del Ministerio de Defensa es
un misil directo a la línea de flotación de este proyecto. Se basa en las facultades que le da el Art. 17
del Código de Minería, por el cual es indispensable la
autorización de ese Ministerio para ejecutar labores
mineras en predios militares. Ese permiso fue negado rotundamente. La empresa puede hoy aprobar su
proyecto en la Corema, puede incluso obtener servi135

dumbres de paso del Ejército, pero con esta negativa
del Ministerio no puede llevar adelante su proyecto.
Este es un triunfo de la ciudadanía de San Bernardo, que de forma clara, activa y contundente se
opuso a este proyecto. Es el triunfo de quienes por
décadas han trabajado incansablemente para convertir el Cerro Chena en un gran parque para nuestra ciudad, como el Doctor Juan Zuñiga, el Rotary
San Bernardo Sur, el Comité de Adelanto del Cerro
Chena, la Señora Silvia Correa que ha sacado adelante el Parque Metropolitano Cerro Chena. Es el triunfo de organizaciones que se manifestaron en la calle,
con batucadas y marchas, de jóvenes que pegaron
carteles, de juntas de vecinos que se organizaron, de
concejales que mantuvieron siempre su preocupación. Como Maipo Contigo nos sentimos orgullosos
de haber contribuido a este esfuerzo.
Una mención sobre el Ministro Allamand. Su actitud fue completamente distinta al ministro que lo
precedió. Su equipo asesor nos recibió cada vez que
se lo pedimos, siempre mostró una actitud abierta
y transparente, y se dio cuenta de la gravedad de
la situación desde el primer momento. Al ratificar
lo que señalaron los ministros Goñi y Vidal mató el
proyecto.
La empresa seguramente va a insistir. Pero de
aquí en adelante, a donde vayan, van a chocar con
el muro que les puso este documento. Como Maipo
Contigo y todos los que hemos trabajado en esto,
vamos a seguir atentos, a donde recurra la empresa iremos a demostrar que no es posible que lleven
adelante su proyecto.
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Pero estimados amigos, con mucha alegría, podemos decir que este es el momento para celebrar,
como ciudadanos, este gran triunfo de San Bernardo.

Atentamente,
Marcelo Drago Aguirre
Presidente
Agrupación Maipo Contigo
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Amenaza a Cerro Chena 2.0

LUNES, MAYO 10, 2010

Estimados amigos:
Con esta nota queremos ponerlos al día sobre el
proyecto minero que amenaza el Cerro Chena.
Por un tiempo creímos que la empresa estaba
desistiendo de este proyecto. Luego de su éxito al
revertir el rechazo de su declaración ambiental (gracias a la insólita resolución del actual director de evaluación ambiental, Ignacio Toro Labbé), la empresa
se encontró con la firme oposición de la ciudadanía
de San Bernardo y pidió postergar en tres ocasiones
el plazo para ingresar los informes que se le requerían. Cuando el último plazo se vencía, creímos que
pedirían una nueva postergación, y así dilatar este
proyecto indefinidamente.
Pero no fue así. El viernes 29 volvieron a presentar todos los antecedentes de este proyecto, y se
notó un cambio de mano. El proyecto es el mismo, o
incluso es más grande, sigue siendo igual de dañino
y nefasto para nuestra comuna. Pero se notó una
mejoría sustantiva en como lo presentaron, con muchos mejores estudios y antecedentes técnicos, de
forma mucho más profesional, es una versión 2.0 de
esta amenaza al futuro de San Bernardo.
Quedamos preocupados. Peor aún al ver la situación de ayer sobre Hydroaysen. Esta nueva presentación de alguna forma facilita la vida a los Seremis
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y otras autoridades que pueden sentirse obligados a
aprobar este proyecto.
Queremos a todos transmitirles esta preocupación. Ya retomamos la estrategia que seguimos en su
oportunidad. Volvimos a reunirnos con altos funcionarios del Ministerio de Defensa, con el fin de exigir
una respuesta a la carta que presentamos, respuesta
escrita que nos prometieron hace un tiempo y hasta
la fecha no se ha producido.
Lo que pasa es lo siguiente. Si esta empresa no
cuenta con la autorización del Ministro de Defensa,
no puede llevar adelante el proyecto minero. Pueden
incluso aprobar el proyecto en la CONAMA, obtener
todos los permisos, pero sin la autorización del Ministro Allamand, el proyecto no se puede ejecutar.
En una frase, un documento escrito del Ministro de
Defensa negando las labores mineras en el cerro, liquida el proyecto.
Vamos a llamar a diversas acciones para detener
este proyecto. Pronto convocaremos junto a todas
las organizaciones que hemos estado en esto, a una
reunión para informar los detalles de la situación actual y plantear los pasos a seguir.
Hay que estar alertas, hay que seguir adelante y
detener este proyecto definitivamente. Como Maipo
Contigo vamos a usar todos los medios para impedir
que el Cerro Chena se convierta en una gran mina
de puzolana.
Atte
Marcelo Drago Aguirre
Presidente
Agrupación Maipo Contigo
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La Amenaza Sigue Presente
de Maipo Contigo
VIERNES, OCTUBRE 29, 2010

Estamos contentos con lo que sucedió anoche en
el Concejo Municipal de San Bernardo. Decenas de
organizaciones realizaron sus planteamientos sobre
el Cerro Chena. Recordaron su pasado, se preocuparon por su presente y realizaron propuestas sobre
su futuro.
Como Maipo Contigo tuvimos oportunidad de
hacer un “cara a cara” con la empresa y logramos
desarmar todos y cada uno de sus argumentos. Le
demostramos con todas sus letras que su proyecto
es derechamente ILEGAL.
Hace unas semanas se realizó un primer Concejo
Municipal donde se trató el tema. Allí la máxima autoridad comunal dio como cerrado el peligro de la
mina de puzolana en el cerro, en base a una comunicación del Ejército donde señalaba que no autorizarían este proyecto. Se llenó de aplausos y felicitaciones. Nosotros dijimos que no era así, que la amenaza
sigue muy presente y lo último que había que hacer
era bajar la guardia. Lo que diga el Ejército no tiene
ninguna fuerza legal. La Empresa puede obtener los
permisos y obligar al Ejército a darles la entrada. Por
lo demás la Escuela de Infantería ha facilitado la instalación de un verdadero enclave minero que existe
hoy al interior del Cerro.
La única autoridad que puede negar la autoriza143

ción al proyecto en recintos militares es el Ministro
de Defensa, y el anterior, don José Goñi, lo hizo por
escrito el 2008.
Ayer nuestras peores aprehensiones se confirmaron. No solo la empresa sigue adelante con su
proyecto, sino que, usando un artilugio (ajustar la
explotación mensual y prolongar el proyecto a 25
años) pretende evadir el sistema de evaluación ambiental. Es decir, no quieren pasar por la CONAMA
y explotar directamente. Esto pasó cuando bajamos
la guardia. Pero ayer como Maipo Contigo pudimos
desenmascararlos, demostrarles que lo que estaban
diciendo ahí era muy distinto a su proyecto real, que
estaban tratando de burlarse de nosotros. Somos
Sanbernardinos y no somos tontos.
Creo que todas las organizaciones que ayer mostraron su rechazo al proyecto, y muchas más, debemos unirnos y trabajar juntos para defender el
Cerro Chena como patrimonio de San Bernardo e
impedir que esta mina lo destruya. Hoy somos nosotros el único escollo, la única barrera para detener
el proyecto. Debemos hacer converger todos nuestros esfuerzos en una sola causa que impida que este
proyecto se concrete. Sigamos adelante, juntos y coordinados, para detener esta mina que amenaza a
San Bernardo y su futuro.
Marcelo Drago
Presidente
Agrupación Maipo Contigo
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Maipo Contigo y Concejales de San Bernardo Rechazan Resolución de CONAMA que
Respalda Proyecto Minero en Cerro Chena
SAN BERNARDO, AGOSTO 03, 2010
Ante Resolución del nuevo Director Ejecutivo de
la CONAMA, Señor IGNACIO TORO LABBE que acoge parcialmente el recurso de reclamación de la Empresa Pukará S.A. sobre el megaproyecto minero en
los Cerros de Chena en la Comuna de San Bernardo,
señalamos lo siguiente:
1. Rechazamos de la forma más enérgica la resolución del nuevo Secretario Ejecutivo de la CONAMA. Esta resolución resulta inédita para un proceso
de evaluación ambiental donde todos los servicios
públicos, unánimemente, rechazaron el proyecto.
2. Este serio cambio de criterio debe ser motivo
de preocupación no solo para los Sanbernardinos
cuya salud ven amenazada por esta mina, sino para
todo el país, al verse respaldados proyectos que claramente dañan el medioambiente.
3. Señalamos también que esta resolución no
representa un triunfo para el proyecto minero. Su
efecto no es dar por aprobado el proyecto, sino que
obliga volver a someter a aprobación en la COREMA,
con nuevos informes de cada servicio público.
4. Llamamos al Comandante en Jefe del Ejército a
ordenar el término inmediato de los arrendamientos
para instalación de faenas y oficinas que permiten el
ingreso al Cerro Chena de las empresas relacionadas
con este megaproyecto minero. Nada justifica que
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la Escuela de Infantería de San Bernardo mantenga contratos comerciales con estas empresas y les
entregue acceso permanente y privilegiado al Cerro
Chena, que además es un recinto militar, constituyéndose en un verdadero socio en su planificada explotación y destrucción con fines comerciales.
5. Asimismo, llamamos al Ministro de Defensa
Sr. Jaime Ravinet a mantener la negativa del anterior Ministro Sr. José Goñi quien por carta del
12/11/2008 denegó la autorización de esa repartición pública para ejecutar labores mineras en el Cerro Chena. Ninguna circunstancia nueva amerita un
cambio de actitud de ese Ministerio, que rechazó la
mina entre otras razones, por afectar los vuelos de la
Base Aérea El Bosque. Esta sola negativa basta para
que este proyecto minero nunca llegue a ponerse en
práctica.
6. Llamamos también a la Gobernadora Provincial, para que en uso de la facultad que le entrega
el Código de Minería, no autorice la ejecución de labores mineras en el Cerro Chena. Su rechazo resulta determinante para impedir que este proyecto se
apruebe ambientalmente.
7. Solicitamos a la COREMA Metropolitana, para
la evaluación de este proyecto, exija un Estudio de
Impacto Ambiental, que permita un proceso abierto
de participación ciudadana, y no una simple declaración de impacto ambiental como se tramita en la
actualidad. La misma resolución que acogió el recurso de la empresa señala expresamente que se debe
estudiar esa vía.
8. Llamamos a toda la comunidad de San Bernardo a estar alerta y movilizarse activamente en contra
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de este proyecto y a favor de la salud de sus habitantes. Para ello comunicaremos las acciones a seguir.
MARCELO DRAGO AGUIRRE
Presidente
Agrupación Maipo Contigo
LEONARDO SOTO FERRADA
Concejal
I. Municipalidad San Bernardo
JOSÉ SOTO SANDOVAL
Concejal
I. Municipalidad San Bernardo
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Respuesta a la Carta del Alcalde de
Buin

SANTIAGO, AGOSTO 06, 2009

Señor
Rodrigo Etcheverry
Alcalde I. Municipalidad de Buin
Presente
De nuestra consideración:
Nos permitimos referirnos, por haber sido directamente aludidos por UD., a la carta que le hiciera
llegar al Señor Alcalde de la I. Municipalidad de Paine, y que ha sido hecho pública en diversos medios.
En primer lugar, nos alegra profundamente de que
al fin se haya pronunciado públicamente respecto de
lo sucedido con el Parque La Sanchina, ya que pese
a los planteamientos directos realizados por escrito, y de las denuncias públicas dadas a conocer por
los medios de comunicación, aparentemente UD. no
encontró oportunidad, sino hasta ahora, de señalar
su posición al respecto. Nos alegramos también, que
después de estos meses, desmienta que el Parque
La Sanchina se intentara vender al único oferente,
la empresa Molimet, para convertirlo en un vertedero de sus desechos industriales. Pero señor Alcalde,
¿acaso UD. intenta señalar que Molimet pretendía
adquirir un lugar por más de mil millones de pesos,
para mantenerlo como un parque, en un acto de caridad?
Consta en las actas del Consejo Municipal en el
que se aprobó, por votación dividida, la enajenación
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del Parque La Sanchina, se le solicitó un informe técnico sobre el destino que se le daría al Parque, el
que usted negó señalando que “no sirve de nada un
informe técnico”.
En las bases de licitación, autorizadas por su señoría, se señala expresamente: “La Municipalidad de
Buin se compromete a otorgar su patrocinio al proyecto que el adjudicatario presente ante la Comisión
Regional de Medio Ambiente, con la finalidad de
destinar el inmueble licitado a un objeto distinto del
contemplado de la resolución exenta Nº 254/2002”
-que destina este inmueble a Parque-, lo que derechamente compromete al Municipio a respaldar el
proyecto que Molinet quiera presentar, sea cual sea,
incluyendo no solo desechos industriales, sino que
pudiendo hasta presentar, derechamente, un relleno
sanitario.
Señor Alcalde, ¿cree usted que es del más mínimo
sentido común destruir un parque para transformarlo en un vertedero, botadero o como se le quiera llamar?, ¿Cree usted que esto le hace bien a la Comuna
y a los vecinos del sector?, ¿Pretende hacernos creer
que sin la movilización de los vecinos y la denuncia
que realizamos no hubiese vendido los terrenos del
Parque La Sanchina a Molinet?
Creemos que es de la mayor importancia que usted pueda aclarar los puntos planteados y señalar si
pretende, en el futuro, intentar vender otra vez este
parque.
Sin otro particular, se despiden atentamente,
Ramón Calderón H.
Concejal, I. Municipalidad de Buin
Marcelo Drago A.
Abogado
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La Sanchina, los pasos a seguir

SABADO, JULIO 18, 2009

Estimados Amigos.
Con la Asociación por la Calidad de Vida de la
Provincia del Maipo, que estamos creando, pedimos
colaboración a abogados especializados en materia ambiental, sobre la posibilidad de que el Pozo la
Sanchina se convierta en un vertedero industrial. Si
bien aún falta información, los primeros análisis son
alentadores.
En primer lugar, de acuerdo al Plan Regulador
Metropolitano de Santiago esta zona está declarada como “Area Silvoagropecueria Exclusiva”, y no se
menciona entre los usos permitidos la localización
de instalaciones industriales o vertederos de sus desechos industriales. En otras palabras, si no está permitido, está prohibido.
Por otra parte la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones regula la localización de infraestructuras en áreas rurales, sean redes o instalaciones. En el caso de las instalaciones establece que una
serie de ellas que están siempre admitidas en área
rural, y deben ingresas al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental y contar con la respectiva aprobación de cambio de uso de suelo (autorización de
Seremi MINVU y Agricultura). Sin embargo, esta
normativa no menciona en ninguna parte "vertederos de desechos industriales" lo que nos dejaría tran151

quilos, no se puede establecer uno en la Sanchina.
Pero lo preocupante es que sí son mencionados los
rellenos sanitarios, por lo que hay que estar doblemente atentos, una industria, si quiere establecer un
vertedero de sus desechos, puede llegar a solicitar
instalar en este lugar derechamente un relleno sanitario, lo que implicaría botar una cantidad y variedad mucho mayor de desechos.
Pero hay un tema adicional extraordinariamente
relevante. De acuerdo al artículo 19 de la Ley de Recuperación del Bosque Nativo, la que recién este mes
cumple un año de vigencia, se encuentra prohibida la
corta, destrucción o descepado de individuos de las
especies nativas que se hayan plantado en cumplimiento de medidas de compensación, reparación o
mitigación dispuestas por resolución de calificación
ambiental u otra autoridad competente. El parque
que se plantó en el Pozo la Sanchina no es otra cosa
que una medida de mitigación ambiental del nuevo
acceso sur a Santiago. Y existen una serie de especies nativas que se plantaron y están creciendo ahí,
como Boldos y Quillayes. Estos árboles no se pueden
tocar. La única forma de talarlos o destruirlos es mediante una autorización que se otorga por “interés
nacional” y claramente los desechos industrias de
una empresa particular no son de interés nacional.
Vamos a solicitar a la municipalidad el inventario
completo de las especies plantadas en el Parque y
pondremos en alerta a Conaf para que monitoree la
situación.
En otras palabras, quedan muchos obstáculos
que los interesados deben sortear si quieren que La
Sanchina se convierta en un vertedero. En cada paso
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apoyaremos a quienes no quieren un vertedero en
ese lugar, y en especial al Concejal Ramón Calderón
en todas las gestiones que realice para impedirlo. La
voz de la ciudadanía puede y debe ser escuchada.
Justamente para conocer la opinión de los buineneses como Asociación solicitamos una consulta telefónica. Esta consulta se realizó entre los días 11 y 14,
entre 302 residentes de Buin, mayores de 18 años.
La pregunta fue sencilla: ¿Está usted de acuerdo con
que el Pozo la Sanchina sea convertido en un vertedero industrial? El resultado es elocuente: el 92% de
consultados se opone a que este ex-pozo, ahora parque, sea convertido en un vertedero industrial.
No tiene sentido construir un parque para que
nadie lo ocupe y luego se destruya. No tiene sentido
realizar mitigaciones ambientales que duran solo un
par de meses, mientras el impacto de la carretera se
mantiene por décadas. Pero sobretodo, no es posible
actuar de espalda a la comunidad con terrenos y bienes que debieran estar a su servicio. La alcaldía debe
ser clara en las verdaderas intenciones de uso de
este terreno y si un lugar que debió estar al servicio
de todos, se convertirá en una fuente permanente de
perjuicios. Basta que se convierta en vertedero una
vez para que los próximos 20 años veamos pasar los
camiones dejando desechos. Basta que se convierta
en vertedero una vez para que el lugar deje de ser
el mismo para siempre. En nuestras manos está impedirlo.
Marcelo Drago Aguirre
Abogado, Presidente de la Asociación por la Calidad de Vida de la Provincia del Maipo (en creación)
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Carta a Presidenta Bachelet: que Metrotrén se integre a Transantiago

PROVINCIA DE MAIPO, OCTUBRE 2009
Señora
MICHELLE BACHELET JERIA
S.E. Presidenta de la República
Palacio de La Moneda
Presente
De nuestra consideración:
Señora Presidenta. A pesar de las dificultades, el
sistema de transporte de la región metropolitana ha
mejorado sustantivamente. El Metro se ha extendido
a diversas comunas y TRANSANTIAGO se encuentra funcionando en condiciones mucho mejores que
al momento de su puesta en marcha. Sin embargo,
creemos que las comunas de San Bernardo, Buin,
Paine y Calera de Tango han resultado postergadas
frente a otras en condiciones similares, particularmente de la zona sur de Santiago. El metro se extendió hasta la Plaza de Puente Alto. En La Cisterna se
instaló una moderna estación intermodal. En estos
días se extiende la red de metro hasta Maipú, todas
obras de gran impacto.
Desde nuestras comunas se transportan diariamente miles de personas a la zona centro y oriente
de Santiago. Son trabajadores de todo tipo que día a
día recorren decenas de kilómetros para llegar a sus
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puestos laborales. Ellos también merecen mejorar
sus condiciones de transporte, oficinistas, profesionales.
El paso natural es extender la Línea 2 de Metro,
desde La Cisterna hasta San Bernardo. Pero entendemos que esa decisión implica un largo proceso de
estudio y millonarias inversiones que, al menos en
el corto plazo, no están consideradas. Sin embargo
creemos que hay una importante medida que se puede implementar en el corto o mediano plazo y que representa inmenso beneficio para nuestras comunas.
Actualmente quien usa Metrotrén desde cualquier punto de la región metropolitana debe pagar
una doble tarifa, primero la de Metrotrén y luego
la del TRANSANTIAGO. En la actualidad, una persona desde San Bernardo paga $550 de Metrotrén, y
luego $400 de TRANSANTIAGO, un total de $950.
Si viene de Paine o de Buin son 300 pesos adicionales. Se trata del doble de lo que desembolsa una
persona de cualquier otro lugar de la Región. Esto
limita seriamente los ingresos de los trabajadores de
nuestras comunas.
A nuestro juicio se debe integrar el Metrotrén al
TRANSANTIAGO. Los usuarios de Metrotrén deben
poder pagar el servicio con Tarjeta Bip, y cancelar
una sola tarifa ajustada, que le permita acceder al
centro de la ciudad a través de Metrotrén y tomar
un bus de TRANSANTIAGO o subirse al metro con
la misma tarifa. Esta integración debe producirse
al menos en las estaciones de Metrotrén que se encuentran en la Región Metropolitana, esto es San
Bernardo, Maestranza, Nos, Buin Zoo, Buin, Linderos, Paine y Hospital.
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Técnicamente nada lo impide. TRANSANTIAGO
integra todo el transporte público de Santiago, y las
comunas de nuestra Provincia se encuentran plenamente incorporadas a la ciudad. Creemos que es una
medida de baja complejidad, pero que llevará justicia a los habitantes de nuestras comunas.
MARCELO DRAGO AGUIRRE
Presidente,
Agrupación Maipo Contigo
RAMÓN CALDERON
Concejal
I Municipalidad de Buin
LEONARDO SOTO
Concejal
I Municipalidad de San Bernardo
NICOLAS MENA
Concejal
I Municipalidad de Paine
JOSE SOTO
Concejal
I Municipalidad de San Bernardo
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