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PRESENTACIÔN 

 

 

El presente documento es el fruto de las reflexiones y del debate llevado adelante 

por el grupo de Lineamientos Programáticos, del Foro para un Desarrollo Justo y 

Sostenible. 

Nos propusimos reflexionar sobre los elementos que debieran estar en la base de 

la propuesta programática de un gobierno progresista, de amplia unidad política y 

social, capaz de enfrentar la aguda crisis por la que atraviesa el país e iniciar las 

profundas transformaciones políticas, económicas y sociales, que la inmensa 

mayoría de la ciudadanía viene demandando con vehemencia, desde el estallido 

social de octubre de 2019. 

El resultado de este cometido está en este documento, que presentamos a la 

consideración de todos los miembros del Foro, en una etapa inicial, para luego ser 

difundido ampliamente. 

El primer capítulo presenta los ideales, valores, principios y visión de sociedad 

compartidos, que pueden inspirar una propuesta programática común, que aúne el 

amplio arco de las fuerzas progresistas chilenas. 

El segundo contiene un diagnóstico de la crisis que develó el estallido social y de 

sus raíces, para luego identificar las principales tensiones que atraviesan a la 

sociedad chilena, las cuales deben ser enfrentadas en el proceso de construir una 

sociedad más libre, igualitaria e integrada. 

En tercer capítulo se proponen los ejes en torno a los cuales podría articularse un 

programa de gobierno y sus principales objetivos. 

Fruto de un intenso trabajo colectivo, este documento contiene los aportes de todas 

y todos quienes participaron en las sesiones del Grupo: María José Becerra, 

Fernando Carmona, Ana María Correa, Eugenio Correa, Álvaro Díaz, Ricardo 

French-Davis, Jaime Gazmuri, Mauricio Jelvez, Carlos Mladinic, Ernesto Moreno, 

Máximo Pacheco, Andrés Palma, Verónica Pinilla, Eugenio Rivera, Osvaldo 

Rosales, Jacqueline Saintard y Paulina Soriano. 
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CAPÍTULO I 

Construir una patria en la que la dignidad y la buena vida sean realidad 

 

 

El estallido social de octubre de 2019 inauguró un nuevo periodo en la historia de 

Chile. 

 

La fuerza incontenible de un movimiento multitudinario y multifacético que expresó, 

en lo esencial, una profunda disconformidad con el orden económico, social y 

político vigente obligó a una parte de la derecha a abrir las puertas, por primera vez 

desde la fundación de la República, a un proceso en que la ciudadanía fue 

convocada a elegir una convención constituyente, cuyo mandato es elaborar una 

nueva Constitución, que será sometida a plebiscito. 

 

El abrumador triunfo del apruebo y de la opción convención constituyente, en el 

plebiscito del 25 octubre, expresó la convicción de una amplísima mayoría 

ciudadana de que es indispensable erigir un nuevo orden institucional. 

 

El proceso constituyente se convierte, en estas circunstancias, en la oportunidad 

histórica de construir un nuevo pacto social, un gran acuerdo nacional sobre las 

características de la sociedad, en la cual las chilenas y los chilenos queremos vivir 

y convivir; los valores y principios que deben inspirar la organización y el 

funcionamiento de la economía, de la sociedad y el Estado; los derechos 

fundamentales que deben garantizarse a todas y todos las y los habitantes del país 

y a sus diversos pueblos, y la arquitectura institucional de una democracia 

representativa descentralizada y de amplia participación popular. 

 

En el corazón de las múltiples demandas ciudadanas está el profundo rechazo a las 

desigualdades de todo tipo que caracterizan a la sociedad; a la excesiva 

concentración de la riqueza y del poder -producto del actual modelo de desarrollo- 

y a los variados abusos que sufren cotidianamente millones de chilenas y chilenos 

en casi todos los ámbitos de la vida. Ha quedado de manifiesto, asimismo, la 

enorme distancia entre la ciudadanía y las instituciones de la democracia 

representativa, el empobrecimiento de la vida política y la ausencia de lazos de 

respeto, cooperación y solidaridad en la vida cotidiana de millones de compatriotas. 

 

La profundidad de las desigualdades, la extensión de los abusos, la desconfianza 

ciudadana en las instituciones de la República y el grado de concentración de la 

riqueza y del poder, tienen sus raíces históricas ancladas en la dictadura civil-militar. 

Su carácter refundacional y fundamentalista implicó la reconfiguración del país, por 



5 
 

la vía de impulsar por la fuerza cambios políticos, económicos, sociales y culturales, 

que significaron un fuerte retroceso en las condiciones de vida de la mayoría de la 

población y en su capacidad para influir en el devenir de la sociedad, en sus distintos 

ámbitos.  

 

Al término de la dictadura, la derecha política había instalado un modelo económico 

neoliberal, que le permitió expandir las bases de su poder económico privatizando 

empresas públicas, mercantilizando la provisión de los servicios de salud y 

educación, administrando los ahorros obligatorios de los trabajadores y reduciendo 

la acción del Estado a un rol subsidiario, en aquellas áreas que no eran rentables 

para el sector privado. 

 

Las bases del poder político de la derecha habían sido también fortalecidas por la 

persecución, que estuvo destinada a debilitar y destruir organizaciones sociales, 

sindicatos y partidos políticos. En el plano ideológico, los sectores conservadores 

ejercieron el control virtualmente monopólico de los medios de producción, servicios 

y de comunicación. La Constitución de 1980 no sólo consagró las bases legales de 

este modelo económico y político, sino que estableció una nueva hegemonía, a 

través de reglas que impidieron el pleno ejercicio de la soberanía popular. 

 

En este contexto es que los avances registrados desde el inicio de la transición a la 

democracia -en 1990- con los gobiernos de la Concertación por la Democracia y de 

la Nueva Mayoría cobran mayor significado, claro está sin desconocer las 

restricciones institucionales que impidieron, en muchos casos, avanzar con mayor 

profundidad y velocidad, en los cambios que la sociedad chilena necesitaba y exigía.   

 

Se recuperaron y ampliaron las libertades; se conquistaron nuevos derechos, 

particularmente de las mujeres; se redujo notablemente la pobreza; se amplió 

significativamente la cobertura en la educación superior y durante los primeros 20 

años la economía creció a un ritmo mucho mayor que en toda la historia del siglo 

XX. Paralelamente, el país se reinsertó activamente en la región y el mundo, 

recuperando un sitial de respeto y reconocimiento internacional. 

 

Sin embargo, el excesivo poder de los sectores partidarios del modelo económico y 

político, que aún detentan, logró impedir la ruptura de la matriz histórica de la 

desigualdad, que ha caracterizado y acompañado a la nación, especialmente desde 

el golpe militar en 1973. Tampoco fue posible sustituir algunos de los pilares 

fundamentales de la refundación del capitalismo bajo una lógica neoliberal, que 

impuso al país la prolongada dictadura civil-militar de Pinochet. La Constitución 

heredada de la dictadura fue muy funcional para evitar que las mayorías electorales 

y políticas se expresaran en el Congreso, lo que le permitió a la derecha bloquear 
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sistemáticamente las reformas que se plantearon al modelo. A ello se sumó el hecho 

de que el pensamiento neoliberal, hegemónico en los mundos de la academia y de 

los negocios, penetró en la conducción económica de los gobiernos democráticos, 

los cuales muchas veces no tuvieron ni la convicción ni la voluntad de proponer al 

país transformaciones estructurales, que eran demandadas por amplios sectores de 

la sociedad, incluidas voces al interior de la propia coalición gobernante. 

 

Las dificultades para procesar y resolver las crecientes demandas ciudadanas -que 

comenzaron a manifestarse con fuerza en masivas movilizaciones-, en defensa del 

medioambiente y de las llamadas zonas de sacrificio; por reformas al sistema 

educacional exigidas por estudiantes secundarios y universitarios; por la reforma 

radical del sistema previsional; por reivindicaciones del feminismo, del sindicalismo 

y de las demandas históricas de los pueblos originarios fueron generando un abismo 

creciente, entre el sistema político y amplios sectores de la población. El estallido 

social de octubre de 2019 expresa en lo esencial la crisis del sistema político, del 

modelo de desarrollo y de una convivencia enervada por abusos y privilegios 

ancestrales, que a partir de un momento se hicieron intolerables. 

 

El proceso constituyente se realizará simultáneamente con la renovación, en el 

lapso de nueve meses, de todos los liderazgos de las instituciones del Estado que 

tienen el origen de su poder en la soberanía popular: municipios, gobernaciones, 

Congreso Nacional y Presidencia de la República. 

 

Este intenso periodo político y electoral, que deberá concluir con una nueva 

arquitectura institucional y la renovación de todas las autoridades generadas 

democráticamente, se realizará en un país que vive una crisis sanitaria, económica 

y social sin precedentes en la historia reciente. Esta no ha hecho sino profundizar 

las desigualdades que generaron el descontento social. 

 

El desafío es de gran magnitud y solo se enfrentará exitosamente si se despliega 

un poderoso movimiento cívico y político, de debate y participación ciudadana, aún 

en medio de las restricciones impuestas por la situación sanitaria y las múltiples 

dificultades de la vida cotidiana de millones de chilenas y chilenos. 

 

El debate sobre la nueva Constitución y las propuestas programáticas ya se ha 

iniciado en las más diversas sedes y se profundizará en los próximos meses. 

 

¿Qué principios o valores fundamentales deberían sostener las propuestas 

constitucionales y programáticas del mundo progresista?  

 

Las voces de la historia y de la calle pueden ayudar a responder la interrogante. 
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Resuenan con fuerza las palabras del Cardenal Raúl Silva Henríquez pronunciadas 

en su homilía del 19 de septiembre de 1974, frente a la Junta Militar encabezada 

por Pinochet: “Chile tiene su alma” afirmaba, para añadir: “Hay algo en nuestra alma, 

en nuestro inconsciente colectivo, que nos urge a rechazar, como extraño al cuerpo 

social, todo aquello que signifique subyugar la persona o la nación a poderes 

extraños a ella misma. Expresémoslo en forma positiva: en el alma de Chile se da, 

como componente esencial, el aprecio y costumbre de la libertad, individual y 

nacional, como el bien supremo, superior -incluso- a la vida misma”. 

 

Fue la profunda vocación por la libertad la que permitió resistir y, luego, derrotar a 

la dictadura que asoló al país por 17 años. 

 

Recuperadas las libertades, en algún momento de la última década, el alma 

nacional pareció extraviarse hasta hacerse irreconocible o aparentemente 

inexistente. La sociedad se ha fragmentado social, territorial, cultural y 

espiritualmente a un grado extremo. 

 

Reencontrado el pueblo en las calles y plazas de todo el país, enarbolando solo 

banderas chilenas y mapuche, expresó las más variadas reivindicaciones, 

frustraciones e indignaciones en carteles y muros, pero hubo una que dominó el 

escenario y, de alguna manera, sintetizaba las demás: la demanda por la dignidad. 

Por ello el espacio emblemático del estallido en la capital del país fue designado 

como plaza de la Dignidad; así, con mayúscula. 

 

Lo que hoy día surge desde lo más profundo de la sociedad chilena, junto a su 

ancestral valoración de la libertad, es la voluntad de construir un hogar, una patria, 

en la que se promueva y garantice la dignidad de todas las mujeres y todos los 

hombres que la habitan. La persona humana, tal como lo señalan todos los 

humanismos que inspiran las corrientes políticas y culturales del progresismo 

chileno, su dignidad y sus derechos, deben ser el eje fundamental en torno al cual 

se articulen tanto el nuevo pacto social que exprese la Constitución como el conjunto 

de las políticas públicas que se deriven de ella. La igualdad de hombres y mujeres, 

la tolerancia, el respeto a la diversidad deben ser principios rectores de la 

convivencia social. La persona humana no es un ente aislado, pues desde los 

albores de la humanidad ha sido la cooperación el motor del progreso humano. 

Postulamos una sociedad basada esencialmente en la cooperación y no en la 

competencia, en la solidaridad y no en el egoísmo, en la organización de las más 

variadas comunidades y no en el aislamiento y la soledad de sus miembros. El pleno 

respeto y la promoción activa de los Derechos Humanos deberán constituir los 
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principios rectores de todo el futuro ordenamiento institucional y de la convivencia 

entre nosotros. 

 

Necesitamos un orden económico orientado a proveer a todos y todas las 

condiciones de una buena vida, que se funde en el trabajo decente; en el acceso 

universal a servicios básicos de calidad en salud, educación, previsión, vivienda, 

seguridad pública y cultura; en una justa distribución de la riqueza; en el respeto y 

la preservación de la naturaleza, siendo crucial la recuperación del agua como un 

bien común; una economía basada crecientemente en la ciencia, la tecnología y la 

innovación, así como en el estímulo al más amplio emprendimiento, que promueva 

la cooperación entre empresas de diverso tipo, regiones, comunas y territorios. 

 

Es indispensable superar el dogma neoliberal del Estado mínimo, que ha dominado 

la cultura política de amplios sectores de la sociedad, en las últimas décadas.  Sin 

embargo, el neoliberalismo no solo se ha consagrado como un paradigma 

económico, sino que ha penetrado muy profundamente la cultura y los 

comportamientos cotidianos, exacerbando el extremo individualismo y rompiendo 

los lazos de cooperación y solidaridad. 

 

La concepción de una sociedad regulada y, en definitiva, gobernada por el mercado, 

ha significado -a nivel global- un proceso históricamente inédito en el desarrollo del 

capitalismo, de concentración de la riqueza y de aumento de la desigualdad. 

 

El Estado democrático cumple funciones esenciales e indelegables en la sociedad 

moderna. Es por definición el encargado de actuar proactivamente por el bien 

común y el interés general. Le corresponde promover y articular proyectos de 

desarrollo de largo plazo; garantizar la solidaridad intergeneracional, terminar con 

la discriminación de género y asegurar los equilibrios sociales; velar por la 

planificación urbana y el orden territorial; promover el desarrollo científico y cultural; 

proveer bienes y servicios públicos de calidad, promover los valores democráticos, 

la descentralización y la participación ciudadana en los asuntos públicos. Todo ello 

junto a sus funciones tradicionales en la defensa de la soberanía nacional, sus 

responsabilidades en la mantención del orden público y la seguridad ciudadana así 

como en la inserción del país en la región y el mundo. 

 

El proceso constituyente demanda una sustancial revalorización de la política y 

reformas, también sustantivas, en sus prácticas e instituciones. Vivimos la paradoja 

de una sociedad que demanda transformaciones estructurales en todos los planos 

y, al mismo tiempo, expresa un profundo rechazo a la actividad política. Hay 

sobradas razones en la crítica al sistema político y sus instituciones, incluidos 

ciertamente los partidos. Pero la crítica encubre también la penetración ideológica 
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neoliberal: la afirmación de que es el individuo el centro de la vida social y que solo 

de su esfuerzo personal, realizado en competencia con sus semejantes, depende 

su éxito y realización personal. Tal afirmación, en una sociedad fuertemente 

patriarcal que invisibiliza a la mujer, es una expresión política que apunta a 

consolidar la discriminación de género reinante.  

 

Sin buena política, las crisis que enfrentamos no tendrán una resolución positiva. La 

afirmación de que la acción concertada de hombres y mujeres, en igualdad de 

condiciones, es capaz de definir los contornos de la sociedad a la cual aspiramos 

debería inspirar el amplio movimiento de ciudadanos y ciudadanas, que abra el 

camino a una República, en la cual la dignidad y la buena vida sean realidad. 
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CAPÍTULO II 

Desafíos, tensiones y nuevos caminos en la sociedad chilena  

 

 

II.1) La actual coyuntura 

 

El 18O de 2019 y el 25O de 2020 marcan un período clave en la historia del país. 

El estallido social gatilló la explosión del descontento social y económico, 

estimulando movilizaciones durante varios meses, las que sólo cedieron frente a la 

pandemia. El 25 de octubre pasado, el dictamen ciudadano fue abrumador en favor 

de una Nueva Constitución. Esto, pese a la pandemia, zonas en confinamiento, 

restricciones a la movilidad, toque de queda, un agudo desbalance en la 

propaganda en favor de las posturas del statu quo y la tradicional campaña del terror 

promovida por los derechistas.      

 

El camino que abre la nueva Constitución permite encontrar una salida institucional 

a esta crisis, en la medida que efectivamente ello devenga en un nuevo ciclo político, 

apoyado en la amplia participación política de los actores sociales. Mientras más 

sea esa participación, mayor es la posibilidad de encauzar la indignación y el 

malestar hacia un nuevo y legítimo marco constitucional, que permita empezar a 

construir otro Chile. 

 

El descontento expresado por chilenas y chilenos entre ambos meses de octubre 

es la culminación de una movilización social de varios años. Destacan aquí el paro 

nacional de la CUT en 2003 y sucesivas movilizaciones demandando empleos 

decentes, respeto a los derechos laborales y una relación de mayor equilibrio entre 

trabajadores y empresarios; el amplio movimiento Patagonia sin Represas en 2007 

que terminó bloqueando la construcción de HidroAysén; la revolución pingüina de 

los secundarios en 2006 demandando el fin de la LOCE; la movilización en contra 

de la termoeléctrica Barrancones en 2010; estudiantes secundarios por la gratuidad, 

no al lucro y por la calidad en la educación en 2011; las protestas y movilizaciones 

regionales y comunales para expresar su malestar por el daño ambiental y ecológico 

en sus comunidades (Magallanes en 2011, Aysén y Freirina en 2012, Tocopilla en 

2013, Chiloé en 2012, Quintero y Puchuncaví en 2018); el Movimiento NO+AFP de 

2016 con sus marchas multitudinarias; el mayo feminista de 2018 y su marcha 

gigante del 8M en 2019; los cientos de cabildos autoconvocados, que reunieron a 

cientos de miles de personas a lo largo del país a partir de octubre de 2019. Todos 

estos procesos convergen y, junto a otras demandas ciudadanas, catapultan el 

denominado estallido social de octubre de 2019, culminando en la marcha más 

grande de nuestra historia, realizada el 25 de octubre de 2019, justo un año antes 

del arrollador triunfo del Apruebo.  
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Estos eventos, entre otros, eran la denuncia palpable de una ciudadanía que sentía 

que sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales no estaban 

garantizados y su dignidad no era respetada. Las razones de este descontento no 

eran recientes. El estudio “Desiguales” (PNUD, 2017) documentaba en profundidad 

los elementos claves que caracterizaban el modelo de desarrollo económico y social 

de Chile desde la dictadura. La síntesis subrayaba la postergación económica de 

una amplia mayoría, combinada con exclusión de la ciudadanía en la construcción 

del proyecto-país, lo que acentuó procesos de marginalización y segregación social. 

 

La retirada del Estado protector de la vida cotidiana de las familias populares y 

medias acentuó la brecha de oportunidades que genera el mercado, derivando en 

territorios que van concentrando carencias insoportables para jóvenes y adultos 

jóvenes que viven bajo estándares mínimos, tanto en ingresos como en acceso a 

bienes públicos.  

 

El conflicto, en todo caso, tiene un claro rostro juvenil y de mujer. La explosión 

de las tensiones provino inicial y básicamente desde la población joven, en la cual  

fue instalado el mito del emprendimiento y la movilidad social, como una verdad 

absoluta. Este grupo creció en un ambiente cultural monopolizado por este discurso, 

cuyo contraste con la elevada deuda estudiantil, con las dificultades para enrolarse 

en empleos con salarios dignos, con el crecimiento de la población juvenil que ni 

trabaja ni estudia y, más recientemente, con el descontento por las pensiones que 

las AFP entregan a sus padres, madres, abuelos y abuelas, gatilló importantes 

movilizaciones. También influyó el crecimiento de las causas ambientales, toda vez 

que las primeras manifestaciones masivas se relacionaron con estos temas.  El 

mensaje del colectivo “Las Tesis”, con su impacto global, puso arriba de la mesa la 

demanda por poner fin a la flagrante discriminación de género, en todos los ámbitos 

de nuestra sociedad patriarcal. 

 

El narcotráfico y la delincuencia dejaron de ser temas secundarios en Chile. 

La intensidad y frecuencia de los delitos asociados a estas lacras se han 

transformado en un dato central a resolver. Estamos en presencia de un tema de la 

mayor gravedad, ante el que han fracasado las opciones de la derecha y la 

centroizquierda. En las comunas populares, el Estado se ha retirado y ha cedido 

territorios al narcotráfico. La policía no ingresa a esas zonas, mientras se concentra 

en resguardar la seguridad de comunas adineradas y en reprimir las movilizaciones 

sociales. Necesitamos una policía mejor preparada, que pueda cumplir con su rol 

de uso legítimo de la fuerza para reprimir el delito y el narcotráfico, con estricta 

sujeción a los estándares de respeto a los derechos humanos. La delincuencia y el 

narcotráfico se constituyen en un nuevo capítulo de las desigualdades en Chile: las 
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comunas más vulnerables son cada vez menos seguras, mientas que los difíciles 

avances materiales que puedan ir consiguiendo se diluyen rápido ante el robo y la 

inseguridad en sus poblaciones.    

 

La desigualdad se manifiesta abiertamente en la economía. El empleo formal 

no asegura salir de la pobreza. Las elevadas brechas de productividad y tecnología 

entre empresas y estratos sociales no ceden, agudizándose con la pandemia. Las 

regiones siguen marginadas de las principales decisiones y sus habitantes se 

sienten discriminados por el excesivo centralismo. Los recursos públicos que se 

asignan a los municipios no corrigen las disparidades notables en ingresos y calidad 

de vida. Las pequeñas y medianas empresas reciben un maltrato que las discrimina 

en el acceso al crédito y la capacitación, que permite el abuso de las grandes 

empresas, incluyendo el atraso de pagos para cancelar sus servicios. Los pequeños 

accionistas también son discriminados en el acceso a la información y a nuevas 

oportunidades de inversión. Y los consumidores viven cotidianamente el abuso y la 

imposición de las grandes empresas y cadenas comerciales.  

 

El Estado tampoco trata bien a sus ciudadanos de ingresos medios y bajos. 

El actual Estado ha mostrado sus severas limitaciones a la hora de lidiar con la 

pandemia y con sus efectos sociales. Reacciones lentas, descoordinadas, a 

cuentagotas y llenas de “letra chica” es lo que ha caracterizado la respuesta del 

gobierno. Esto no se explica únicamente por la insensibilidad de un gobierno 

neoliberal. También pone en evidencia las limitaciones de un Estado archipiélago 

(sus distintas islas no se comunican entre sí); excesivamente centralizado; de 

mirada estrictamente sectorialista; sin diálogo con municipios y autoridades locales; 

sin vínculo con las organizaciones sociales; insensible a las desigualdades; miope 

en los temas ambientales y ciego a los desafíos de largo plazo. Sea por limitaciones 

presupuestarias u opciones ideológicas, las prestaciones de servicios públicos por 

parte del Estado registran deterioros en su calidad (educación, salud); la 

subcontratación ha agravado esa mala provisión (Sename) y como empleador el 

Estado sigue maltratando a un porcentaje muy elevado de sus funcionarios/as, que 

realizan labores permanentes bajo contratos que reflejan situaciones transitorias 

(honorarios y contrata).   

 

Un nuevo Estado debe ser un complemento de la nueva Constitución, por lo que 

debe abordar estos desafíos y reforzar la transparencia y el estímulo a la 

participación ciudadana, particularmente a nivel local. Ello, además, es cada vez 

más necesario para desterrar prácticas de corrupción en el seno de las agencias 

estatales.    
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La desigualdad es económica, social y cultural. Los padres y las madres aún 

deben optar a qué hijo/a le pagan la universidad y a cuáles no. Muchos de los que 

acceden a ella terminan con una educación de baja calidad, aun cuando sea una de 

las más caras del mundo; de allí la relevancia de avanzar en la gratuidad de la 

educación, que impulsó la expresidenta Bachelet. Pero la realidad puede ser más 

desalentadora: el joven que obtuvo un título profesional o técnico, gracias al 

esfuerzo de su familia, muchas veces percibe que su currículum pesa menos que el 

apellido, el barrio o la escuela primaria donde estudió. 

 

Millones de familias viven presas de los temores a la enfermedad, al desempleo y 

la vejez. El seguro privado en pensiones y salud sólo sirve a una minoría y maltrata 

a las mujeres. Enfermedades y tratamientos de elevado costo, así como pensiones 

bastante inferiores al salario mínimo operan como catástrofes económicas para los 

hogares. 

 

La gente no sólo siente que la cancha está desnivelada. Prima la percepción de 

abusos generalizados desde el poder económico y político, lo que muchas veces se 

manifiesta en la “letra chica” de los contratos. Existe la sensación de que hay una 

justicia para pobres y otra para ricos: a los primeros se les condena con rapidez y 

energía, mientras que a los segundos se les deja en la impunidad o se los condena 

a clases de ética. Esto menoscaba la confianza en las instituciones de la República. 

El vínculo perverso entre dinero y política ha agravado aún más esta distancia de la 

ciudadanía con la política.  

 

Este distanciamiento no es sólo entre ciudadanos e instituciones; es también entre 

la ciudadanía y las élites. El resultado del plebiscito constitucional en las tres 

comunas más adineradas es paradigmático, pues allí es donde conviven e 

interactúan los líderes empresariales, políticos y sociales, los cuales son percibidos 

por el resto del país como miembros del mismo club, financiándose entre ellos y 

armando familias endogámicas, que a la segregación social y geográfica agregan 

la genética. Este problema de las élites con tendencia endogámica es universal, sin 

embargo, la intensidad que adquiere en Chile justifica una preocupación especial. 

 

La ciudadanía demanda el fin de la discriminación y la segregación. Quiere que se 

castigue la corrupción, la colusión empresarial y la evasión tributaria. Desea 

terminar con el abuso a menores en instituciones religiosas y en otras estatales, 

destinadas originalmente a resguardarlos. Quiere poner fin a la discriminación y a 

la violencia en contra de la mujer. Chilenos y chilenas quieren ciudades más 

seguras, acogedoras, verdes, inteligentes y con mayor resiliencia frente a las 

catástrofes naturales. Los trabajadores quieren organizarse y negociar 

colectivamente. Los pueblos originarios quieren ser reconocidos 
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constitucionalmente y en sus derechos políticos. Crece la demanda por una efectiva 

red de protección y seguridad social, universal para todos los chilenos y chilenas. 

  

 

II.2) Raíces de la crisis en la sociedad chilena 

 

 

Ámbito económico. Se observa una estrategia de crecimiento que, al menos 

durante una década, muestra signos de agotamiento y amenaza con dejarnos en la 

trampa de los ingresos medios o en un nuevo caso de desarrollo frustrado. Es una 

estrategia predominantemente basada en la explotación de los recursos naturales, 

a los que no incorpora suficiente conocimiento, tecnologías y valor agregado. Se 

suma la incapacidad de introducir mejoras significativas en productividad y la 

existencia de una estructura oligopólica, que domina los principales mercados. 

  

La desaceleración de la economía chilena ya no parece meramente coyuntural. El 

volumen exportado lleva varios años estancado; el número de productos exportados 

y de empresas exportadoras aún no vuelve a los niveles de 2007; nuestra elevada 

dependencia del mercado chino plantea riesgos de vulnerabilidad. Reducidos 

eslabonamientos entre exportaciones y el resto de la economía limitan el arrastre 

que las exportaciones pueden transmitir al resto de la economía. La minería, el 

principal rubro exportador, es intensivo en capital y recursos naturales, absorbiendo 

poco trabajo por unidad de inversión; los sectores forestal y salmonicultura muestran 

algo parecido. La agricultura es más intensiva en empleo, pero la normativa laboral 

que aún la rige tiende a favorecer empleos precarios.   

 

El enfoque predominante de las políticas públicas y privadas ha sido sectorial. La 

limitación de esta visión es suponer que el crecimiento depende principalmente de 

la acumulación de inversión y de los incrementos de productividad sectoriales 

(especialmente recursos naturales). Hoy día, en el mundo, surge con fuerza una 

visión del desarrollo desde los territorios promoviendo sinergia intersectorial y 

alianzas público-privadas desde lo local (bottom-up). Estas estrategias son mucho 

más inclusivas que aquellas del enfoque sectorial (top-down). 

 

Es ingenuo pensar que la desaceleración económica se pueda abordar aumentando 

las tasas de ganancias, en el marco de bajas tasas de crecimiento del PIB, a través 

de disminuir los costos del trabajo, con bajos salarios, jornadas extenuantes y aún 

mayor flexibilidad laboral. Esta opción no sólo es incapaz de generar mayor 

crecimiento, sino que además enfrenta límites políticos evidentes, límites que el 

gigantesco triunfo de la opción apruebo, en el reciente plebiscito, ha dejado muy 

claros.  
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Ámbito social. El esquema institucional que sostiene la base productiva y, por 

ende, que sostiene el régimen de acumulación, está estrechamente relacionado con 

la distribución del poder. La elevada desigualdad que nos caracteriza muestra un 

alto grado de concentración del ingreso y de la riqueza en manos de muy pocos. Si 

bien es cierto se aprecian mejoras en la distribución del ingreso, el ritmo de tales 

avances sigue siendo demasiado modesto y es sabido, además, que los datos 

CASEN subestiman los ingresos más altos.  

 

Según cifras del INE, entre 2010 y 2018, la participación del 40% más pobre en el 

ingreso de las familias pasó de un 17,6% a un 20% del ingreso total, en tanto la 

participación de las familias “medias (ubicadas del decil 5 al 9) pasó de un 49,5% a 

un 50,8%. La contraparte fue una caída en el ingreso total de las familias del 10% 

más rico desde un 32,9% a un 29,2%. Con esto, la relación entre el ingreso familiar 

del 10% más rico y del 10% más pobre habría pasado de 13:1 a 10:1. (ESI 2015, 

2018)1. 

 

Otro tema relevante es que la distribución primaria del ingreso es más concentrada 

en los países europeos que en Chile. La diferencia está en que en Europa la política 

fiscal -impuestos y transferencias– reduce drásticamente esa diferencia y en Chile 

se reduce solo en el margen. La mayoría de los países europeos -salvo Suecia, 

Dinamarca y Noruega- tienen un Gini promedio antes de impuestos que bordea 

0,52, es decir, superior a Chile, pero que después del accionar fiscal se reduce a 

niveles entre 0,3 y 0,35. En el caso chileno, el valor cae de 0,5 a 0,47 (Our World in 

Data, Universidad de Oxford)2. 

 

En materia de riqueza, los datos son aún peores. Se estima que el 50% de menores 

ingresos captura un 2,1% de la riqueza neta, en tanto el 10% más rico accede a un 

66,5% de la riqueza neta y el 1% superior a un 26,5% de la misma (CEPAL, 

Panorama Social de A. Latina 2018, pg. 62). Esta cifra genera un Gini en la 

distribución de activos físicos y financieros de 0,75, drásticamente superior el Gini 

de los ingresos (0,45), lo que da cuenta de la elevada subestimación en que incurren 

las encuestas de ingresos al tratar de medir la participación de los grupos más 

adinerados.   

 

                                                           
1 Estas cifras tienen la consabida subestimación del ingreso de los más ricos. Sin embargo, suponiendo que la subestimación 

sea constante, igual muestra un avance marginal en la distribución del ingreso.  
2 En un trabajo reciente (Engel y Candia, 2018) se concluye que el coeficiente Gini en distribución de ingresos antes de la 

intervención fiscal en Chile es 0,59 y que introduciendo impuestos y transferencias se reduce a 0,52. Este índice nos deja en 

el lugar 24 de la desigualdad mundial, entre 159 países con información disponible y como el país más desigual de la OCDE, 

después de México. 
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Examinando esta realidad desde la óptica del salario mínimo, vemos que este 

alcanza un 33% del ingreso per cápita, mientras que en los países desarrollados 

esa relación se mueve entre el 50% y el 60%, según la OCDE. La participación 

laboral femenina está más de 20 puntos por debajo del nivel promedio de 70% de 

los países OCDE y caerá aún más como consecuencia de la pandemia. En el campo 

tributario, mientras nuestra carga representa un 21,1% del PIB, en el promedio de 

los países de la OCDE es un 34%. En Chile, el IVA y otros impuestos indirectos 

suman un 54% de los ingresos tributarios (32% en la OCDE), en tanto los impuestos 

directos explican apenas un 8% de la carga tributaria (24% en la OCDE). 

Adicionalmente, Chile no es sólo uno de los países donde el 1% captura la mayor 

cuota del ingreso nacional (33%), sino que además es el que comparativamente 

paga menos impuestos (una tasa media de 15% versus 30% en Alemania)3. 

 

Hay que sumar una marcada segregación socioterritorial que dificulta la convivencia 

y que genera una importante “distancia social”, acentuando la percepción de vivir 

en un país extremadamente desigual. Esta lacerante desigualdad no es captada por 

las encuestas de ingresos, pues se trata de una desigualdad de oportunidades y de 

acceso a bienes públicos, cultura, deportes y esparcimiento. Esta desigualdad no 

es corregida por el accionar del Estado; las políticas públicas no proveen el marco 

de protección y acceso garantizado a los derechos sociales, en lo cual radica una 

fuente importante del descontento social.   

 

No hay que subestimar la paradoja sociocultural que nos aqueja: nos hemos 

convertido en un país cada vez más individualista; priman los sueños individuales y 

en buena hora si ellos se desenvuelven en buena lid. Sin embargo, la memoria 

histórica no se rinde y persiste un reclamo por sueños colectivos, reflexión que ha 

sido fortalecida por los dolores de la pandemia. Se reclama la ausencia de una salud 

pública que atienda a todos con calidad y oportunidad y de un Estado que, en casos 

de aguda emergencia, acuda con presteza y solidaridad a apoyar a los más 

desvalidos. Eso se ha echado de menos y, por lo mismo, las personas han ido 

entendiendo que resolver sus demandas de salud, educación y previsión por sus 

propios medios, como les ha enseñado el neoliberalismo, no es eficaz. Rebrotan 

visiones que aluden a desafíos colectivos que requieren solidaridad, como acontece 

en las sociedades más evolucionadas. Más aún, los sectores medios y las mujeres, 

particularmente afectados por la crisis y muy poco auxiliados por el Estado, perciben 

que la sociedad les exige esfuerzos denodados para progresar económicamente y 

no les provee una red de apoyo social compatible con la magnitud de sus esfuerzos; 

                                                           
3 No es casual la expresión reciente de Ángela Merkel: “El gran problema de América Latina es que allí los ricos no pagan 
impuestos”. 
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perciben que el sistema no les reconoce sus esfuerzos personales y que, en los 

momentos de emergencia económica y social, están solos.  

 

Ámbitos político y cultural. La crisis de legitimidad, confianza y representatividad 

de nuestras principales instituciones políticas representa un riesgo para la 

democracia. En estos casos, la amenaza del populismo está siempre presente, pero 

este peligro no se resuelve con menos democracia. Al contrario, la crisis de 

representación se aborda mejorando la representatividad y la legitimidad, que 

permitan ir abriendo espacios para que la política vaya solucionando las demandas 

económicas y sociales.  

 

La crisis de legitimidad afecta a prácticamente todas las instituciones: gobierno, 

congreso, partidos políticos, poder judicial, policía, ejército, las iglesias, la prensa y 

el empresariado. Agreguemos casos conspicuos de corrupción en varias de estas 

instituciones y el balance es desalentador. Demasiados casos paradigmáticos 

transmiten a la sociedad que el Estado y sus instituciones fallan en apoyar a la niñez 

vulnerable, a la tercera edad y en garantizar a las mujeres sus derechos y en 

protegerlas de la violencia de género; un Estado y sus instituciones que abandonan 

a sus regiones, que discrimina y no integra a sus pueblos originarios y que 

permanece indiferente al maltrato ambiental en las zonas pobres.    

 

Con esto, la emergencia de nuevas y legítimas demandas se expresa en ámbitos 

tan diversos como la igualdad de género, respeto a las minorías sexuales, 

protección del medio ambiente, reconocimiento a los pueblos originarios, entre 

otros. Tales demandas difícilmente se podrían abordar con el mismo entramado 

institucional que conocemos.  

 

Aquí es donde ingresa el llamado de alerta del apruebo: la crisis de representación 

y de legitimidad exige modificar la estructura del poder, transfiriendo cuotas de 

poder desde el gobierno al congreso, del congreso y partidos políticos a la gente, 

de la élite a los ciudadanos a pie, de empresarios a trabajadores, de la capital a 

regiones, de hombres a mujeres, de huincas a pueblos originarios y de la economía 

al medio ambiente. En la medida que gradualmente opere esa transferencia, la 

política volverá a tener sentido, recobrará su credibilidad y podrá subordinar a la 

economía, de acuerdo al dictado de la voluntad popular. Respeto a la diversidad; 

participación ciudadana en todos los niveles, incluyendo iniciativa legislativa, y 

fortalecimiento de las organizaciones de base están en los cimientos de esta 

demanda por profundización democrática.  
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II.3) Principales tensiones en el Chile de hoy  

 

 

La masividad del apruebo y de las manifestaciones que lo precedieron indican un 

momento de inflexión, entendido como una oportunidad insospechada de cambiar 

el curso de la Historia, avanzando hacia una Constitución por primera vez diseñada 

y aprobada de modo transparente y democrático, con participación de nuestros 

pueblos originarios y, por primera vez en el mundo, con paridad de género. La 

ventana de oportunidad no puede ser más auspiciosa.   

 

Estamos frente a la rebelión más significativa en la historia de Chile. Su cabal 

comprensión está por escribirse, si bien es extremadamente llamativo que esta 

rebelión no esté asociada a episodios de guerra civil ni a conatos militares.  

 

En ese sentido, importa mucho que el progresismo se dedique más a concordar el 

futuro posible que a ajustar cuentas sobre el pasado. Esto incluye un buen 

diagnóstico de los últimos 30 años, documentando con cifras y buenos análisis las 

fortalezas y debilidades de ese período y entendiendo que cada vez que las fuerzas 

de progresismo (laico, liberal, marxista, cristiano y socialdemócrata) han actuado 

unidas, los resultados han sido buenos para Chile y sus mayorías.   

 

Esta unidad es necesaria. Los cambios que se requieren para abandonar el 

neoliberalismo son de una magnitud tal, que solo se pueden abordar con mayorías 

que los respalden. El rotundo apoyo al apruebo nos indica que detrás de esos votos 

no estuvo solo la centroizquierda y que, por tanto, es posible atraer a sectores de la 

centroderecha, que no se sienten reflejados en la actual Constitución, esto es, en la 

actual estrategia de desarrollo y en la consiguiente distribución de beneficios y 

costos que la acompaña. Ello requiere talento político en el diagnóstico y en la 

propuesta.    

 

Queda en pie, entonces, la necesidad de la construcción de mayorías para un 

proyecto de amplia convocatoria, expresado institucionalmente, comprometido con 

los DD.HH., con la profundización de la democracia y la obtención de un nuevo 

patrón de crecimiento y distribución más justo y sostenible. Ello incluye combinar el 

necesario esfuerzo individual con el compromiso del Estado y de la sociedad, de 

apoyar a los más débiles y a quienes enfrentan un traspié en la vida.  

 

En el tránsito a un nuevo pacto social existen varias tensiones relevantes, que es 

necesario abordar.   

 

II.3.1) Tensión capital-trabajo 
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La promesa neoliberal de acceso a un progreso universal, a través de una 

incorporación exitosa a los beneficios de una economía de mercado, acompañada 

de un Estado que se autolimita a resguardar las reglas del juego, devino en un 

sonado fracaso. Los bajos salarios, la estructura tributaria, la insuficiente provisión 

de derechos sociales (salud, educación, previsión) y la focalización del gasto social 

en los más desvalidos han sido incapaces de asegurar que la mayoría de los 

trabajadores y trabajadoras pueda transitar desde la pobreza a una condición 

estable de clase media. Un porcentaje importante de ellos que sí lo fueron logrando, 

quedó anclado en una condición de clase media altamente vulnerable. En un 

número relevante, el tránsito hacia la clase media fue posible gracias a un nivel de 

endeudamiento que no es sostenible. El pago de los intereses reduce aún más el 

ingreso disponible, de por sí ya muy bajo. Con esto, el nivel de gastos críticos 

acentúa su dependencia del ciclo económico. Aunque sean breves, los períodos de 

bajo crecimiento del empleo o de los salarios agudizan el drama de la deuda familiar, 

develando la fragilidad de ese acceso al umbral de “capas medias”.     

 

Chile es un país muy distinto al que heredamos de la dictadura. La pobreza ha caído 

drásticamente, el Gini mejora en la distribución del ingreso, el gasto social ha 

crecido de manera notable y hay mayor acceso a bienes públicos y privados. El 

problema es que la velocidad y trayectoria de este avance es muy poco compatible 

con treinta años de crecimiento y con los rótulos de “experiencia modelo” para 

países en desarrollo. Estos logros, además, se concretan sin avances en movilidad 

social y con un acceso al consumo que se apoya excesivamente en el 

endeudamiento de las familias.  

 

El tema del endeudamiento es particularmente delicado. Las cifras del Banco 

Central indican que la deuda media de los hogares asciende a un 76% del ingreso 

disponible. La situación es más delicada en las familias de ingresos bajos y medios, 

pues cerca de un 25% del ingreso disponible (después de impuestos) se orienta a 

servir esa deuda, reduciéndose los recursos drásticamente. A fines de 2019, la 

mitad de los trabajadores ganaba $400 mil o menos ($450 mil para el caso de los 

hombres y $352 mil para las mujeres). La mediana del ingreso familiar era de $849 

mil pesos. Al descontar un 25% de ese ingreso para servir la deuda, el ingreso 

familiar se reduce a $636 mil.  Considerando una familia promedio de 3,1 miembros, 

lo anterior significa un ingreso por persona de $205 mil al mes, esto es, $50 mil 

semanales, apenas un 20% por encima de la línea de pobreza ($170.851).  

Cualquier cálculo elemental de gasto en arriendo, transporte, alimentación, salud y 
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educación conduce a una elevada deuda familiar para poder subsistir. Hay que 

agregar el hecho que en 2020 los ingresos cayeron4. 

 

Esta elevada deuda cumple, además, dos importantes roles disciplinadores en el 

sistema. Por una parte, el trabajador endeudado tiende a limitar su actividad sindical 

para no arriesgar su empleo y, por ende, su capacidad para servir sus deudas. Por 

otra parte, la extracción promedio del 25% del ingreso familiar opera como una 

transferencia de ingresos hacia grupos financieros, con lo cual las minorías 

privilegiadas que contratan trabajadores recuperan, a través de esta vía, parte de 

los costos salariales en que incurren para generar sus ingresos. Como es conocido, 

las condiciones de acceso al crédito son también desventajosas para los sectores 

de menores ingresos, con tasas de interés más elevadas y menores plazos en los 

créditos.    

 

El problema central es que los bajos salarios de la economía chilena no aseguran 

que el empleo formal permita salir de la pobreza. El derecho al trabajo no asegura 

la integración a la sociedad y, con ello, se debilita un lazo fundamental del contrato 

social. El supuesto conflicto que nos vende el neoliberalismo entre crecimiento y 

redistribución no es tal. Desde hace años que los principales organismos 

internacionales vienen afirmando que la concentración excesiva de ingresos se 

transforma en un obstáculo al crecimiento, por lo que es posible y necesario 

redistribuir para crecer y crecer redistribuyendo.  

 

El reconocimiento de esta tensión nos lleva a relevar el valor del trabajo decente, 

ubicándolo en el centro de nuestra propuesta programática. Será necesario acoplar 

este propósito con la estrategia de desarrollo productivo que el país requiere para 

salir del estancamiento, sin desconocer que la velocidad del cambio tecnológico con 

sus avances en robótica, inteligencia artificial y teletrabajo, entre otros, reconfiguran 

las estructuras tradicionales del mundo del trabajo y exigirán nuevas políticas 

públicas para proteger y reequilibrar la relación entre trabajo y capital.   

 

“El trabajo decente significa: i) acceso a un empleo productivo con un ingreso justo; 

ii) seguridad en el lugar de trabajo; iii) protección social para las familias; iv) mejores 

perspectivas de desarrollo personal e integración social; v) libertad para que los 

individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que 

afectan sus vidas y, finalmente, vi) igualdad de oportunidades y trato para todos, 

mujeres y hombres” (OIT). 

 

                                                           
4 Según el INE, la caída de ingresos afecta a un tercio de la población ocupada y a casi la mitad de los ocupados informales. 
El impacto social de la pandemia afecta entonces a no menos de cuatro millones de personas: dos millones por el shock 
ocupacional y una cantidad parecida por caídas de ingresos.       
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II.3. 2) Estructura productiva y ocupacional 

La economía chilena se caracteriza por un elevado grado de concentración. Dicha 

concentración se articula en torno a industrias con facilidad para extraer rentas (ya 

sea de recursos naturales o monopólicas) y que, por lo mismo, no necesitan de una 

constante innovación al estilo de la “competencia schumpeteriana”. Este es un dato 

estructural para explicar la limitada inclinación empresarial a la innovación, a la 

sofisticación tecnológica y a la incorporación generalizada de conocimientos en 

nuestros bienes y servicios. Las industrias rentistas, con alta rentabilidad, coexisten 

con aquellas que deben realizar un esfuerzo más competitivo, para generar sus 

beneficios en mercados con mayor competencia nacional e internacional. 

Esto acentúa la elevada heterogeneidad estructural, tanto en el tejido productivo 

como en la calidad ocupacional: pocas empresas modernas de alta productividad e 

ingresos y una gran mayoría de empresas con baja productividad y, por ende, con 

empleos precarios y mal remunerados. Se agrega a ello una baja participación de 

la mujer y un alto porcentaje de empleo informal, sin protección social.  

 

En el tejido productivo existen alrededor de 770 mil microempresas y 220 mil pymes 

(MinEcon). El impacto de la pandemia con el confinamiento, el salto en el desempleo 

y la merma en los ingresos laborales está llevando a la quiebra a un número elevado 

de estas 990 mil empresas. En ausencia de ayuda eficaz del gobierno, no menos 

de un tercio de tales empresas dejará de existir en 2021, acentuando las dificultades 

para la recuperación del empleo. En tanto no se generalice el acceso a la vacuna 

contra la enfermedad Covid-19 subsistirán aquellas empresas que puedan 

adecuarse al nuevo escenario, incorporando comercio electrónico, entregas a 

domicilio y que puedan establecer protocolos y logística adecuada al control de los 

contagios. Como no todas las micros y pequeñas empresas están en condiciones 

de adecuarse a lo anterior, muchas irán quedando en el camino, acentuándose la 

concentración en rubros de servicios tales como comercio, restaurantes, 

hospederías y turismo.   

 

El INE5 estima que existen alrededor de 2.058.000 microemprendedores, de los 

cuales 1.749.000 correspondían a trabajadores por cuenta propia y el resto a 

empleadores. La mitad de este sector empresarial no está inscrito en el SII. Un 26% 

de estos microemprendedores solo tenía educación básica y un 43% llegaba a 

educación media; un 73% de ellos nunca ha recibido capacitación; un 50% no lleva 

contabilidad alguna y sólo un 6% utiliza plataformas móviles para promocionar y 

vender sus productos. Esto es una muestra cruda del nivel de heterogeneidad 

productiva y tecnológica que afecta a la economía, a la vez que da cuenta de la 

                                                           
5 INE 2019, 6ª. Encuesta de Microemprendimiento.  
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necesidad de una política seria de promoción de las pequeñas y microempresas, 

con políticas robustas de financiamiento, capacitación y acceso a tecnologías.    

   

Las pymes son maltratadas por el sistema financiero (dificultades en el acceso a 

créditos de largo plazo; créditos de corto plazo a tasas elevadas), en tanto que las 

micropymes deben operar con créditos de consumo, que son los más caros, o con 

créditos informales6. Las pequeñas empresas son explotadas por las empresas 

grandes que compran sus bienes o servicios, con demoras en los pagos que pueden 

tardar varios meses; son maltratadas por el Estado que las discrimina en el acceso 

a compras públicas y, cuando pueden acceder, también les demora el pago. 

También son adversamente discriminadas por el SII, quien las vigila con una saña 

que ojalá utilizara con las grandes empresas. Miles y miles son los casos de 

empresas cerradas por montos irrisorios de boletas no concedidas, al mismo tiempo 

que el SII otorga sistemáticamente perdonazos millonarios a las grandes empresas. 

Las pymes y microempresas son muy maltratadas, además, en sus trámites 

municipales, sea para iniciar negocios o para regularizar ampliaciones o 

refacciones. Las demoras en estos trámites son sospechosamente largas, abriendo 

espacio a la exigencia de pagos irregulares para acelerar los trámites.   

 

Los datos de la concentración económica, de acuerdo a la Operación Renta 2020, 

son presentados en el Cuadro 1. 

 

 
 

Un 1,4% de las empresas, es decir, las grandes, concentra el 87% de las ventas y 

casi la mitad del empleo (48,1%). Las pequeñas y microempresas, que suman el 

95,7% de las empresas, concentran sólo un 7,6% de las ventas y generan un 29% 

del empleo. Las cifras permiten observar que a medida que se reduce el tamaño de 

la empresa, considerando su participación en las ventas, crece la intensidad del 

empleo generado por unidad de ventas. Por tanto, una política orientada a apoyar 

a las pequeñas y microempresas con programas robustos de financiamiento, 

                                                           
6 Datos de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) indican que las fuentes de financiamiento de pymes 
corresponden en un 85% a recursos propios, un 8,5% a fondos públicos y un 6,5% a créditos bancarios. 
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capacitación y actualización tecnológica tenderá a elevar el empleo y a mejorar los 

salarios correspondientes.    

 

Los ocupados informales cayeron desde 2 millones y medio en el trimestre enero-

marzo de 2020 a 1.730.000 en julio-septiembre y los ocupados en el sector informal 

se mueven entre un millón y un millón y medio, dependiendo del ciclo económico. 

Los hombres y mujeres que se desempeñan en trabajos que, mayoritariamente, 

generan ingresos que no aseguran una vida digna suman, entonces, de dos a dos 

millones y medio. 

 

Es muy probable que la recuperación de los empleos perdidos privilegie los empleos 

informales, por cuenta propia y del precariado (Uber, delivery, gig economy), 

incluyendo nuevas facetas de la subcontratación. Como se ha indicado, la 

subcontratación espuria, es decir, despedir para contratar a menor salario por la 

misma actividad y sin los pagos previsionales, termina afectando la productividad y, 

por cierto, el clima laboral. Ese tipo de subcontratación, tan peculiar en la 

experiencia neoliberal chilena, no sólo no dialoga con buenos salarios, sino que 

también es un obstáculo a la productividad y al compromiso de los trabajadores con 

la innovación. La subcontratación es una modalidad de contratación legítima, en 

tanto permite que las empresas se concentren en el mejor aprovechamiento de sus 

habilidades, pero pierde legitimidad cuando vira a una forma velada de eludir 

impuestos o aumentar la explotación sobre los trabajadores, despojándolos de 

derechos para que realicen las mismas actividades de antes, pero con menor salario 

y menores protecciones.  

 

La pandemia ha agravado también la situación de la agricultura familiar campesina, 

que enfrenta serios problemas de subsistencia. El impacto conjunto de la sequía 

derivada del cambio climático, el cambio en los planos reguladores que orienta la 

tierra agrícola hacia parcelas de agrado y la ausencia de apoyo estatal amenazan 

la supervivencia del sector. Este fenómeno es particularmente grave en el valle 

central. La repercusión de esto sería una reducción en la oferta de alimentos sanos 

y una eventual caída del salario real urbano, si es que esta menor oferta de 

alimentos no es posible compensarla con importaciones oportunas y baratas. Dada 

la migración de jóvenes desde estas zonas, la población laboral que permanece en 

estas labores, en promedio, se acerca a la tercera edad. Esto hace más compleja 

la actualización tecnológica y releva el tema de las pensiones dignas para un 

importante contingente de la población rural.  

   

En síntesis, la actual base productiva tiene su correlato en una brecha salarial 

estructural, la que sólo podrá resolverse modificando la estructura productiva y las 

relaciones laborales. El desafío de elevar la productividad exige reducir el rentismo 
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de las actividades productivas, igualar la tributación entre las ganancias financieras 

y las productivas, elevar el grado de competencia en los mercados y equilibrar las 

relaciones laborales, abriendo paso a un sindicalismo más influyente en la 

negociación entre salarios y ganancias. En tal escenario, el comportamiento 

empresarial será más proclive a la innovación, a considerar al trabajo como un socio 

en la generación de riqueza y a enrolarse en iniciativas público-privadas de alcance 

estratégico. La experiencia nos ha mostrado que la estrategia del chorreo no sólo 

concentra el ingreso, sino que falla en los desafíos de innovación, productividad, 

dinamismo tecnológico y, por ende, en el propio crecimiento. Este fracaso se agrega 

a la ineptitud del mercado para abordar por sí sólo los desafíos ambientales y 

asociados al cambio climático.  

 

En el debate por una nueva Constitución también está la discusión de un modelo de 

desarrollo. Por cierto, tras la nueva Constitución priman las exigencias por derechos 

sociales, dignidad y mejor trato. Pero ello es indisociable de cambios en la estructura 

productiva y ocupacional que permitan empleos decentes, una distinta distribución 

del ingreso, mayor presencia de las pymes y de las regiones, respeto efectivo a los 

derechos de las mujeres, de las minorías y de nuestros pueblos originarios.  Por 

tanto, vincular la nueva Constitución con una nueva estrategia de desarrollo no es 

economicismo, sino que es, al contrario, proveer las bases materiales para que los 

objetivos políticos y sociales de la nueva Constitución se puedan ir concretando.  

 

II.3.3) Tensión sociedad-mercado 

Esta tensión se ha ido acentuando en una sociedad que reclama por mayor 

protección para desarrollar sus proyectos de vida, que no encuentra en el mercado 

las oportunidades y condiciones para lograrlo y que tampoco encuentra en el Estado 

los mecanismos que permitan nivelar la cancha de las oportunidades. Empieza a 

ser evidente que los privilegios de una minoría son un impedimento, tanto para 

alcanzar una distribución más justa de la riqueza, como para permitir una mayor 

participación e influencia de las mayorías en las principales decisiones que 

comprometen al país.   

 

Se va rompiendo el contrato social cuando va quedando claro que no importan los 

resultados electorales ni la eventual corrección regulatoria del Estado, pues la alta 

concentración de la riqueza y el poder terminará capturando las instituciones, por lo 

que los resultados terminarán beneficiando a la minoría. Los ejemplos son múltiples: 

la ley de pesca, el financiamiento ilegal de la política, la captura de decisiones 

medioambientales por las empresas, colusiones que no son castigadas, el accionar 

del SII, fallos judiciales que favorecen desproporcionadamente a los de mayor 

fortuna y delitos de cuello y corbata que no son sancionados, entre otros.  
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Como nunca, la abrumadora votación del apruebo en todas las comunas del país, 

salvo en tres de la Región Metropolitana, dejó en evidencia la existencia de dos 

Chile. La comuna y la cuna donde se nace no sólo marcan casi a fuego la 

perspectiva económica y de oportunidades de cada quien, sino también el trato 

diferenciado que la sociedad le otorgará en el acceso a la justicia, protección ante 

la delincuencia y el narcotráfico, acceso y representación en los medios de 

comunicación y, por cierto, salud, educación y pensiones a la medida de los 

ingresos.   

 

Con tales comprobaciones, lo que hace algunos años podía ser patrimonio de 

grupos más politizados, hoy transita hacia una lógica de sentido común: el problema 

va más allá de la distribución de los ingresos y la operatoria de los mercados, pues 

radica en las reglas del juego de la sociedad y, de allí, la necesidad de una nueva 

Constitución.  El desequilibrio no se resuelve regulando mejor el mercado, pues este 

se ha constituido justamente como expresión del desequilibrio social comentado y, 

por ende, la regulación permitida será aquella compatible con los intereses de 

quienes han establecido el actual desequilibrio de poderes.  

 

Surge sí una tensión importante para la estrategia del cambio. Estamos heredando 

una cultura individualista proconsumo y, al mismo tiempo, una demanda por mayor 

cobertura en los principales derechos sociales. Esto habla del desafío de construir 

gradualmente un nuevo equilibrio entre mercado y sociedad, entre el necesario 

esfuerzo individual y la protección social. Ello requiere una política decidida de 

modernización y fortalecimiento del Estado chileno. 

 

II.3.4) Tensión patriarcado-feminismo 

Esta tensión corresponde a un fenómeno mundial y ha ido cobrando cada vez más 

fuerza como un rasgo de avance civilizatorio. Se persigue desestructurar la cultura 

patriarcal fuertemente asentada en el país, que dice relación con la situación de 

privilegios sociales que poseen los heteronormados con respecto al resto. Aunque 

tiene una amplia gama de expresiones, la más inaceptable es la normalización de 

la violencia contra la mujer, las disidencias sexuales y las minorías.  

 

La estructura patriarcal se evidencia en la baja participación de la mujer en el 

mercado laboral, la brecha salarial que se traspasa a la brecha de pensiones, 

ampliada por el uso de tablas de expectativas de vida diferenciadas por sexo, la 

asimetría del trato a las mujeres de clase media en las isapres o el hecho de que 

los ninis7 sean mayoritariamente mujeres, madres, solteras y pobres. Nuevamente 

se rompe el pacto social, pues una parte mayoritaria de la población vive la sociedad 

                                                           
7 Jóvenes que ni estudian ni trabajan. 
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desde una situación desmejorada, la que se explica solamente por el hecho de ser 

mujer, disidencia sexual y/o minoría. 

 

Es muy probable que esta relación se tensione aún más antes de resolverse. 

Encontrar un nuevo estándar de relación social es probable que requiera un 

desbalance, esta vez en favor de las mujeres y minorías sexuales, para luego 

aspirar a una igualdad de condiciones. 

 

 

II.3.5) Política y ciudadanía 

A medida que avanzaba la transición, la política se fue alejando de la ciudadanía. 

Los “expertos” empezaron a reemplazar a los dirigentes sociales; se desmovilizó a 

la ciudadanía y la política se fue separando de la base social. La política se fue 

“elitizando”: asistir a Casapiedra era bien valorado, pero darse una vuelta por la 

sede de la CUT era populismo. Esto facilitó que la política fuese capturada por el 

poder de los principales grupos económicos, que se extendió a los medios de 

comunicación y a toda la superestructura de la cultura. Cuando quedó en evidencia 

el financiamiento ilegal de la política y de un amplio espectro de partidos políticos, 

varios de ellos de la centroizquierda, el impacto fue devastador. 

 

Este quiebre entre la política y lo social agravó la crisis de representatividad, 

desmotivando la participación electoral, uno de los escasos espacios de 

participación que permitía el sistema. Esta desafección fue más pronunciada en los 

sectores populares, quienes percibían que uno u otro elegido hacían escasa 

diferencia. Cundió así el desprestigio de los partidos políticos y del Congreso, lo 

cual generó mejores condiciones para difundir el mensaje neoliberal de apoliticismo 

y desprestigio de la política.  

 

En este escenario, los “expertos”, normalmente “economistas”, han sido la 

expresión del dominio de la ideología sobre la realidad y de la subordinación de la 

política a la economía. De este modo, “la economía” le puso límites a lo social. El 

retiro del 10% de las AFP lo mostró con claridad. Los “expertos” consultados ad 

nauseam por los medios de comunicación (televisión, radio y prensa escrita) 

repetían su oráculo, anunciando que, tras el retiro, sobrevendrían las penas del 

infierno sobre la economía. Lejos de aquello, el retiro indujo un incremento 

importante en la demanda de consumo, lo que permitió amortiguar tanto la caída en 

la actividad económica -en al menos dos puntos del PIB- como aliviar en algo la 

desmejorada situación del empleo y del grueso de las familias. No se conoce hasta 

ahora ni el mea culpa de los “expertos” ni de los medios que replicaron a coro las 

profecías del terror.  
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Es cierto que esos “expertos” no cubren todo el espectro de los profesionales del 

área económica y social, sin embargo, son los más difundidos por los medios de 

comunicación, en la interesada visión de que solo ellos son de confiar. En particular, 

los medios tradicionales han sido exitosos en bifurcar el campo de los profesionales 

del progresismo entre “los serios” -es decir, los más cercanos a las posturas 

neoliberales, aunque no todos lo sean- y el resto, “populistas y políticos que opinan 

de economía”. 

 

Durante muchos años, parte significativa de la élite de centroizquierda avaló el 

“triángulo mágico” de la política económica y social: estabilidad macroeconómica, 

crecimiento y focalización en políticas sociales. Las brechas sociales se irían 

reduciendo con el crecimiento; la desigualdad era menos relevante y había que 

concentrarse en reducir la pobreza y ello presionaba por una estricta focalización 

en las políticas sociales. Las inquietudes por los bajos salarios, por la 

heterogeneidad estructural en la base productiva, por las brechas sociales en salud, 

educación, cultura, urbanismo y vivienda, así como por las inequidades de género, 

entre otras, eran desestimadas por representar impaciencia.  

   

La técnica económica y social tiene que redimirse, para ponerse ahora al servicio 

de las mayorías. De otra forma tendrá sentido la pregunta: por qué habría que creer 

que quienes nos condujeron a la actual situación nos podrán sacar de ella. Este es 

un mensaje profundo a los partidos políticos progresistas y a sus técnicos, así como 

para organismos sociales, universidades y medios de comunicación.  

 

La ciudadanía movilizada desplazó los límites de lo posible. Logró introducir un 

nuevo sentido común en el Congreso, en los partidos políticos y hasta en los medios 

de comunicación. Estos últimos, inmediatamente después del estallido social, 

intentaron blanquear su desempeño abriendo pantallas y páginas a la realidad 

omitida sistemáticamente. Sin embargo, se trata de actitudes que son flor de un día 

y, en cuanto pueden, retornan a su mensaje de siempre. Esta distancia entre los 

medios y la ciudadanía, esta suerte de invisibilización consciente de la realidad 

social en los medios de comunicación, también debiera ser un tema a considerar en 

la nueva Constitución.      

      

II.3.6) Individuo y ciudadanía  

La oferta sociocultural del neoliberalismo parte por el privilegio del individuo (“No 

existe tal cosa como la sociedad. Solo hay individuos” M. Thatcher) y continúa 

asumiendo una sociedad y economía balanceada, sin poderes económicos ni 

políticos que controlen las principales decisiones de la poli. El paso siguiente es 

promover la despolitización, toda vez que en la sociedad no existirían graves 

conflictos que la justifiquen. Las diferencias que existen dependerían básicamente 
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de las diferencias individuales de talento y esfuerzo, sin raíces en la estructura de 

poder o en la organización de la economía.  

 

El mito continúa con el cuento de la meritocracia y la movilidad social: la sociedad 

recompensaría el emprendimiento meritocrático, en tanto que los emprendedores 

van ascendiendo en la escala social. Este mito es cultural y políticamente muy 

importante para el sistema, pues “los perdedores” (los pobres, los marginados, los 

discriminados, los excluidos) son “culpables” por no haberse esforzado lo suficiente. 

El argumento implícito es que los hijos de la élite que destacan, no lo hacen por la 

cuna en que nacieron ni por la riqueza de sus padres, sino porque se esforzaron 

más, estudiaron y trabajaron más y, por tanto, reciben el justo mérito a su esfuerzo. 

Este mito neoliberal desconoce que Chile sigue siendo extremadamente clasista, 

elitista, patriarcal, segregado y un territorio donde campea el “pituto”, por cierto, 

ligado a espacios de poder.  

 

El fracaso de este mito neoliberal es parte central del descontento y del estallido 

social. Se invitó a 1.200.000 jóvenes a ingresar a la universidad con la promesa de 

la movilidad social. El ticket de ingreso exigía endeudarse, a tasas muy elevadas, 

sin embargo, la promesa de un buen trabajo facilitaría cubrir esa deuda con holgura. 

La promesa se estrelló contra una cruda realidad. No era posible asegurar esas 

mejores condiciones de empleo e ingresos, sin modificar la estructura productiva y 

ocupacional. Y la realidad podía ser peor aún, pues la pesada mochila de la deuda 

operaba independiente de si la promesa de movilidad se concretaba o no. El 

resultado: miles y miles de familias con una elevada deuda universitaria mientras el 

joven o la joven, pese a su mayor calificación, terminaba enrolándose en empleos 

de mínima calificación, entregando comida a domicilio, conduciendo en Uber o 

cargando balones de gas. La promesa de movilidad social se desvanecía y solo 

quedaba el peso de una deuda asfixiante. La frustración provocada bien puede ser 

leída como una estafa a los jóvenes y sus familias. Aquí radica parte significativa 

del descontento juvenil y, además, puede explicar la elevada presencia de jóvenes 

con estudios universitarios en las protestas de la Plaza Dignidad.         

 

El neoliberalismo proyecta la economía de mercado a una sociedad de mercado, 

privatizando derechos y proveyendo la integración al sistema a través del consumo. 

De esta forma, la categoría de consumidor/a prima sobre la de ciudadano/a. El 

derecho de la ciudadanía se ejerce solo en el momento del sufragio y en el resto del 

tiempo impera “la soberanía del consumidor”. Como se ha señalado, esta modalidad 

de integración no sólo es falaz, sino que además requiere una elevada cuota de 

endeudamiento, pues el bajo nivel salarial no asegura dicha incorporación. 
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Este rasgo excluyente del neoliberalismo es determinante, ya que el ciudadano 

siente que el Estado no respeta sus derechos sociales básicos; que en el acceso a 

ellos (salud, educación, pensiones, vivienda) prima el nivel de ingresos y lo mismo 

acontece en el acceso a la cultura, al deporte, a los espacios verdes. Siente que su 

opinión no influye ni interesa, pues cuando ha tenido la posibilidad de expresar su 

descontento mayoritario votando por opciones políticas que prometen reformas, 

estas no llegaron y, por tanto, “Crecer con igualdad” no pasó de ser una buena 

consigna.    

 

Recuperar y priorizar la calidad de ciudadana y ciudadano sólo podrá conseguirse 

con mayor participación en todos los niveles de la sociedad, con un Estado que 

efectivamente provea derechos sociales básicos, con una integración a la economía 

con empleos decentes y, en fin, con igualdad de trato, equidad de género y respeto 

a la dignidad y diversidad de todas y todos.  

 

II.3.7) Tensión individualismo-consumo  

El discurso del emprendimiento se asocia al éxito y a la movilidad social, en tanto 

que la manifestación externa de ello es la ostentación del acceso a bienes de 

consumo, ojalá sofisticados. De allí el estrecho vínculo entre individualismo y 

consumismo, que se ha venido estructurando en la realidad chilena durante varias 

décadas, moldeando una suerte de nuevo sentido común o nuevo inconsciente 

colectivo, como diría Jung.   

  

Si ese éxito no se va concretando en la realidad, es difícil esperar el derrumbe del 

mito sin una reacción generalizada y mayoritaria en la sociedad. Esta reacción es la 

que se ha manifestado gradualmente en las sucesivas movilizaciones, hasta abrir 

una nueva etapa con el estallido social y el masivo apruebo de la nueva 

Constitución. Recién ahora empieza a estructurarse una reacción colectiva, que 

cuestiona el mito del emprendimiento y la meritocracia. Hasta antes de ello, la 

respuesta a este fracaso de la oferta de movilidad sólo podía ser individual y podía 

adquirir variadas formas: desde el exhibicionismo falaz  que busca el reconocimiento 

social (los celulares de madera, el vehículo nuevo comprado a muchos años plazo) 

hasta la autodepresión o los “winners”, es decir, los ganadores a cualquier costo, 

los que buscan el camino más corto, con medios que sobrepasan la ética y relajan 

los valores, abriendo espacio al delito, al narcotráfico y a la corrupción. Total, si lo 

que valora la sociedad que hemos construido es la exteriorización de la riqueza, 

poco importa como ella se originó. 

      

En este sentido, el relajamiento de valores ha afectado a una proporción muy 

elevada de compatriotas. Desde los 800 mil padres que no pagan la pensión 

alimenticia de sus hijos a los miles de funcionarios públicos que falsean datos para 
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cobrar bonos que no les corresponden; desde empresarios que utilizan rebajas 

tributarias de sus empresas para financiar gastos del hogar o asistencia a 

restaurantes, hoteles (¿boleta o factura?) a otros que financian ilegalmente la 

política, descontando ese pago de impuestos; desde militares y policías que estafan 

al erario público hasta sacerdotes que violan a menores y senadores y ministros 

que reciben instrucciones empresariales para votar en proyectos de ley. Siendo este 

el comportamiento de las élites es difícil esperar que nuestros jóvenes se guíen por 

un inconsciente colectivo alternativo a estos fenómenos.   

  

II.3.8) Tensión entre lo individual y lo colectivo 

La demanda por los derechos sociales, tan cara al progresismo, emana de visiones 

que privilegian lo comunitario, lo colectivo. Se trata de derechos que deben estar 

disponibles para todas y todos, por definición. Las crisis económicas han puesto de 

relieve la importancia de prácticas comunitarias, que surgen ante la incapacidad del 

Estado de acudir en ayuda pronta y eficaz de los sectores más vulnerables. Se 

reeditan las ollas comunes, con presencia abrumadora de mujeres líderes; se 

organizan bingos para financiar prestaciones de salud; se organizan pobladores 

para refaccionar casas que permitan albergar nuevos familiares allegados.  

 

El comunitarismo laico, cristiano o socialista ubica su eje en las comunidades y 

menos en el individuo, como lo hace el liberalismo y, por ende, promueve el 

protagonismo de la sociedad civil. Sin embargo, es bueno aclarar que individualismo 

es distinto de individuación. Lo primero es la exageración neoliberal, subordinando 

las decisiones colectivas y los derechos sociales al esfuerzo individual y asumiendo, 

además, que el bienestar colectivo no es más que la sumatoria de los bienestares 

individuales y que este último bienestar proviene del esfuerzo de cada cual, sin 

necesidad de abordar cambios significativos en la estructura del poder. La 

individuación es el proceso que favorece el desarrollo autónomo e independiente de 

las personas, estimulando su potencial y apoyando el despliegue de sus proyectos 

de vida. Un déficit del progresismo ha sido no incluir adecuadamente este ángulo 

positivo de la individuación, favoreciendo la autonomía y la capacidad de alcanzar 

la propia identidad, hasta reconocerse como ente propio pero integrado al medio. 

Esto requiere el desarrollo de las capacidades del individuo desde la infancia y 

particularmente en la adolescencia, lo que ciertamente alude a la necesidad de 

apoyar este proceso de autonomía individual con la observancia de los derechos 

sociales que permitan vía salud, educación, nutrición y apoyo afectivo conseguir 

esta pertenencia familiar, cultural y social. Allí nuevamente resuena la relevancia de 

la pertenencia a un espacio comunitario que acoge esa identidad y la refuerza.   

 

Hay que reconocer que el peso de la noche neoliberal ha calado profundo en la 

mente y la cultura nacional. El desafío es conciliar la individuación con los espacios 
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colectivos que la potencien; es favorecer la expansión de los derechos sociales, 

facilitando emprendimientos individuales y colectivos que fortalezcan la sociedad 

civil. Ello quiere decir que la polaridad Estado-mercado no agota las opciones y, por 

tanto, la correcta respuesta a ese dilema es más sociedad civil, más diversidad de 

actores sociales, más presencia de la mujer en la toma de decisiones, más 

diversidad de formas de propiedad, más desarrollo de las regiones, más alianzas 

público-privadas. Ello incluye mercado, por cierto, pero con más competencia y 

menos concentración y focalizado en bienes privados. También demanda Estado, 

pero más eficiente, moderno y democratizado en la provisión de derechos sociales, 

en la atención de los temas claves que el mercado está incapacitado para resolver, 

como los temas distributivos, de igualdad de oportunidades, de género, de 

protección del medio ambiente y abordaje del cambio climático y en el despliegue 

de iniciativas estratégicas de orientación del desarrollo en el mediano y largo plazo.    

 

La pandemia ha subrayado la importancia de los bienes públicos y de la cohesión 

social. Ha quedado clara la importancia de un buen sistema público de salud que 

atienda con oportunidad y eficacia al conjunto de la población. Ha explicitado que la 

segregación social no consigue aislar de los contagios; que, en estos casos, la 

sociedad es tan fuerte como lo sea su eslabón más débil y, por último, que la 

economía termina dependiendo de la salud de las personas. También la pandemia 

nos ha mostrado que, en ausencia de políticas públicas correctoras, los costos de 

ella terminan asignándose de acuerdo a la distribución del ingreso y las 

oportunidades de cada sociedad, agravando las desigualdades, y que un Estado 

incompetente o insensible agrava los daños sanitarios y económicos provocados.      

 

II.3.9) El estigma de la corrupción  

Un mito adicional, del cual recién empezamos a deshacernos, es el que indicaba 

que la corrupción no era un tema relevante en Chile; al menos no en la medida que 

afecta a otros países de la región. La minimización de la corrupción es también 

funcional al relato neoliberal, pues las ganancias obtenidas se legitiman, 

independiente de cómo se hayan obtenido. Triste comprobación que se renueva día 

a día: salvo los bomberos, no hay institución que escape de la mancha de la 

corrupción.  

 

Cuando el financiamiento ilegal de la política se convirtió en norma, se aceleró el 

desprestigio de los partidos políticos. Ello acentuó una interesada interpretación que 

vende la derecha, en torno a que todos los políticos son iguales y, por ende, la 

política es prescindible. Más grave aún, desalentó la participación electoral de los 

sectores más vulnerables, ya que otorgó argumentos a quienes sostenían que el 

ejercicio del voto era inútil, pues de allí no podrían surgir cambios importantes en el 

nivel de vida de sus familias. Se mezclaron, entonces, los enclaves autoritarios que 
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acotaban el espacio a las leyes transformadoras, el pragmatismo de quienes 

sostenían que había que avanzar en la medida de lo posible y el temor a movilizar 

a la ciudadanía, por el elevado e injustificado peso que la transición le permitió a las 

fuerzas armadas. Hubo también casos conspicuos de acomodo desde las filas del 

progresismo: de quienes hicieron de la limitación una virtud y pasaron a engrosar 

directorios de empresas y bancos, adecuando sus posturas a su nueva inserción 

laboral. Estas situaciones fueron muy escasas, pero su “efecto demostración” fue 

significativo. Estos casos no necesariamente constituyen corrupción, pero sí genera 

decepción visualizar a rostros paradigmáticos del NO en la nómina de los principales 

grupos económicos. Esto también ha contribuido al desprestigio de la política.   

 

Los casos de financiamiento ilegal de la política, que afectaron a personeros de la 

centroizquierda, y el lamentable caso del hijo de la expresidenta Bachelet 

constituyeron golpes severos en la línea de flotación de la centroizquierda, de los 

que aún cuesta recuperarse. En nuestra historia, la corrupción y la política como 

negocio han sido patrimonio de la derecha, por ende, no son novedad que estos 

casos se reiteren; una y otra vez. El drama es cuando afecta a quienes proclaman 

la igualdad y el combate a las injusticias como sus principios orientadores. El 

corporativismo con el cual los partidos políticos han bloqueado las investigaciones 

de este financiamiento ilegal solo acentúa el distanciamiento entre la política y la 

ciudadanía. Un combate radical a toda forma de corrupción, pública o privada, 

pequeña o mayor, con la máxima transparencia en los asuntos públicos sigue 

siendo una tarea pendiente del progresismo. Se avanzó en la agenda de 

transparencia y anticorrupción que presentó la expresidenta Bachelet, pero aún 

queda mucho camino por recorrer.  

 

II.3.10) Estado plurinacional-Estado nación  

Otra tensión dice relación con las demandas de las primeras naciones, 

principalmente el conflicto de la Araucanía, situación en que una parte significativa 

de la población movilizada dice sentirse representada por los valores culturales de 

la nación mapuche y otros pueblos originarios.  

 

La tensión ocurre entre la cultura de la élite, que impone el sentido de una sola y 

hegemónica nación, estandarizando a los ciudadanos, asimilándolos a su mirada, 

en cambio la plurinacionalidad reconoce diversas naciones dentro de un mismo 

estado. Este último enfoque entiende la necesidad de una diversidad de marcos 

normativos, que permita desarrollos autónomos, pero con relaciones reciprocas 

enmarcadas por convivencia política y social, pacífica y concordada. El tema no se 

agota en reconocer la multiculturalidad, sino que hay que transitar hacia la 

autodeterminación, incluyendo reconocimiento de territorios y valores culturales. 
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Pensemos que la actual Primera Ministra de Nueva Zelanda acaba de nominar 

como canciller a una mujer representante de la minoría maorí. 

 

Este es un ejemplo claro de cómo las tensiones apuntan derechamente a la 

distribución del poder y, por tanto, al mecanismo democrático para definir la toma 

de las principales decisiones.  

 

II.3.11) Centralización versus descentralización  

La organización territorial del Estado en los más de 200 años de vida independiente 

fue resuelta, en forma cruenta, en el siglo XIX, a favor del centralismo. Es probable 

que ese tipo de organización resultara eficaz en una sociedad cuyo territorio estaba 

en expansión, con zonas de muy baja densidad poblacional y pueblos originarios no 

integrados al país. Pero luego de más de un siglo de consolidación y con una 

economía de mayor complejidad e integrada al mercado mundial, urge revisar ese 

patrón.  

 

Un desarrollo justo y sostenible requiere potenciar todas las capacidades 

disponibles en el territorio, así como establecer metas de equidad interregional y 

sustentabilidad ambiental. 

 

La pandemia ha sido una experiencia clara en este sentido. La primera gran ola de 

contagios pudo prevenirse mejor ocupando plenamente la capacidad instalada en 

la Atención Primaria de Salud, dependiente de los municipios, tal como reclamaron 

las organizaciones nacionales de alcaldes y concejales, así como el Colegio Médico 

y las organizaciones sanitarias. Las regulaciones sanitarias mejorarían si se 

escuchara en forma clara y oportuna las demandas locales de ciudadanos, expertos 

y autoridades. La reactivación pos pandemia requerirá activar todas las energías y 

capacidades territoriales disponibles. 

 

La próxima elección de gobernadores regionales y alcaldes es una oportunidad 

histórica, para poner en marcha ese proceso de desarrollo colaborativo multinivel y 

de multiactores. 

 

II.3.12) Crecimiento-medioambiente  

Existe una tensión entre la protección del medio ambiente y las principales 

actividades productivas del país, las que se caracterizan por un énfasis en la 

extracción de recursos naturales, que constituyen materias primas para otros 

procesos productivos, con una incorporación comparativamente baja de tecnología 

y valor agregado.  
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Los límites que plantea nuestro medioambiente a esta modalidad de crecimiento 

son cada vez más relevantes. Límites más estrictos presionarán por cambios 

significativos en la matriz productiva, por ejemplo, excluyendo áreas o zonas 

geográficas de gran valor natural, reduciendo la generación de residuos, el consumo 

de agua y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), especialmente en 

las materias primas que se exportan.  

 

Por la crisis climática que sufre el planeta, la disminución de las emisiones de GEI 

es relevante para comenzar a controlar la causa del cambio climático, pues el 

consumo de combustibles fósiles se erige como el principal causante de la crisis. 

Por esto es significativo el aumento proporcional del consumo de energía 

proveniente de fuentes renovables en la matriz energética y restringir o prohibir la 

generación de energía con combustibles fósiles. Si la energía proviene de fuentes 

renovables es relevante fomentar la electrificación de procesos industriales y modos 

de transporte, al igual que el desarrollo de incentivos para fomentar la eficiencia 

energética. 

 

Por otra parte, los patrones de consumo basados en una economía lineal que extrae 

materias primas para transformarla y producir bienes de corta vida útil, deben ser 

reemplazados por una economía circular, que propenda a disminuir la presión del 

uso de materias primas vírgenes, disminuir la generación de residuos y usar 

materiales que se puedan valorizar en el marco de la gestión de residuos.  

 

Otra parte de la tensión entre crecimiento y medioambiente dice relación con el 

resguardo de las áreas protegidas, la biodiversidad y el patrimonio genético del país.    

Por las características naturales y geográficas del país, con una alta presencia de 

especies endémicas, en categorías de conservación y la singularidad de sus 

ecosistemas, es un deber del Estado generar los instrumentos que permitan excluir 

áreas de valor natural de actividades productivas, que generen externalidades 

negativas irreversibles. La claridad de esta regla también permitirá generar mayor 

certidumbre jurídica y disminuir esa eventual tensión entre crecimiento y 

medioambiente. Sin embargo, planes de manejo y gestión de áreas protegidas 

posibilitan el desarrollo de actividades turísticas de intereses especiales de bajo 

impacto, compatibles con la conservación de áreas protegidas y de nuestro 

patrimonio natural.  

 

El ineludible rol precautorio del Estado para evitar impacto en el medioambiente 

fundamenta la existencia de permisos y autorizaciones de servicios públicos 

especializados, sin los cuales no se pueden desarrollar proyectos de inversión. A 

este rol del Estado se le suele culpar de la ralentización de la inversión en el país y 
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de incertidumbre jurídica, cuando estos permisos son recurridos administrativa o 

judicialmente por terceros. 

 

Es por lo anterior que los proyectos que se someten al Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental deben ser evaluados con rigor, sin presiones, de manera integral 

por los servicios públicos que detentan competencias especializadas, de forma 

participativa y que integre la visión de la comuna y región donde cada proyecto 

pretende emplazarse.   

 

La tensión más evidente entre crecimiento y medioambiente es la existencia de las 

denominadas “zonas de sacrificio”, identificando como tales polos industriales con 

efectos ambientales sinérgicos y acumulativos en el tiempo y entre proyectos en un 

mismo lugar geográfico. Es la expresión máxima de extraer beneficios económicos 

y dejar pasivos ambientales sin responsabilidad de nadie, en un territorio 

determinado.  

 

Es importante también que el Estado no renuncie a los instrumentos económicos 

para la gestión ambiental. Entre estos están los denominados impuestos verdes, 

como un incentivo para migrar a tecnologías más limpias o internalizar 

externalidades. Y entre los impuestos verdes, se hace necesario diseñar impuestos 

que beneficien a territorios o comunas particulares, donde se generan emisiones 

que no se compensan, sean estas emisiones de GEI o emisiones de contaminantes 

locales.    

  

Estos cambios además de urgentes son costosos en el corto plazo, pero costo-

efectivos a mediano y largo plazo. Probablemente afectarán la producción y los 

empleos en el corto plazo y deben ser gestionados correctamente, de modo de 

evitar efectos adversos en el ecosistema y/o en la vida de las comunidades que los 

habitan. 

 

Necesitamos incorporar el concepto de “Transición justa y sostenible” en el cambio 

hacia un sistema productivo que respete el medioambiente. 

 

II.3.13) Globalización-autonomía nacional 

La globalización es un fenómeno de amplio alcance y profundidad. Vivimos en un 

mundo cada vez más interdependiente. Es posible que, por efecto de la pandemia, 

en los años próximos la dinámica globalizadora se atenúe, dado el eventual 

proteccionismo y el acortamiento de las cadenas de suministro. También es posible 

que las repercusiones del conflicto hegemónico entre Estados Unidos y China 

enturbien los flujos de comercio e inversión, particularmente en los rubros 

tecnológicos más avanzados. Frente a esta realidad surge la demanda por mayor 
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autonomía respecto de los designios que marcan las grandes potencias mundiales. 

Ello, independiente de cómo se vaya configurando el nuevo orden mundial.  

 

Este proceso en curso y dinámico nos desafía a encontrar nuevas formas de 

integración a la economía mundial y revaloriza la importancia de los acuerdos 

regionales, principalmente en la región sudamericana y con el vecindario más 

cercano.  La apuesta debe radicar en avances hacia un mercado productivo común, 

con reglas compartidas en comercio, inversiones, movilidad del trabajo y regulación 

en servicios no financieros, particularmente en telecomunicaciones. Poner el énfasis 

en la integración financiera, sin haber avanzado mucho antes en integración 

productiva y comercial ni en convergencia regulatoria ni en estándares de protección 

social es poner la carreta delante de los bueyes. Eso sería aumentar al máximo el 

espacio para la volatilidad de las economías y la especulación financiera, la evasión 

de impuestos y la subordinación de la política económica a los dictámenes de las 

calificadoras de riesgo.  

 

Teniendo en consideración los rasgos que caracterizan a nuestras economías 

(heterogeneidad productiva, mercados laborales segmentados, reprimarización de 

la matriz productiva, bajo gasto en innovación, etc.) es posible concordar en 

iniciativas estratégicas que, gradualmente, vayan estimulando la coordinación de 

iniciativas productivas y tecnológicas entre dos o más países, en ámbitos de 

infraestructura, energía, telecomunicaciones e, incluso, cadenas de valor 

emergentes en sectores precisos y limitados, que permitan aprovechar las redes de 

acuerdos comerciales.   

 

El momento internacional sugiere un nuevo ciclo de la globalización, probablemente 

con más proteccionismo y conflictos comerciales respecto de los últimos cuarenta 

años. La pugna hegemónica entre Estados Unidos y China nos acompañará por 

décadas. La presión diplomática y comercial en torno a las nuevas tecnologías será 

un elemento nuevo en los próximos años. En ese escenario, la región necesita 

trabajar en una política activa de no alineación, buscando preservar sus espacios 

de autonomía e integración regional. Por cierto, ello será más fácil en la medida que 

se avance en los esfuerzos de coordinación regional, lamentablemente hoy tan 

disminuidos. Esto habla de la necesidad de que el nuevo pacto social incorpore un 

capítulo dedicado a potenciar la integración y la cooperación regional. Esa mayor 

coordinación regional ayudará también a que la región mejore su diálogo con 

Estados Unidos, China y la Unión Europea. 

 

II.3.14) Migración e integración social 
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Un fenómeno que se ha ido consolidando y acelerando en el último tiempo se 

relaciona con el significativo aumento del flujo migratorio procedente, 

principalmente, de los países de Latinoamérica. Según cifras oficiales, se estima en 

cerca de 1,5 millones de personas extranjeras residiendo en el país, esto es, 

aproximadamente un 7% de la población total. Todo indica que en el corto y 

mediano plazo esta realidad seguirá reproduciéndose, incubándose así una nueva 

tensión que nos pondrá a prueba como país, para resolver si seremos una nación 

que acoge e incluye a quienes ven en Chile una oportunidad para mejorar sus vidas 

y de sus familias o un país que excluye y expulsa a quienes nos piden asilo contra 

la adversidad.  

 

A nuestro entender una política fundada en el valor de los derechos humanos no 

admite conductas xenófobas, discriminatorias o construcciones simbólicas de un 

“otro” como amenaza, sino que únicamente una política de inclusión que no sólo 

garantice el acceso a todos los derechos sociales, económicos y políticos, sino que 

también a que las personas migrantes residentes en Chile puedan tener un 

reconocimiento de sus diferencias en todas las dimensiones de la vida cotidiana, y 

de paso, abrirlos a recibir la riqueza sus culturas. 

 

   

II.4) Conclusiones provisorias 

 

Estamos frente a un momento complejo y desafiante. La mayoría reclama cambios 

sustantivos en el orden establecido. La fórmula de reformas sucesivas al paradigma 

neoliberal mostró su insuficiencia para dar el salto definitivo al desarrollo. El modelo 

económico, político y social impuesto en dictadura encuentra sus pilares 

fundamentales en la actual Constitución Política, la que se ha transformado en una 

camisa de fuerza que impide cualquier transformación de fondo.   

 

La actual Constitución no sólo es una imposición dictatorial. Es mucho más que eso. 

En efecto, la dictadura ya no está, pero su principal legado persiste. La Constitución 

aún hoy –treinta años después de iniciada la transición democrática- permite un 

rayado de la cancha económica que establece márgenes estrechos para la 

expresión ciudadana, para la política y las políticas públicas. De allí la convicción 

ciudadana de que un nuevo pacto social parte por una nueva Constitución.  

 

El balance de los 30 años tiene lecturas variadas al interior del progresismo. Unos 

destacan sus luces y otros, sus sombras. Es posible que un balance más completo 

demore algún tiempo. Lo que no puede demorar es concordar en el abordaje de sus 

sombras, entendiendo que los déficits antiguos y algunos nuevos se han venido 

acumulando y haciéndose cada vez más evidentes. La elevada desigualdad y las 
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enormes brechas sociales en materias de acceso a la educación, salud y previsión 

de calidad; la pobreza que sigue siendo elevada, sobre todo al considerar la pobreza 

multidimensional; la precariedad laboral que afecta a millones de trabajadores; la 

persistencia de las discriminaciones basadas en género; la exposición de vastas 

capas de la población a diversos riesgos que no tienen garantizada una cobertura 

o una protección del Estado; los problemas del transporte que afectan a demasiadas 

familias y, no menos importante, serias limitaciones a la participación ciudadana en 

los temas fundamentales.  

 

La pandemia nos impactará además por varios años, al destruir muchas vidas, la 

mayoría de ellas concentradas en los estratos populares. También dejará huellas 

profundas en el tejido productivo, haciendo desaparecer miles de micropymes y 

puestos de trabajo, acentuando la concentración económica. El drama del 

desempleo y los bajos ingresos nos seguirá acompañando por varios años, 

incluyendo un retroceso de casi una década en la evolución de la pobreza. Por tanto, 

el combate a la pobreza y a las desigualdades sólo ha crecido en importancia.    

 

Los importantes logros, que nos pusieron a la cabeza de la región en la gran mayoría 

de los indicadores económicos y sociales, han sido solo menores para reducir las 

elevadas brechas de desigualdad. Persiste una significativa brecha de 

oportunidades que depende de la cuna donde se nace, del barrio, de la región, de 

la etnia, del sexo, del género o de la edad. Los pueblos originarios aún no son 

reconocidos constitucionalmente, sus derechos políticos efectivos se ven 

cercenados y sus condiciones de vida siguen siendo de las más carenciadas en el 

país. El derecho a un medioambiente sano está en la Constitución, pero aún no 

consigue albergue en nuestra realidad. Otra fuente de desigualdad es que, pese a 

avances recientes, las mujeres de Chile siguen siendo discriminadas en la política 

y en la economía, en las instituciones y en la toma de decisiones. La violencia en 

contra de la mujer sigue siendo una lacra social que impacta en toda la sociedad.  

 

El momento constitucional nos abre un nuevo horizonte de posibilidades. El desafío 

ahora no es superar los enclaves autoritarios o las imperfecciones de algunas de 

nuestras instituciones políticas heredadas de la dictadura; hoy se nos exige 

repensar Chile con una perspectiva de largo plazo. Si la Constitución del 80 fue el 

dispositivo refundacional de la dictadura, la Constitución del futuro debe ser el hito 

refundacional para la construcción de una nueva nación. 

 

Por cierto, ello sólo será posible con una movilización social que no decaiga, 

moviendo los límites de lo posible. Pero también es cierto que el abordaje 

políticamente sustentable de estos desafíos reclama gradualidad, responsabilidad 

económica y capacidad técnica, asegurando gobernabilidad y acuerdos de mediano 
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plazo. Estos desafíos necesitan un crecimiento elevado y sostenido, necesario para 

generar nuevos empleos productivos y para financiar la agenda social, pero ese 

crecimiento ahora debe ser inclusivo y sostenible desde el inicio. El rol de una 

coalición amplia de centroizquierda es aquí insustituible. Ojalá estemos a la altura 

del desafío. 

 

Estamos convencidos que la única vía para transitar la senda de un desarrollo justo 

y sostenible, ampliando las libertades democráticas y fortaleciendo participación y 

la sociedad civil, es la unidad de las corrientes progresistas, sean estas de centro, 

de izquierda o independientes.  

 

Sabemos que no estamos de acuerdo en todo. Las diferencias habrá que abordarlas 

con un trato sincero pero deferente y no conflictivo, porque reconocemos que en la 

unidad del progresismo radica la posibilidad de que Chile logre concretar un 

proyecto moderno y solidario.  
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CAPÍTULO III 

Ejes de los lineamientos programáticos  

 

 

De acuerdo a lo discutido en el grupo de trabajo, la elaboración de la propuesta 

programática se articulará en torno a cinco ejes fundamentales, de los cuales se 

señalan sus definiciones básicas y sus contenidos. Todo ello, obviamente, sujeto a 

sucesivas redefiniciones y ajustes. 

 

Estos ejes o áreas son interdependientes y existen dimensiones de política pública 

que son horizontales, como las demandas del feminismo o la protección del medio 

ambiente, por poner solo dos ejemplos. 

 

III.1) Una democracia renovada y participativa  

 

Lo que supone al menos: 

i. Que la nueva Constitución establezca un Estado democrático y social de 

derecho, plurinacional, descentralizado, feminista y moderno, con un rol 

activo en la superación de inequidades.  

ii. La plena vigencia de los Derechos Humanos como la base de la convivencia 

social y de la relación del Estado con las personas 

iii. La generación de Gobiernos subnacionales: regiones y municipios. 

iv. La creación de instituciones de democracia directa: plebiscitos, iniciativa 

popular de ley y otros 

v. El establecimiento de distintos regímenes de propiedad: pública, privada 

cooperativa, mixta y otras 

vi. El fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil como política de 

Estado 

vii. La creación de mecanismos que garanticen la participación ciudadana en la 

definición de las políticas públicas en todos los niveles. 

viii. La promoción de los valores democráticos y los derechos humanos en todo 

el sistema educacional y las políticas culturales. 

ix. La creación de un sistema de medios de comunicación de masas que 

garantice el pluralismo cultural y político de la sociedad y el fortalecimiento 

de Televisión Nacional de Chile como una entidad multimedial, de alto nivel 

profesional, autónoma, descentralizada y plural. 

x. El fortalecimiento de la agenda de transparencia, probidad y financiamiento 

regulado de la actividad política, que busque eliminar los focos de corrupción, 

el tráfico de influencias y la   impunidad de los delitos económicos y político. 
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III.2) Un nuevo modelo de desarrollo: sostenible, inclusivo, territorialmente 

descentralizado, centrado en el trabajo decente y la innovación científico-

técnica, cuyo objetivo esencial sea el bienestar físico y espiritual de todos los 

ciudadanos y una justa distribución de la riqueza.  

 

Ello incluye, a los menos: 

i. Una macroeconomía para el desarrollo sostenible e inclusivo 

ii. Un nuevo pacto fiscal, traducido en una reforma tributaria redistributiva capaz 

de financiar el sistema de protección social y la estrategia de desarrollo. 

iii. Una estrategia de desarrollo en la cual corresponderá al Estado el rol de 

orientar y articular el concurso de todos los actores involucrados, en el marco 

de una economía con mercados competitivos, que apunte a una nueva matriz 

productiva, basada en la agregación de valor, la economía del conocimiento, 

la equidad de género y la generación de empleos de calidad. 

iv. Una matriz energética de bajo costo, basada en energías limpias y 

renovables. 

v. Una activa política de estímulo a la innovación científico-técnica y a la 

innovación. 

vi. Una política y una institucionalidad ambiental rigurosa que preserve los 

recursos naturales y genere mecanismos de regulación territorial. Particular 

importancia tendrá la modificación del régimen jurídico de los recursos 

hídricos, que garantice su condición de bien nacional de uso público. 

vii. El establecimiento de distintos regímenes de propiedad. 

viii. El fortalecimiento de los derechos del trabajo y de la organización sindical, 

que garantice, al menos, la negociación colectiva por ramas productivas y un 

estatuto especial para los trabajadores de temporada. 

ix. Una agenda de fortalecimiento de las mipymes y de las economías 

campesinas. 

x. La creación de una banca para el desarrollo. 

xi. La generación de políticas que limiten la concentración económica. 

 

 

III.3) Un sistema de protección social que garantice el acceso universal y 

gratuito a bienes públicos en educación, salud, recreación y cultura, además 

de una profunda reforma previsional que reemplace el actual sistema basado 

en la capitalización individual y la administración privada de los fondos de 

pensiones. Tal sistema deberá promover y garantizar los derechos de los 

sectores más vulnerables y discriminados de la sociedad: mujeres, menores, 

ancianos y migrantes no integrados a la sociedad. 
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La protección social incluye una política integral de seguridad ciudadana como un 

ingrediente fundamental del bienestar. Ello implicará una reforma a fondo de las 

policías, especialmente de Carabineros de Chile, de manera de garantizar el orden 

público con pleno respeto a los derechos ciudadanos y el combate eficaz a la 

delincuencia y el narcotráfico. 

 

 

III.4) Una nueva política urbana integral y multisectorial, orientada a superar el 

actual paradigma de segregación, desigualdad y no sustentabilidad y a la 

generación de ciudades integradas, accesibles, saludables, seguras, 

productivas, bellas y sostenibles. 

 

 

III.5) La inserción internacional de Chile desde América Latina, basada en una 

política internacional que promueva activamente la integración política y 

económica regional; el compromiso con los Derechos Humanos, la 

democracia, la paz y la igualdad entre las naciones; el multilateralismo y lucha 

por la construcción de una nueva gobernanza mundial, capaz de enfrentar los 

enormes desafíos globales, muchos de los cuales simplemente no pueden 

resolverse a escala nacional. 

 

 


