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Prólogo del Editor
Enzo Napoli

A Chile le ha ido bien cuando las ideas de centro han marcado 
la carta de navegación. Las dos primeras décadas posteriores a 
la transición democrática fueron particularmente exitosas pre-
cisamente por el desarrollo de una política basada en amplios 
consensos.

Actualmente las ideas de centro han perdido protagonismo. Y 
consecuentemente la acción política se ha ido desdibujando y po-
larizando. El debate ha cambiado de eje, pasando a estar captu-
rado por certezas de cada lado totalmente antagónicas entre sí. 
¿El resultado? Una política de trincheras con escaso diálogo. Las 
“reformas estructurales” impulsadas por el Gobierno de la Nueva 
Mayoría son el mejor ejemplo de este tipo de política. Aún cuan-
do son reformas necesarias de realizar, parten de un diagnóstico 
incompleto. Es innegable que debemos realizar reformas al mer-
cado laboral. Pero el fortalecimiento de los sindicatos para equi-
librar las relaciones laborales es solo una parte de un problema 
mucho mayor. Mujeres y jóvenes deben enfrentar una serie de 
barreras para ingresar al mercado laboral. Como resultado, tie-
nen las peores tasas de inserción, especialmente en los sectores 
de menores ingresos. Mantener esta grave inequidad de acceso 
al mercado laboral es una de las principales barreras que tiene 
Chile en términos de productividad. Lamentablemente la reforma 
laboral no se hace parte de este problema, a pesar de haber sido 
debatida por más de un año en el Congreso. 

Algo similar ocurre con el debate sobre una nueva Constitución 
en donde en una trinchera están quienes abogan por una nueva 
carta fundamental, debido a su problema de origen y su capaci-
dad de bloquear cambios fundamentales para Chile. En la otra 
trinchera están quienes defienden la actual Constitución, a la cual 
solo sería necesario hacer ajustes menores. Lamentablemente 
el debate solo ha girado en torno al mecanismo, dejando fuera 
lo medular: revisar los aspectos de la Constitución que debemos 
reformar. Si ese debate deriva en la necesidad de crear una nue-
va carta fundamental, entonces busquemos el mecanismo más 
adecuado para hacerlo. 

Esta creciente polarización de la clase política ha llevado a una 
creciente desafección ciudadana. De acuerdo a la encuesta CEP, 
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en 1990 el 76% de los encuestados se identificaba con algún par-
tido político, hoy apenas el 18%. 

Debemos volver a generar un espacio en la política en donde con-
fluyan esas mismas ideas que permitieron que Chile progresara. 
Hoy como nunca antes desde el retorno a la democracia, existe el 
espacio político para reconstruir el nuevo centro político. 

El cambio del sistema binominal por un nuevo sistema electoral 
más competitivo, pone término a la lógica binaria que ha impera-
do en la política, y que fue relegando a las ideas de centro a un 
lugar secundario. 

El desafío de reconstruir este nuevo centro político, pasa en pri-
mer lugar por fijar las ideas que lo identifican. El objetivo de este 
libro, es precisamente recopilar todas aquellas ideas. Tal como 
lo destaca Daniel Brieba, este nuevo centro debe ser – en la ter-
minología de Norberto Bobbio –un “Tercero incluyente”. Aquel 
espacio con ideas que represente “una síntesis de las posiciones 
en disputa, que las abarque y las supere”. Brieba incluso va más 
allá y apuesta por un centro con apellido: un centro liberal – igua-
litario. ¿Qué ideas identifican al liberalismo? Robert Funk nos en-
trega una buena síntesis de los principales “tipos” de liberalismo 
en el mundo. 

Este libro representa el primer intento por darle contenido al nue-
vo centro liberal. La propuesta para desarrollar una nueva política 
industrial en Chile es una clara respuesta al desafío de buscar un 
crecimiento sostenido, más allá del cobre. Algo similar se plantea 
en las propuestas de reforma al mercado laboral, considerando 
los rezagos de productividad de Chile. Pero el desarrollo no solo 
tiene un componente económico. A pesar de los avances, las deu-
das en materia de género todavía se mantienen, por ejemplo en 
la propia arena política, a la cual las mujeres aún tienen dificulta-
des para acceder. 

Lógicamente este libro entra también al debate que ha marcado 
la coyuntura política del último tiempo: ¿qué hacemos con nues-
tra Constitución? En esto, las respuestas desde el centro político 
apuntan a poner las ideas por delante, y luego determinar el me-
canismo de reforma más apropiado. Como lo muestran los capí-
tulos dedicados a esta materia, existen un considerable número 
de propuestas con el objetivo de perfeccionar y fortalecer nuestra 
Constitución. Partimos de la base que es necesario hacer modi-
ficaciones a la Constitución en dimensiones tales como el propio 
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sistema político. El hiperpresidencialismo chileno ha sido amplia-
mente estudiado por la ciencia política, y el debate constitucional 
abre una oportunidad única para buscar espacios para rebalan-
cear las relaciones entre el poder Ejecutivo y el poder Legislativo.

El debilitamiento del centro político solo representa una mala no-
ticia para el país. Es precisamente por eso que “Diálogos desde 
el centro” busca retomar la tradición de debates sobre ideas con 
contenido que identificó nuestra política a partir de 1990. Lógi-
camente como primer ejercicio, muchas ideas no pudieron ser 
incluidas en este limitado espacio. Pero estamos seguros que en 
este intento por darle contenido al nuevo referente de centro po-
lítico liberal, estamos abriendo un espacio en el cual las ideas y las 
personas convergerán de manera natural. 





13

I. Reconstruyendo 
el Centro Político
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Diálogos desde el Centro

¿Hay espacio para un centro 
político en Chile?

Daniel Brieba

En lo que sigue busco apenas sugerir, más que propiamente ela-
borar, algunas reflexiones preliminares respecto a la pregunta 
enunciada en el título. En ese sentido, su breve y limitado propó-
sito es apenas ayudar a iniciar una discusión colectiva respecto a 
la factibilidad de un nuevo centro político para Chile.

Parto, pues, por señalar que hablar de “centro” político sólo tiene 
sentido si se habla también de izquierda y de derecha, pues estos 
polos son los que definen la metáfora espacial de la política; sólo 
cuando se entiende lo que son éstos, se puede entender también 
lo que es el centro. Ahora bien, derecha e izquierda son términos 
relativos a la sociedad en cuestión. En cualquier sociedad dada, 
estos polos se suelen organizar en torno a algún clivaje político 
fundamental. El más típico ha sido el socioeconómico, es decir, 
en torno a la desigualdad y las preferencias por más o menos re-
distribución. Sin embargo, no es el único clivaje posible: podemos 
pensar en un eje ‘valórico’ o de libertades individuales; en un eje 
autoritario/democrático; en un eje centralista/regional; en cliva-
jes étnicos o religiosos; y así sucesivamente. Por lo tanto, para 
pensar sobre qué es la izquierda, el centro y la derecha, nece-
sariamente hay que pensar: ¿cuál es el clivaje fundamental que 
divide políticamente a la sociedad en cuestión?

En Chile, y en esto hay bastante evidencia, el tradicional clivaje 
socioeconómico fue reemplazado a partir de 1990 por un “clivaje 
retrospectivo de régimen” , es decir, por la posición propia o fa-
miliar respecto al Sí y el No de 1988. Incluso más que la posición 
respecto a temas económicos, la posición respecto al plebiscito 
marcó a fuego las lealtades políticas de generaciones enteras de 
políticos y de electores . 

Ahora bien, bajo el esquema bi-coalicional que surgió desde 1988, 
el antiguo ‘centro’ del sistema (la DC) quedó englobado dentro 
de una coalición de centroizquierda. Me parece que una conse-
cuencia de largo plazo de ello ha sido que su identidad ideológica 
centrista – distintiva de la de la izquierda, como lo fue la “Revolu-
ción en Libertad” de Frei respecto del proyecto de Allende – se fue 
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erosionando. De hecho, me atrevo a decir que si bien es plausible 
pensar hoy en día que los proyectos de sociedad de la Nueva Ma-
yoría y de la Alianza difieren en algunos aspectos importantes, es 
mucho menos plausible identificar en la práctica un proyecto de 
sociedad de la DC que sea distintivo del proyecto del PS o del PPD. 
Progresivamente, el centro como espacio ideológico distintivo se 
ha ido vaciando.

Sin embargo, la situación política es muy distinta a la de los años 
’60 e incluso a la de los años ’90. El problema con los clivajes re-
trospectivos es que no sirven mucho para orientar la acción pre-
sente y menos la futura. En este contexto, en los últimos 25 años 
se ha producido una brutal desidentificación de la ciudadanía con 
la política. Por ejemplo, las encuestas del Centro de Estudios Pú-
blicos (CEP) muestran que pasamos aproximadamente de un 80% 
a un 30% de personas identificada con algún partido entre (apro-
ximadamente) 1990 y el 2015. A nivel continental estamos entre 
las tasas más bajas de identificación partidaria de toda América 
Latina, como se puede ver tanto en las encuestas de Latinobaró-
metro como del Latin American Public Opinion Project (LAPOP). 
Las encuestas de la Universidad Diego Portales (UDP) y del CEP 
nos muestran que dicha baja identificación también se extiende a 
las coaliciones, e incluso a nivel ideológico, ya que una gran pro-
porción de chilenos no se sitúa en ningún lugar en las escalas 
que piden posicionarse entre el cero (extrema izquierda) y el diez 
(extrema derecha). En este contexto de brutal desidentificación, 
estamos en una situación en que la política se ha personalizado 
y vuelto sumamente líquida. La situación de los partidos tradicio-
nales es tan compleja que no se puede descartar un quiebre o al 
menos una mutación importante en el sistema de partidos, así 
como en el clivaje fundante de la política chilena. El Sí y el No han 
muerto, pero no es claro qué irá a reemplazarlos.

Así pues, es en este contexto en que debemos situar la pregunta 
inicial: ¿hay espacio para un centro político en Chile?

Mi primera respuesta se sigue de lo anterior, y es tan corta como 
trivial: sí lo hay… pero lo hay solo en el sentido de que hay espacio 
para todo. La política es un mercado que, en este momento, tiene 
poquísimos consumidores fidelizados. Hay espacio para un pro-
yecto de centro, pero también para uno de izquierda, de derecha, 
regionalistas, étnicos, y un largo etcétera, y por cierto para pro-
yectos personalistas. A río revuelto, ganancia de pescadores. De 
hecho, la dificultad que tienen todos estos proyectos ya no es tanto 
diluir la adhesión de la población a los partidos tradicionales (como 
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sí lo podría haber sido en los ’90), sino más bien la dificultad de 
ganarse primero el oído y luego la confianza de una ciudadanía 
que en este momento no está de ánimo para prestarle atención a 
políticos ni ofertas de ninguna especie o persuasión. 

Pero más allá de constatar la existencia de este espacio político 
abierto (por no decir vacío), contestar la pregunta inicial requiere 
plantearse también qué entendemos por “centro” político. O en 
otras palabras, ¿qué significa ser de centro en el Chile de hoy? 
La respuesta intuitiva nos dice mucho: pensamos como “centro” 
algo que esté “entre medio” de las dos grandes coaliciones. Por 
ejemplo, en la prensa algunos líderes de Amplitud y Ciudadanos 
han remarcado, con razón, su capacidad de “cruzar el río” históri-
co que separaba el hábitat de ambas tribus, para dialogar y hacer 
propuestas comunes con personas que piensan parecido en cier-
tos temas pero que provienen de la tribu “equivocada”. En este 
sentido, el centro se constituye como una isla entre los territorios 
de dos tribus irreconciliables, como un lugar donde se niega la 
relevancia del clivaje Sí/No, o más bien donde se intenta supe-
rarlo definitivamente. Si bien esto es útil, por sí no basta, pues al 
fin y al cabo sería solo un centro por negación. Y un centro que 
sólo niega la relevancia del eje Sí/No pero no lo sustituye por otra 
cosa, difícilmente convocará a los muchísimos desafectados de la 
política actual.

En este sentido, es importante advertir la diferencia entre dos 
maneras de habitar el centro. Norberto Bobbio (1996) hacía la 
distinción entre un centro como “tercero incluido” y un centro 
como “tercero incluyente”. En el primer caso, el centro no es más 
que un espacio de “entre medio”, a la vez que una negación de 
los dos polos. Un tercero incluido separa las partes en conflicto 
y acaso sirve para mediar en el conflicto, pero en sí mismo no 
tiene más identidad que la mera negación de las visiones unila-
terales en disputa. “Ni capitalismo ni socialismo, sino algo entre 
medio”, sería un ejemplo de esta postura. Este tipo de centro, dice           
Bobbio, es una “praxis sin doctrina”. Un centro que se constituye-
ra simplemente como un intento de superar el Sí y el No, o que se 
situara simplemente al medio en las disputas actuales sobre las 
reformas de este gobierno, sería a fin de cuentas un centro como 
tercero incluido, un mediador y pacificador, quizás, pero no una 
fuerza capaz de orientar autónomamente la acción política.

La otra forma de habitar el centro Bobbio la llamó como “tercero 
incluyente”, la cual supone realizar una síntesis de las posiciones 
en disputa, que las abarque y las supere. En vez de un “ni esto ni 
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aquello”, se parece más a un “esto y también aquello”. Por ejem-
plo, Bobbio opinaba que un liberalismo social, que combinara in-
teligentemente los valores de la libertad y la igualdad, sería una 
forma de superar la antinomia entre estos dos valores, tradicio-
nalmente defendidos por derecha e izquierda, respectivamente. 
Como dice Bobbio: 

“En el debate político, el Tercero incluyente se presenta habitualmen-
te como un intento de Tercera vía, o sea, de una posición que, al 
contrario de la del centro, no está en medio de la derecha y de la 
izquierda, sino que pretende ir más allá de la una y de la otra. En la 
práctica, una política de Tercera vía es una política de centro, pero 
idealmente ésta se plantea no como una forma de compromiso entre 
dos extremos, sino como una superación contemporánea del uno y 
del otro y, por lo tanto, como una simultánea aceptación y supresión 
de éstos”. (Bobbio, 1996)

Ahora bien, una forma parecida (mas no idéntica) de pensar la di-
ferencia entre estos dos centros es recurriendo a la simple distin-
ción entre un centro pragmático y un centro ideológico. El centro 
pragmático, siendo poco ideológico, se constituye como un espa-
cio de negociación entre dos visiones opuestas que establecen 
los términos de la discusión; es, en ese sentido, un “tercero inclui-
do”. Por su parte, un centro ideológico puede buscar superar o 
redefinir los términos de la discusión entre izquierda y derecha, y 
en la medida en que lo haga, será un “tercero incluyente”.

Volviendo a nuestra pregunta, pues, ¿hay espacio para el centro 
en Chile? Como dije antes, habiendo tantos desafectados y es-
tando tan líquida la política chilena, a priori podría haber espacio 
para un tipo de centro o para el otro, para un partido que modere 
extremos o bien para lo que Giddens (1998) llamó un centro radi-
cal, es decir, ideológicamente intenso. Pero así como hay espacio 
para proyectos de centro, tampoco existe una necesidad histórica 
ineluctable de que se materialicen. Todo depende de la capacidad 
de agencia política de los actores. Pero a mi juicio, la pregunta 
más interesante no es simplemente si hay espacio abstracto para 
el centro político en Chile, sino qué tipo de centro le conviene a 
Chile.

En este sentido – y esto es derechamente una opinión política 
– creo que más que un centro a secas, lo que Chile necesita es 
un centro con apellido, un centro con un contenido ideológico 
distintivo. Hay más de un candidato a proveer ese contenido 
ideológico, por cierto; alguien podría apoyar la revigorización de 
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un centro socialcristiano, que ha tendido (como ya dije) a indife-
renciarse, con el tiempo, de la centroizquierda socialdemócrata. 
Es una posibilidad. Sin embargo, el proyecto de centro ideológico 
que me hace sentido es un proyecto que podríamos llamar, grue-
samente, un proyecto liberal igualitario, pues creo que ofrece las 
herramientas conceptuales y discursivas para superar de manera 
más productiva las estériles oposiciones entre Estado y mercado 
que siguen plagando la discusión política nacional. En efecto, creo 
que la combinación inteligente entre los valores tradicionalmente 
opuestos de libertad y la igualdad, y sobre todo la apelación sin 
complejos a ambos simultáneamente, sería no solo buena para 
el país sino que también corresponde de cerca a los deseos de 
una gran mayoría de chilenos, que quiere a la vez derechos so-
ciales y recompensa al esfuerzo individual, que no se oponen a la 
meritocracia pero sí al privilegio, que busca el despliegue de sus 
proyectos de vida en diversidad sin por ello renunciar a la idea de 
vivir en una comunidad democrática de iguales. En ese sentido, 
un centro liberal (igualitario) sería no un centro pragmático sino 
un centro ideológico, sería un intento de ser un tercero incluyente 
más que un tercero incluido. 

No obstante, me parece que un proyecto de esta índole enfrenta 
al menos dos desafíos. El primero es un desafío intelectual, refe-
rido a la construcción desde los primeros principios de este es-
pacio ideológico. Acá solo me limito a señalar preguntas iniciales 
y muy gruesas, para dar una idea del tipo de respuestas que se 
necesitaría elaborar y consensuar :

i. ¿Qué entendería este proyecto como libertad y sobre 
cómo asegurarla? ¿Sólo la entendería como no interferencia 
estatal, o también diría que la libertad requiere asegurar 
colectivamente ciertas condiciones materiales y sociales para 
el despliegue de la autonomía de cada cual?

ii. ¿Qué tipo de igualdad buscaría? ¿Buscaría que las 
personas que se relacionen socialmente como iguales, aun 
si económicamente hay diferencias quizás significativas? 
¿O quizás la igualdad que importa es la igualdad de 
oportunidades, y una vez que ésta se asegura todas las 
diferencias de resultado bien habidas son legítimas, por 
grandes que sean? ¿O quizás siempre se deben acotar las 
desigualdades de resultados, porque ello es valioso o justo 
por sí mismo, independientemente de las diferencias de 
talento o esfuerzo que las hayan producido?
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iii. ¿Qué posiciones tendría este centro en temas como 
multiculturalismo, medio ambiente, igualdad de género, 
descentralización, y tantos otros? ¿Cuáles serían las 
coordenadas teóricas o conceptuales que le darían unidad a 
las posiciones en todos estos temas, y que le permitirían a 
este centro dotarse de una identidad propia y distintiva que 
no fuera un mero “promedio” de las posiciones de la izquierda 
y la derecha en estas materias? 

El segundo desafío es propiamente político: ¿cómo se podría 
mantener la unidad de este centro, en un contexto en que no se 
es mayoría por sí solo? Por ejemplo, ¿qué hacer en las segundas 
vueltas presidenciales, cuando no se llega a ellas? Si el apoyo del 
centro es contingente (a veces a la izquierda, a veces a la dere-
cha), arriesga ser visto como veleta, como agrupación oportunista 
que va “donde calienta el sol”; pero si siempre escoge el mismo 
lado, deja de ser centro. Un dilema similar aparece si se es go-
bierno: ¿con quién gobernaría, con quién formaría mayoría? A mi 
juicio, este problema se ha vuelto más agudo por la existencia de 
las segundas vueltas presidenciales – y también por la traumática 
experiencia de gobiernos de minoría que tuvimos previo al ’73 – y 
tiende a binarizar la política: gobierno/oposición, izquierda/dere-
cha. En este contexto, y para seguir con metáforas espaciales, la 
planicie del centro político puede transformarse rápidamente en 
una cornisa, donde las fuerzas externas empujarían a este centro 
a caerse hacia uno u otro lado.

Precisamente por ello, me parece que el único proyecto político 
de centro que tiene posibilidades de perdurar en el tiempo es un 
proyecto ideológico, que sea de centro en el sentido de ser un 
tercero incluyente que lleve las gastadas oposiciones ideológicas 
entre Estado y mercado un paso más allá. Sólo en la medida en 
que este espacio político se configure, tendrá sentido pensar si 
está exactamente al centro o si está un poco más acá o un poco 
más allá de éste. Pues, y con esto volvemos al inicio, la ubicación 
exacta en el espectro ideológico depende también del posiciona-
miento de las alternativas políticas disponibles, y sobre los cuales 
se carece de control. Por eso, desde el punto de vista de los agen-
tes políticos, tiene más sentido pensar en los proyectos de socie-
dad que se busca articular y construir, que en la posición exacta 
que se tendrá en el continuo ideológico. Y esto es particularmen-
te cierto en el contexto chileno actual, donde la política del Sí y el 
No ya está muerta, pero el clivaje dominante que la reemplace – y 
los partidos que jugarán ese juego – aún están en construcción y 
disputa, siendo muy difícil anticipar desde aquí cuál será la forma 
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final de la cancha y los jugadores que se diputarán la pelota. Así, 
se puede partir desde el centro en el eje actual, como negación 
del Sí y el No, como un lugar “entre” la Alianza y la Nueva Mayo-
ría; pero cuando emerja un nuevo clivaje y/o cambien los actores 
relevantes, no se sabe bien en qué lugar del tablero se puede 
terminar. En este sentido, sólo un proyecto ideológicamente claro 
puede aglutinar voluntades y orientar la acción política. Por ello, 
me parece que en tiempos inciertos la convicción sobre las ideas 
es mejor aliado que el fetichismo espacial a la hora de construir 
proyectos políticos.
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Otro camino para Chile
Sergio Muñoz Riveros

Nuestro país experimentó dos catástrofes políticas en el siglo XX: 
la experiencia de la Unidad Popular (UP) y la dictadura de Pino-
chet. Si se trata de aprender de la historia, y no solamente de 
reafirmar filiaciones o validar una narración sin fisuras, es obliga-
torio reconocer la existencia de vasos comunicantes entre ambos 
procesos, y tratar de extraer las lecciones correspondientes. 

En el contexto del enfrentamiento global de la Guerra Fría, el go-
bierno del Presidente Allende se propuso llevar a Chile hacia lo 
que entonces se denominaba el socialismo, lo que generó una 
confrontación política y social en la cual un sector consideraba 
que nada era más importante que “hacer la revolución”, y otro 
sector, que nada era más importante que impedirla. Esa fue la 
génesis de una pugna que desató las furias sectarias, debilitó la 
institucionalidad democrática y desembocó finalmente en el gol-
pe de Estado y la dictadura. Lo que vino enseguida fue el arrasa-
miento del patrimonio democrático-liberal, la persecución ideoló-
gica en gran escala y la criminalización del Estado. En rigor, la UP 
fue la siembra de vientos, y la dictadura, la cosecha de tempesta-
des. El costo humano lo conocemos.

La cuestión clave es qué hacer para no tropezar con las mismas 
piedras. Lo primero es defender los derechos humanos en cual-
quier circunstancia, construir diques de racionalidad que resistan 
cualquier forma de desvarío político o ideológico y, por supuesto, 
fortalecer la cultura del diálogo como eje de nuestra convivencia. 
Sólo la democracia nos protege a todos, por lo que necesitamos 
perfeccionar permanentemente sus instituciones y procedimien-
tos. Si queremos mejorar la sociedad, tenemos que actuar según 
el principio de realidad: no lo sabemos todo ni lo podemos todo, 
y no nos sirven ni la desesperación absoluta ni la esperanza ab-
soluta. 

El camino hecho

La transición democrática iniciada en 1990 pudo fracasar si no 
hubiera estado asociada a una experiencia sostenida de buen go-
bierno. Gracias a ello, fue posible atender las necesidades de los 
sectores más postergados, reducir la pobreza y poner las bases 
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de una fructífera estrategia de crecimiento económico e inclusión 
social. Si el primer gobierno democrático hubiera fallado en el te-
rreno económico, el país podría haber sido arrastrado hacia quién 
sabe dónde. Por ello, fue decisivo que el Presidente Aylwin y sus 
colaboradores entendieran que era necesario alentar la iniciativa 
privada y, consiguientemente, descartar cualquiera reedición de 
los proyectos anticapitalistas del pasado. A ello contribuyó la iz-
quierda renovada, que aprendió de los errores del pasado y sacó 
las debidas conclusiones del derrumbe de la Unión Soviética y del 
fracaso del comunismo. 

Los gobiernos concertacionistas actuaron con lucidez y realismo 
para articular la cooperación del Estado y el sector privado como 
requisito del crecimiento, acentuaron la apertura de Chile a la in-
versión extranjera y velaron por los equilibrios macroeconómi-
cos, todo lo cual permitió elevar el gasto social y reducir sustan-
cialmente la pobreza. Fue determinante la comprensión de que 
nunca se parte de cero. La propia reconstrucción democrática de-
bió partir de lo que hizo la dictadura, e incluso supo aprovechar la 
dinámica de crecimiento económico de fines de los 80. 

Gracias a la fructífera experiencia de los gobiernos de Aylwin, Frei, 
Lagos y Bachelet, Chile progresó como nunca antes y se puso a 
la cabeza de América Latina en todas las áreas en que se mide el 
avance al desarrollo.

El extravío
 
Parecía sólido el aprendizaje de los criterios sobre buen gobierno, 
pero hemos visto cuán fácil es olvidar lo aprendido. Durante el 
gobierno del Presidente Piñera, el Partido Socialista y el PPD ten-
dieron a desvalorizar la experiencia concertacionista, sobre todo 
a partir de la sobreinterpretación de las marchas estudiantiles 
de 2011, que hizo pensar a muchos de sus parlamentarios que 
la sociedad insurrecta pasaría por encima de ellos. Los cálculos 
electorales, más que las convicciones, los llevaron a sostener una 
especie de estrategia refundacional en un país que no necesitaba 
ser refundado. Paradójicamente, la popularidad de Bachelet fue 
interpretada en clave de ruptura con el legado concertacionista, 
pese a que tal popularidad se debía al buen recuerdo de su pri-
mer gobierno, el último de la Concertación.

Después de permanecer dos años en la ONU, Michelle Bachelet 
volvió a Chile convencida de que el país requería un giro a la iz-
quierda, lo que requería un programa más radical y una alianza 
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“más avanzada”. La mayor novedad fue la incorporación del Par-
tido Comunista, que fue opositor a los gobiernos concertacionis-
tas y cuyos dirigentes parecen haber creído que con Bachelet se 
abría una nueva oportunidad revolucionaria, o algo como eso. 
Por su parte, la Democracia Cristiana, agobiada por el tercer lu-
gar en la primaria presidencial de junio de 2013, y preocupada de 
proteger a sus candidatos al Congreso, optó por plegarse al pro-
yecto bacheletista, lo que incluyó allanarse a integrar un gabinete 
junto al PC. 

El supuesto principal del programa de la Nueva Mayoría fue que, 
para reducir la desigualdad, no había que fijarse en gastos: el Es-
tado se haría cargo de la cuenta, puesto que la reforma tributaria 
proporcionaría abundantes recursos. Era necesaria una reforma 
tributaria, pero ya hemos visto lo que pasó con la aprobada en 
2014. Quedó demostrado que la ciencia económica puede ser 
anulada por la irracionalidad política. Extrañamente, volvió a im-
ponerse el prejuicio de que las alzas de impuestos tienen un valor 
progresista en sí mismas, independientemente del contexto en 
que se efectúan y de los efectos que producen. 

Se ha confirmado que los malos diagnósticos traen consigo malos 
remedios. La combinación de un liderazgo carismático y un credo 
igualitarista no bastaba para gobernar bien. A los pocos meses 
de instalarse, el gobierno de Bachelet reveló tener una falla es-
tructural de orientación y conducción. Antes de cumplir dos años 
de gestión, se disolvió la corriente de simpatía y buena voluntad 
que acompañó a la mandataria desde su primer gobierno. Más 
grave aún: su credibilidad se debilitó hasta un nivel crítico, en lo 
que influyó por supuesto el impacto de los negociados de su hijo 
y su nuera. A ello se sumaron las promesas inviables, las improvi-
saciones y una agenda incoherente. Con los datos de hoy, no hay 
continuidad posible.

¿Qué clase de cambios?

Hemos constatado cuán equívoca puede ser la noción de cam-
bios estructurales, como si ella bastara para fijar un rumbo de 
progreso. Chile necesita cambiar no pocas cosas para reducir la 
desigualdad, favorecer la cohesión social y convertirse en una na-
ción desarrollada, pero es crucial la naturaleza de los cambios. O 
sea, hay que definir la forma específica en que se relacionarán los 
fines y los medios. 

El origen de los problemas del segundo gobierno de Bachelet se 
encuentra en una especie de revival del viejo izquierdismo, con el 
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que la Presidenta tiene un fuerte nexo sentimental. Eso explica 
la fraseología fundamentalista de los grupos más intransigentes, 
que han defendido el programa de gobierno como si fuera un 
texto sagrado. Detrás de ello, una vez más, ha estado el deseo 
de tomarse desquite ideológico de la derrota de 1973. Por ello, 
dichos grupos describen el reemplazo de la Constitución como 
una vía de reorganización integral de la sociedad, cuyo núcleo se-
ría una lista de derechos garantizados que nadie explica cómo se 
garantizarían. Se trata de una noción integrista de las transforma-
ciones sociales, que contradice la esencia de la vida en democra-
cia, esto es, la necesidad de una política laica, terrenal, sin mesia-
nismos estériles, en la que es indispensable dialogar, establecer 
consensos y pactar.

La devoción por los cambios no garantiza una sociedad más jus-
ta. Siempre estaremos obligados a preguntarnos por el sentido 
de los cambios, la forma de realizarlos, sus probables efectos, el 
modo de financiarlos, etc. Ello supone juzgar con distancia crítica 
los programas, las proclamas, los grandes diseños, y abogar por 
la modestia republicana, que entre otras cosas implica exigir a los 
gobernantes que respondan por sus actos. 

Al referirse a los criterios sobre buen gobierno, el politólogo fran-
cés Pierre Rosanvallon afirmó en una entrevista reciente que 
eso no es posible bajo el populismo, pues se necesita una gran 
transparencia, y eso a su vez demanda eficaces mecanismos de 
control. “El buen gobierno –sostuvo-, también se trata de buenas 
personas. Porque la relación entre programas y políticas ya no 
es evidente”. Afirmó que no basta con tener un programa, una 
visión de la economía y de la sociedad, ya que las acciones tam-
bién se definen mediante los sistemas de coacción. Puede haber 
discontinuidad entre los programas y las políticas, en tanto que la 
calidad de las personas es permanente. Y precisó: “Cuando hablo 
de buenas personas, pienso en que deben decir la verdad. Y ese 
es un problema crítico para la democracia; las campañas deben 
ser un reflejo de lo que se hace en el gobierno y viceversa. No se 
puede decir una cosa cuando se está fuera del poder y otra cuan-
do se lo alcanza. Esto era un problema incluso en la época de los 
griegos: hablar francamente. Y hay que vigilar permanentemente 
que sea así” (Clarín, Buenos Aires, 27/12/2015).

El retroceso

Por desgracia, el segundo gobierno de Bachelet ha provocado un 
retroceso respecto de la comprensión de cuál es la vía probada 
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del progreso nacional, lo cual ha ocurrido en una etapa particular-
mente difícil por el fin del ciclo de los altos precios del cobre y el 
mínimo crecimiento de la economía. Al escuchar a ciertos repre-
sentantes del bacheletismo, a veces se tiene la impresión de que 
la historia no nos ha enseñado nada acerca de cómo y cuándo 
fue que Chile avanzó, o cómo y cuándo fue que avanzaron los 
países que están en la primera línea del desarrollo, por ejemplo 
los escandinavos.

No pocos equívocos de este período se explican por la atmósfera 
de amedrentamiento que han desplegado los heraldos del otro 
modelo, que han descalificado las críticas al gobierno desde el 
Olimpo del progresismo. Su método viene de la peor tradición del 
autoritarismo de izquierda: quienes critican no pueden ser sino 
conservadores. Y sucede que muchas de las críticas más serias 
a las reformas mal hechas, por ejemplo las educacionales, han 
provenido de académicos y políticos de centroizquierda que no 
han cedido al chantaje moral de los sectarios. 

Es una artimaña calificar de conservadores a los discrepantes 
para poner punto final a cualquier debate. Lo racional es que nos 
esforcemos por conservar todo lo que constituye una herencia 
valiosa. Debería ser evidente que los logros de Chile no cayeron 
del cielo. Además, si se trata de cambios, tenemos el deber de 
analizar si mejoran lo que existe. Así como en una familia los pa-
dres calculan los costos de cualquier iniciativa y sacan cuentas 
respecto de lo que pueden y no pueden hacer, así también el país 
tiene que proceder con sentido de las proporciones, para que los 
cambios representen avances que se sostengan en el tiempo y no 
causen efectos indeseados.

¿Quedaremos vacunados respecto del redentorismo que quiere 
salvarnos contra nuestra voluntad? Nunca se sabe. En todo caso, 
algo debería decirnos el desastroso balance del chavismo en 
Venezuela y del kirchnerismo en Argentina, ejemplo de todo lo 
que no deben hacer nuestros pueblos y que, en su momento, 
fueron presentadas como experiencias progresistas por ciertos 
representantes de la Nueva Mayoría. Necesitamos, pues, 
reivindicar la templanza republicana y rechazar los espejismos 
que son tan frecuentes en la región. Ello exige decirles a los 
chilenos que no hay atajos hacia una vida mejor, que los derechos 
tienen que ir acompañados de los deberes, que el paternalismo 
estatal no es verdadero progreso. Lo primero es defender la 
razón democrática, que obliga a buscar amplios consensos para 
mejorar la sociedad cuanto sea posible.
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El espacio de centro

En este contexto, corresponde preguntarse por las características 
del espacio de centro en la política, y por las exigencias que se 
plantean a los partidos que aspiran a interpretar a los ciudada-
nos que se ubican allí. Si las referencias históricas de derecha e 
izquierda han perdido consistencia y dicen poco como términos 
genéricos, lo mismo pasa con el centro, y con mayor razón, por la 
carencia de densidad conceptual. Sabemos que el centro puede 
ser interpretado como eclecticismo, ambigüedad o incluso dispo-
sición a ponerse donde más calienta el sol. Hay que evitar enton-
ces los malentendidos, y adoptar definiciones nítidas respecto de 
los valores que se quiere defender.

Es cierto que cada vez que las encuestas piden a los consultados 
que se ubiquen en una línea imaginaria en la que 1 es la extrema 
izquierda y 10 la extrema derecha, se levanta una colina entre 4,5 
y 5,5. Pero, ¿qué significa esa colina? No constituye desde luego 
una identidad política fuerte. Quizás, es más bien un deseo de 
equilibrio y moderación, de rechazo de las fórmulas extremas, 
que puede variar de acuerdo a las circunstancias. Se puede cole-
gir también que expresa cierta preferencia por la estabilidad, a la 
vez que recelo hacia los experimentos de resultado incierto. Pero 
es mejor no ir demasiado lejos en las interpretaciones: esa misma 
desconfianza puede ser un terreno fértil para el antiguo discurso 
antipartidos y para la demagogia que se viste de apoliticismo. 

Tampoco basta con declararse liberales, porque han sido muy 
diversas y contradictorias las corrientes que se han presentado 
bajo esa denominación. Sabemos que el liberalismo no es una 
ideología cerrada, sino más bien un conjunto de valores, y no es 
extraño que abunden los debates entre los propios liberales acer-
ca de sus alcances. Es más claro si la apuesta liberal se vincula 
nítidamente con la defensa de la libertad de las personas y el re-
chazo de toda forma de opresión, lo cual solo puede realizarse en 
condiciones democráticas. 

Es empobrecedora la visión del liberalismo que tiende a reducirlo 
todo a la promoción del libre mercado. Como sabemos, en Chile 
hubo libre mercado y dictadura. Lo decisivo es, por lo tanto, el 
compromiso simultáneo con la libertad política y la libertad eco-
nómica, reivindicar los fueros de las personas para definir su pro-
pia vida, junto con propiciar el ejercicio pleno de la ciudadanía. 
Hay que celebrar que la cultura de la libertad dé nuevos pasos 
en nuestro país, como la consagración legal de la vida en pareja 
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entre personas de un mismo sexo. El liberalismo debe encarnar la 
lucha consecuente contra todas las discriminaciones y servidum-
bres, y también contra los dogmas de cualquier tipo. 

Se necesita otro rumbo

Chile se encuentra hoy en una encrucijada como consecuencia 
de las confusiones acerca de cuál es la vía del progreso económi-
co, social, cultural e institucional. Han causado mucho daño las 
consignas desaprensivas, especialmente respecto del pacto cons-
titucional construido en el último cuarto de siglo. Con extrema 
liviandad, algunos parlamentarios han propuesto una asamblea 
constituyente sin explicar siquiera en qué consiste. Es legítimo el 
debate sobre los cambios constitucionales, pero tal debate exige 
tiempo, serenidad y disposición de establecer amplios acuerdos. 
Cambiar parcial o totalmente la Constitución requiere que las 
fuerzas políticas actúen con sentido nacional y se comprometan 
con procedimientos legalmente intachables. El dudoso proceso 
constituyente que se ha puesto en marcha no reúne tales condi-
ciones.

Fernando Savater habla de la secularización progresiva y pro-
gresista de las instituciones, y recomienda “abandonar la com-
placencia fanática de los absolutos excluyentes y entrenarse en 
la cordura de lo relativo y lo posible, renunciar a la fabricación 
gubernativa de un “hombre nuevo” purgado de codicias, vicios y 
ferocidades para intentar favorecer, tanto desde el Estado como 
desde la sociedad civil, la aparición de nuevas oportunidades 
para los hombres reales, humanos y aún demasiado humanos 
que conocemos, que somos y que por suerte seguiremos siendo”. 
(Savater, 1994).

¿Qué vendrá después de las frustraciones provocadas por la 
Nueva Mayoría, sumadas al extendido sentimiento de recelo hacia 
la clase política? Una posibilidad inquietante es que proliferen 
diversas variantes de populismo, o sea nuevas propuestas de vía 
rápida hacia la felicidad. Pero también puede ocurrir que crezcan 
el abstencionismo y la indiferencia política, o que después de 
tantas promesas desorbitadas, se fortalezcan el conservadurismo 
y el temor a todo tipo de reformas. 

Lo más probable es que la Nueva Mayoría no sobreviva a Ba-
chelet. Pero incluso si lo consigue, será difícil que sea vista como 
una alternativa confiable para el futuro. Hay que abrirle paso a 
un proyecto distinto tanto del actual oficialismo como del bloque 
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piñerista. Tal alternativa debe asegurar estabilidad e inspirar con-
fianza. Habrá que explicarles a los chilenos que no habrá solucio-
nes fáciles en los próximos años, pues se han acumulado dema-
siados problemas y será muy compleja la situación económica. 
Será necesario alentar la inversión, el crecimiento, la creación de 
empleos y el ahorro, sin lo cual la inclusión social no se sostiene.

Se necesitará un gobierno coherente, que potencie la coope-
ración entre el Estado y el sector privado; que defienda la libre 
competencia y sancione los abusos; que combata la corrupción 
en todos los ámbitos; que propicie políticas de Estado en salud, 
educación, previsión y seguridad ciudadana; que focalice el gasto 
público; que estudie con seriedad los cambios constitucionales; 
que contribuya a sanear y renovar el sistema de partidos.
 
En suma, se trata de abrirle paso a una alternativa realista de pro-
greso, que integre la prosperidad y la solidaridad. Chile puede 
retomar el rumbo que le permitió avanzar. Hay que empeñarse 
en tal esfuerzo, que demandará lucidez, energía y generosidad.
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El otro liberalismo: Liberalismo 
anglosajón y el progresismo

Robert Funk

Durante el reciente debate sobre la despenalización del aborto 
en Chile, un personaje vinculado a un centro de estudios de de-
recha escribió que el apoyo a dicha reforma constituía una forma 
de neoliberalismo,1 reflejando una confusión conceptual bastan-
te común. En Chile, en los últimos años, el dominio, y en muchos 
sectores mala fama, del neoliberalismo han ayudado a instaurar 
la fusión entre el liberalismo y su versión ‘neo’. En otras palabras, 
el liberalismo ha sido adscrito por la derecha para sí misma, y la 
izquierda la asocia con ese sector.

Sin embargo existe una larga tradición contraria. En los Estados 
Unidos el término liberal es usado para describir a alguien de iz-
quierda. ¿Cómo puede el mismo término describir dos ideologías 
opuestas?

Dicha contradicción podría deberse, por un lado, al mal uso o 
abreviación del neo-liberalismo (suena mejor, hoy por hoy, de-
clarase liberal que neo-liberal). Por el otro lado es producto de la 
dualidad del liberalismo en sí. Para entender cómo una tradición 
filosófica se puede utilizar para dos posturas ideológicamente 
opuestas pasaremos a revisar brevemente la historia del libera-
lismo en tres países anglosajones con largas tradiciones liberales. 
En cada caso – el de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido – se 
pueden observar huellas de la tensión entre ambos sentidos del 
concepto de liberalismo. Sin embargo, la tradición dominante en 
los tres países ha sido un liberalismo moderno, o lo que algunos 
han llamado el liberalismo social (Bachet y Durand 2001).

Entendido como una filosofía de los derechos individuales, se 
suele considerar que el liberalismo surge de la Ilustración, épo-
ca en que se comienza a derrumbar la idea del derecho divino 
de los monarcas y se reemplazan por nociones de las libertades 
naturales. Sin embargo, desde los griegos en adelante, la filoso-
fía y la política fueron introduciendo ideas que contribuirían a la 
consolidación del liberalismo de la Ilustración. Filósofos desde 

1 http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/03/21/boric-y-su-apoyo-neolibe-
ral-al-aborto/, accedido el 21 de marzo, 2016.
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Aristóteles hasta Locke y Spinoza, contemplarían cuestiones que 
instalarían las grandes dudas del liberalismo: los derechos indivi-
duales, el rol y poder del Estado, y sus límites. Específicamente, el 
debate sería sobre el punto hasta el cual el Estado debiera actuar 
para garantizar esos derechos individuales.
 
Los filósofos de la Ilustración sientan las bases para el período 
clásico del liberalismo, basado en las ideas de Locke, Mill, Smith 
y de Tocqueville. Las libertades y responsabilidades individua-
les, más tarde transformadas en mantras de la derecha, fueron 
ideas revolucionarias en una época en que el Estado y la Iglesia 
determinaban no solamente los derechos políticos, sino hasta 
qué tipos de telas y ropa se podía usar. Lo opuesto a este tipo 
de imposición era una minimización del rol del Estado a un míni-
mo absoluto. Cualquier aumento en el poder del Estado era visto, 
por definición, como una reducción en las libertades naturales de 
las personas. La vertiente más socialista (que surge de la misma 
tradición liberal), sostendría que la forma de garantizar los de-
rechos sería a través de reformas estructurales a la sociedad. La 
socialdemocracia, y el liberalismo social, buscarían la reforma del 
Estado y la economía, no su remplazo.

Junto con lo anterior, el liberalismo abarcaría muy fuertemente la 
noción del progreso. El papel preponderante de la razón en la fi-
losofía de la ilustración la lleva a sostener que la ciencia y la tecno-
logía, juntos con la libertad de cada individuo a vivir su destino – 
en palabras de la Declaración de Independencia estadounidense, 
la búsqueda de la felicidad – le dio al liberalismo una cierta fe en 
el futuro. La búsqueda de la felicidad, concepto tan asociado con 
la sociedad norteamericana y el ‘sueño americano’, es en realidad 
muy propia de la filosofía kantiana, que la consideraba importan-
te pero subrogada a la justicia, pues todos tenemos conceptos 
distintos de qué nos hace feliz, conflicto que solo puede resolver 
la justicia. (Sandel 1992: 5).

Tanto Kant como Hegel sostenían ideas de progreso, del avance 
hacia una sociedad más civilizada, de la linealidad de la historia, 
ideas que serían clave para, entre otras cosas, la teoría de la mo-
dernización.2 El conservadurismo, por el contrario, siempre ten-
dría una actitud sospechosa de la modernización, obsesionándo-
se por los costos y riesgos de la misma. El gran economista Albert 
O. Hirschman (1991) resumiría la actitud de los reaccionarios en 
tres tesis: la de la perversidad (cualquier cambio no mejorará la 
condición X sino que la empeorará), la de futilidad (que el cambio 
2 Ver, por ejemplo, las obras de Lipset y Rostow.
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fracasará), y la del peligro (que el cambio es peligroso y pone en 
riesgo los avances anteriores). 

El enfoque del liberalismo clásico sobre la libertad se transforma-
ría, en la modernidad, en la libertad de condiciones que se po-
drían resumir en lo que Franklin Delano Roosevelt llamó la liber-
tad de vivir sin necesidad.3 Aunque algunos tildaban a Roosevelt 
de socialista, en efecto ejercía otra rama del liberalismo. No bus-
caba una reforma estructural de la economía o la revolución, sino 
que un liberalismo moderno, entendiendo que la libertad plena 
podría requerir el involucramiento del Estado, ya que dicha liber-
tad no debiera ser sujeto a las condiciones de origen. En la medi-
da que, durante el siglo XX, el estado de bienestar se convirtiera 
en una norma, el liberalismo se adaptó, buscando usar el Estado 
para crear las condiciones necesarias para asegurar no solamen-
te la máxima libertad posible, sino también, en el concepto de 
Rawls, condiciones aceptables de desigualdad. Dicha desigualdad 
se combatía, en parte, asegurando que todas y todos tuvieran el 
mismo acceso a cargos de poder y toma de decisión, o, dicho de 
otra forma, igualdad de oportunidades (1971).

Weber probablemente sostendría que no es casualidad que 
la mayoría de los grandes pensadores liberales mencionados 
anteriormente, y muchos más, provienen de sociedades anglo-
sajonas, dada la relación entre el liberalismo y nociones menos 
jerárquicas de cómo organizar una sociedad, asociadas con el 
protestantismo. Sin embargo, el liberalismo no es – para nada 
– una herencia exclusiva de los países anglosajones. Lo que sí pa-
reciera ser cierto es que en el mundo anglosajón el liberalismo ha 
tendido a seguir una tradición moderna, mientras que en muchos 
países europeos y latinoamericanos pareciera haber mantenido 
una línea más cercana al liberalismo tradicional. 

A continuación se describen algunos casos emblemáticos del 
mundo anglosajón.

El Reino Unido

El actual partido Liberal Demócrata (Libdem) británico es produc-
to de la fusión del antiguo Partido Liberal y el Partido Socialdemó-
crata (SDP) en 1988. El segundo fue un partido nuevo, formado 
principalmente por disidentes centristas del Partido Laborista, 

3 The “Four Freedoms”. Franklin D. Roosevelt’s Address to Congress January 6, 1941 http://
www.wwnorton.com/college/history/ralph/workbook/ralprs36b.htm, accedido el 21 de 
marzo, 2016.
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mientras que el primero fue un partido de larga data, proveniente 
de la tradición Whig. Fue este sector, los Whigs, bajo el liderazgo 
del Primer Ministro Charles Grey (Conde, o Earl Grey), el que im-
puso durante la primera mitad del siglo XIX una de las reformas 
liberales más importantes al sistema electoral, permitiendo la ex-
pansión del sufragio hacia la clase media empresarial. 

En su período inicial los liberales británicos (el partido aún no se 
identificaba como tal) promovía las libertades personales, con-
trapesar el poder del Estado y la Iglesia, y el libre comercio. Un 
momento clave para el liberalismo británico fue la lucha para de-
rogar las Leyes del Maíz, que cobraban impuestos sobre el maíz y 
otros granos importados.4 Esta gran pelea parlamentaria favore-
ció a líderes como Peel y Gladstone, y por unos pocos años contó 
entre sus parlamentarios a John Stuart Mill. Durante la segunda 
mitad del siglo antepasado, Gladstone y su contrincante del Parti-
do Conservador, Benjamin Disraeli, serían los líderes dominantes 
del país, alternando en el poder durante buena parte del reinado 
de la Reina Victoria. Sin embargo, para Gladstone el liberalismo 
nunca superó la noción más bien clásica, en que lo principal era 
asegurar que los individuos pudieran realizarse sin la interferen-
cia del Estado o la Iglesia. 

No fue hasta fines del siglo que surge una nueva generación de li-
berales británicos que le otorgarían al liberalismo un aspecto más 
estadista. Para estos, el rol del Estado incluiría la responsabilidad 
de activamente asegurar que los peores efectos del capitalismo 
no impidieran las posibilidades del progreso individual. Es así que 
el gobierno Liberal de Herbert Asquith introdujo políticas sociales 
como la regulación de la jornada laboral y seguros solidarios de 
desempleo y salud.5 Se impuso un importante impuesto sobre los 
bienes inmuebles, bajo la lógica, en palabras del entonces Libe-
ral Winston Churchill, que sostuvo que “el monopolio de la tierra 
es la madre de todos los monopolios” (citado en Oppenheimer 
1948).

Ni Asquith ni el Partido Liberal sobrevivieron políticamente las 
tensiones de la Primera Guerra Mundial. Las tendencias liberales 
no pudieron competir con las exigencias bélicas y ánimos cada 
vez más nacionalistas. En las elecciones de 1918 David Lloyd 
George triunfa bajo el estandarte del Partido Liberal, pero aliado 

4 El libre comercio sería siempre una cuestión polémica para liberales, tanto los clásicos 
como los modernos, quienes normalmente pero no siempre han favorecido la política.
5 El futuro primer ministro Liberal David Lloyd George, en ese momento Ministro de Ha-
cienda, había visitado Alemania donde observó la política social de Bismarck. 
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del Partido Conservador. Militantes más liberales, de la tradición 
de Asquith, migran hacia un nuevo partido de izquierda, el Parti-
do Laborista. Comienza un lento proceso de decadencia que du-
rará hasta fines de siglo. En la década de los 80, sin embargo, es 
la crisis de la izquierda la que gatilla la renovación del liberalismo 
británico. Algunos parlamentarios abandonan el Partido Laboris-
ta, formando el Partido Social Demócrata, y éste se fusiona en 
1988 con lo que queda del Partido Liberal, formando el Partido 
Liberal Demócrata de hoy. 

Al mismo tiempo, luego de muchas derrotas electorales, el Parti-
do Laborista comienza un proceso de renovación ideológica, pri-
mero bajo el liderazgo de John Smith, quien fallece trágicamente 
en 1994, y luego bajo Tony Blair. Fue Smith el que comenzó un 
proceso de moderación del partido, reduciendo, por ejemplo, el 
poder de los sindicatos dentro de la maquinaria partidaria. Con 
Blair, sin embargo, el liberalismo social se toma el partido, adop-
tando las ideas del sociólogo Anthony Giddens, que intentan ha-
cer cuajar la socialdemocracia con las exigencias de la globaliza-
ción, llevándola así hacia algo mucho más parecido al liberalismo 
social.6 

Tal como el liberalismo a comienzos del siglo pasado intentó apa-
ciguar los efectos más nefastos de la revolución industrial y el 
capitalismo, para Blair la tarea sería corregir los excesos de la glo-
balización. El primer ministro del Reino Unido, en un discurro al 
congreso anual de su partido en 2001, resumió el desafío:

“Existe un riesgo que los líderes políticos, enfrentados por las mani-
festaciones callejeras (antiglobalización), ceden ante el argumento en 
vez de responderlo. Los manifestantes tienen razón en señalar que 
hay injusticia, pobreza, degradación medioambiental. Pero la glo-
balización es un hecho, y en general, es generado por personas… El 
tema no es cómo parar la globalización. El tema es cómo utilizamos 
el poder de la comunidad para combinarla con justicia. Si la globali-
zación funciona solamente por el beneficio de unos pocos, fracasará, 
y merecerá fracasar.”7

Canadá

Al igual que en el Reino Unido, el Partido Liberal de Canadá surge 
de una tendencia reformista del Siglo XIX. En 1837, mientras el 

6  Ver por ejemplo, The Third Way: The Renewal of Social Democracy (1998)
7 Discurso de Tony Blair al Congreso Anual de Partido Laborista (http://www.theguardian.
com/politics/2001/oct/02/labourconference.labour6, accedido el 16 de marzo, 2016).
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país aún era colonia británica, se produjeron rebeliones tanto en 
Alto Canadá (actualmente la provincia de Ontario) y Bajo Canadá 
(más o menos correspondiente a la provincia de Quebec) de parte 
de movimientos exigiendo más representación en el parlamento 
británico. Se masifica el concepto liberal de ‘gobierno responsa-
ble’, es decir que la autoridad y legitimidad del gobierno provenía 
del parlamento y no de la Corona, y específicamente, a la Cámara 
Baja o Comunes, siendo esta la más representativa de la pobla-
ción. 

En la posguerra, el partido social-demócrata Cooperative Com-
monwealth Federation (CCF), precursor de la actual New Demo-
cratic Party (NDP), cuya fuerza electoral se encontraba en las 
provincias centrales del país, comienza a presionar por la imple-
mentación de políticas sociales más generosas, incluyendo segu-
ro público de salud. El gobierno provincial de Saskatchewan bajo 
el primer ministro CCF Tommy Douglas implementó un tipo de 
salud pública, garantizando servicios hospitalarios gratuitos. El 
éxito y popularidad de esta política y la presión del NDP a nivel 
federal llevó al gobierno Liberal de Lester B. Pearson a introducir 
en 1966 un plan similar, en que el gobierno central ayudaría a las 
provincias a proveer programas universales y gratuitos de salud. 
En la década de los 60, Canadá vive un proceso de cambio so-
cial parecido a los experimentados en muchos países, incluyendo 
Chile. Sin embargo, y a pesar de que la seguridad social también 
es un tema presente, el debate de la época se centra en las de-
mandas nacionalistas en la provincia de Quebec. A pesar de que 
dicho movimiento no pareciera tener mucho que ver con el li-
beralismo, la respuesta de los gobiernos Liberales de Pearson y 
luego Trudeau (quien fuera Ministro de Justicia bajo Pearson y 
luego lo sucedió como Primer Ministro) se basarían fuertemente 
en nociones liberales. Por un lado, tomaron el espíritu liberaliza-
dor de la década de los 60 para modernizar y normas sociales. 
El caso más conocido fue la enmienda al código penal de 1968 y 
1969, conocido en Canadá como la Ley Omnibus (Omnibus Bill), 
por dirigirse a una serie de asuntos diversos. La enmienda trató 
temas de homosexualidad, prostitución, el aborto, control de ar-
mamentos, entre otros. Fue durante estos debates que Trudeau, 
aún Ministro de Justicia, declaró que el Estado no debiera entro-
meterse en los dormitorios de la nación.8

Por el otro lado Trudeau consideraba el nacionalismo sectorial 

8 El Ministro Trudeau hizo el comentario en un punto de prensa el 21 de diciembre, 1967. 
(http://www.cbc.ca/archives/entry/omnibus-bill-theres-no-place-for-the-state-in-the-be-
drooms-of-the-nation, accedido el 28 de marzo, 2016)



Diálogos desde el Centro

35

como una ideología anticuada e irracional, basada no en la razón 
sino en apelaciones emocionales (1968). El Partido Liberal res-
pondió a las demandas nacionalistas con una política de multi-
culturalismo, sosteniendo que la identidad franco-canadiense era 
una más entre las muchas identidades y orígenes tanto de los 
descendientes de inmigrantes o de las naciones originarias. Para 
el Primer Ministro, no existía un ideal del ‘canadiense’. La idea en 
sí era, para Trudeau, iliberal:

“No existe tal cosa como el canadiense modelo o ideal. ¿Qué más 
absurdo que el concepto de un niño o niña “todo-canadiense”? Una 
sociedad que enfatiza la uniformidad es una que crea la intolerancia 
y el odio…”9

Es así como, para Canadá, la idea de identidad – y por ende los 
derechos – colectivos se transforman en derechos individuales y 
liberales. Como la intolerancia es una noción iliberal, la identidad 
colectiva, o nacionalista, también lo sería. La respuesta sería per-
mitir que las personas mantengan sus identidades individuales, 
que se manifiestan a través de, por ejemplo, país o cultura de 
origen. 

Para consagrar estas ideas, Trudeau tuvo que nacionalizar la 
constitución canadiense. Previo a 1982, Canadá no contó con 
una constitución propia, sino que dependía de una serie de leyes 
aprobadas en el parlamento británico. Esto en sí hubiera justifica-
do una nueva constitución. Pero una fuerte motivación adicional 
para Trudeau era establecer, por escrito, las libertades individua-
les, que en otros casos muchas veces habían desarrollado sola-
mente a través de procesos judiciales. (Meyerhoff p 914).

Finalmente, para los liberales canadiense el tema del libre comer-
cio sería un eje central, aunque inconsistente. Al igual que en el 
Reino Unido los liberales del siglo XIX y comienzos del Siglo XX 
apoyaban el libre comercio, convirtiéndose en un tema principal 
en las elecciones nacionales del 1911. El giro hacia un liberalismo 
más estadista durante la década de los 60, sin embargo, vino de 
la mano con algo de nacionalismo económico que tuvo su mayor 
expresión en las elecciones de 1988, que tuvo como tema princi-
pal el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, asunto 
hacia el cual el Partido Liberal asumió una postura antagónica. 
Habiendo sufrido una fuerte derrota ese año, el partido bajo un 
nuevo liderazgo, dejó atrás su oposición al libre comercio, vol-
viendo a sus raíces liberales.
9 Citado en Graham.
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Estados Unidos

Tal como en otros países, el liberalismo estadounidense tiene sus 
orígenes en la Ilustración, que influyó fuertemente los políticos 
criollos que liderarían el movimiento por la independencia. La 
idea central de la democracia como la concibió Thomas Jefferson 
se basaba en la sospecha lockiana del leviatán. Abogaba por li-
mitar el poder del gobierno central, y favorecía, para el contexto 
estadounidense, la autonomía de los estados. Estos principios 
fueron representados, en su época, por el Partido Republicano. 
Sin embargo, en el ámbito económico Jefferson favorecía la agri-
cultura y se oponía a lo que hoy llamaríamos una economía de 
mercado. Fue Hamilton el que insistió en la necesidad de esta-
blecer los mecanismos e instituciones de una economía moder-
na, incluyendo un banco central. A la vez, Hamilton y sus aliados 
en el mundo empresarial sostuvieron que para asegurar el buen 
funcionamiento del mercado dentro de la nueva república, sería 
necesario dotar al gobierno central de poderes sustanciales. Su 
apoyo por el gobierno federal llevó al establecimiento de un par-
tido rival al Partido Republicano, el Partido Federal. Su asociación 
con el mundo empresarial lo llevó a apoyar medidas estatales 
que protegerían a la economía local, oponiéndose al libre comer-
cio. Aunque el Partido Federal sufriría un golpe fatal cuando Ha-
milton recibió un disparo en un duelo con el vicepresidente del 
país, Aaron Burr, las estructuras y lógicas económicas de Hamil-
ton fueron claves para la construcción de una economía liberal y 
capitalista durante el siglo XIX. 

Sin embargo, la revolución industrial dejaría expuestos los efec-
tos y excesos del capitalismo ejercido sin regulación, particular-
mente sobre los trabajadores en fábricas e industrias. Las reac-
ciones a estos cambios a las estructuras económicas y sociales 
cubrirían la gama amplia de ideologías e ideas, muchas iliberales. 
Por un lado, Karl Marx sostuvo que las condiciones de la clase 
trabajadora implicaría una revolución y una dictadura del proleta-
riado. Por el otro, la adaptación de las teorías de Darwin llevarían 
al darwinismo social de pensadores como Herbert Spencer, e in-
cluso al racismo científico, que dio inicio a lo que eventualmente 
sería el Holocausto. En todo caso, líderes de la segunda mitad del 
siglo XIX, desde Bismark hasta el Papa Leon XIII, intentarían darle 
respuesta a las nuevas realidades, haciéndose cargo de las condi-
ciones precarias del trabajador de la época. 

El darwinismo social fue particularmente popular en los Estados 
Unidos, donde la idea del individualismo formaba parte de la 
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imagen popular, llegando incluso a transformase en una de las 
ideas centrales de la obra de autores como Ralph Waldo Emer-
son, quien enfatizó la auto-dependencia como un valor especial-
mente loable. Esto contrastaba, sin embargo, con lo que ocurría 
en la economía, donde algunos pocos individuos – los Rockefeller, 
Morgan, Vanderbilt, Carnegie, y otros – amasaron fortunas tan 
grandes que algunos comenzaron a temer que EEUU comenzaba 
a parecerse a los imperios europeos que habían querido dejar 
atrás (Piketty: 348–350).

El cambio llegó en 1893 con una crisis económica, que tuvo sus 
orígenes en la caída del precio del trigo, gracias en parte a la cose-
cha argentina y la inestabilidad política en ese país (Eichengreen y 
Bordo, 2002). La depresión de esos años afectó a Wall Street y a la 
flamante clase media, abriendo el espacio político para un nuevo 
tipo de político, enfocado en contener los excesos del mercado y 
aumentar el poder regulatorio del Estado. Durante las primeras 
dos décadas del siglo XX, Theodore Roosevelt y luego Woodrow 
Wilson – aunque perteneciente a partidos distintos – implemen-
tarían una política progresista que contaría con dos ejes principa-
les: la regulación, especialmente aquellos destinados a proteger 
al consumidor, y el desmantelamiento de los monopolios. Una 
serie de instituciones que sobreviven hasta el día de hoy, desde 
el Agencia de Drogas y Alimentos (FDA) hasta el Comisión Federal 
de Comercio, enfocado en la regulación del mercado y la libre 
competencia, se crearon durante esta época.10 Es durante la últi-
ma parte de este período que los líderes progresistas comienzan 
a identificarse como liberales, por su oposición a las propuestas 
más radicales de los diversos partidos socialistas y marxistas.11 
Tal como en el liberalismo clásico, el liberalismo social se defi-
nía, entonces, por la protección de las libertades frente intentos 
de construir un estado todopoderoso. Curiosamente, en cuanto 
a algunas de sus actitudes personales respecto temas como el 
imperialismo, raza, clase, etc., ni Teddy Roosevelt ni Wilson com-
partirían algunos de los ideales que se transformarían tan claves 
para el liberalismo norteamericano a fines de siglo. Dichas ideas 
surgirían con especial fuerza después de la Segunda Guerra Mun-
dial.

La Gran Depresión le ofreció a un primo lejano de Teddy, Franklin 
Delano Roosevelt, la oportunidad a restablecer la relación entre el 
10 Ver, por ejemplo, Pestritto 2005.
11 Los partidos de izquierda, asociados con el movimiento obrero, gana fuerza en la 
segunda mitad del siglo XIX, con la llegada de inmigrantes europeos y especialmente ale-
manes. En 1910 el primer Representante socialista, Víctor Berger, es elegido al Congreso 
norteamericano.



Diálogos desde el Centro

38

Estado y el mercado. El fracaso del segundo requeriría un rol pre-
ponderante del primero, para garantizar las ”cuatro libertades” 
que serían el núcleo del Nuevo Trato: la libertad de expresión, la 
libertad de culto, la libertad de vivir sin necesidades  y la libertad 
del miedo. El bien común requeriría un Estado activo, y luego la 
Segunda Guerra Mundial justificaría un Estado económicamente 
activo. El Nuevo Trato definiría el liberalismo norteamericano du-
rante la siguiente generación.

Desde la década de los sesenta, la creciente diversidad – étnica, 
religiosa, sexual y de clase – de EE.UU. ha llevado a una tensión 
para la identidad norteamericana o, en otras palabras, la visión 
que los estadounidenses tienen de sí mismos: el estilo de vida 
americano (“the American way of life”). Desde luego, como muestra 
el auge de Donald Trump en la campaña presidencial de 2016, 
existe un sector de derecha que se ve amenazado por las nuevas 
características. Pero para algunos liberales estadounidenses, que 
idealizan el concepto de la integración, la diversidad puede ser 
problemática. En 1992, el historiador liberal Arthur M. Schlesin-
ger, señaló la preocupación de que la diversidad amenazaba los 
derechos individuales (a favor de derechos grupales) y la igualdad 
de oportunidades (a favor de trato especial para minorías). (1992, 
citado en Cook 1994: 137). 

Sin embargo fue precisamente durante la presidencia del amigo 
personal de Schlesinger, John F. Kennedy, que esta problemática 
tomó fuerza, donde el respeto por la diversidad racial del país 
significaba la consolidación de ideas liberales de igualdad ante la 
ley. Para Kennedy, era claro que el rol del estado en garantizar los 
derechos individuales sería necesario, como lo señalara en una 
cadena nacional: 

“Debiera ser posible, en resumen, que cada americano disfrute de los 
privilegios de ser un americano sin considerar su raza o su color. En 
resumen, cada americano debiera ser tratado como le gustaría ser 
tratado, como a uno le gustaría que le traten a sus hijos. Pero este 
no es el caso.”12

En ese discurso, Kennedy anunció que enviaría al Congreso le-
gislación para garantizar el trato igual para todas y todos los ciu-
dadanos – pensando en particular en los derechos civiles de los 
afroamericanos. 

12  John. F. Kennedy, cadena nacional. 11 de junio, 1963 (http://www.jfklibrary.org/As-
set-Viewer/LH8F_0Mzv0e6Ro1yEm74Ng.aspx, accedido el 29 de marzo de 2016). 
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Más de medio siglo más tarde, el debate en EE.UU. continúa, mu-
chas veces articulado, tal como lo fue en los 60, en términos de 
los derechos de los Estados versus los derechos del gobierno fe-
deral. Hoy, vemos como distintos Estados desafían al gobierno 
federal en materia de la legalización de marihuana, de la pena 
de muerte, o de los derechos de la comunidad LGTB, entre otros.

Conclusión

Los partidos liberales en distintos contextos comparten historias 
y desafíos. A comienzos del siglo XX un problema principal era 
cómo reaccionar a las consecuencias de la revolución industrial y 
los excesos del capitalismo. Por un lado, emergió un movimiento 
obrero que vio nacer diversos partidos socialistas, y por el otro, 
partidos progresistas que buscaban reformar el capitalismo. Los 
tres partidos descritos más arriba representan el segundo tipo. 
En cada caso, han tenido que lidiar con tres fenómenos pareci-
dos: la implementación de un estado de bienestar, las crisis de 
identidad provenientes del nacionalismo, el capitalismo y la glo-
balización, y la tensión entre los derechos individuales versus los 
derechos grupales.

La primera tensión dice relación con las demandas por fortale-
cer el Estado y la construcción del estado de bienestar. En todos 
los casos, la opción por un Estado más fuerte tuvieron elementos 
estratégicos e ideológicos. Por un lado, los partidos liberales se 
vieron obligados a contener la presión de una izquierda emer-
gente compuesta por sindicatos y partidos nuevos, y por el otro 
lado por la convicción de que el Estado tenía un rol en garantizar y 
fortalecer las libertades individuales. Desde la educación pública 
hasta la garantía del derecho al matrimonio igualitario, los libera-
les han entendido que sin un rol importante para el Estado, los 
principios de la libertad, de la búsqueda de la felicidad, no serían 
realizables.

De algún modo la segunda tensión también tiene que ver con la 
búsqueda de felicidad, pues si bien los liberales aceptan el pro-
greso, y por lo tanto el cambio constante, este puede ser ame-
nazante. La intersección entre el nacionalismo, el capitalismo y 
la globalización es un espacio donde le ha costado al liberalismo 
resolver esta amenaza. El nacionalismo, por ejemplo, es una idea 
absolutamente liberal; las naciones, en su sentido moderno, no 
existían antes de la Ilustración. Previo al derrumbe del derecho 
divino de los reyes, uno era un sujeto, no un ciudadano. Uno per-
tenecía a un tribu, a un pueblo, a lo más, a un reinado – no a una 
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nación. Sin embargo, “el invento” del nacionalismo fue de la mano 
con la creación de los Estados-nación. Estados Unidos, Alemania, 
las repúblicas latinoamericanas, son todos ejemplos de Estados 
creados al alero del liberalismo. A la vez, en tiempos modernos, 
el libre comercio y el cada vez más libre tránsito de personas – 
también principios liberales – amenazan los Estados-naciones. 
No debiera sorprender, por ende, que gobiernos liberales, en dis-
tintos momentos, han aceptado y rechazado estos fenómenos. 
Las elecciones canadienses de 1988, por ejemplo, se basaron casi 
enteramente en un debate sobre el acuerdo de libre comercio 
con EE.UU., acuerdo al cual el Partido Liberal se opuso.13

Finalmente, le ha costado al liberalismo, tanto el clásico como el 
moderno, resolver una tensión entre los derechos individuales y 
los derechos del grupo. En ciertos contextos, sin embargo, es un 
debate falso. El problema es que el liberalismo ha supuesto, tal 
vez desde la Revolución Francesa en adelante, la existencia de 
Estados homogéneos, o la creación, a través del republicanismo, 
de una homogeneidad cívica que se debiera imponer por sobre 
las diferencias étnicas, religiosas, o incluso de clase. Pero como 
ha señalado Kymlica (1996), los Estados modernos no cumplen 
estas características, y deben asegurar los derechos universales, 
individuales, y de grupo, especialmente para minorías histórica-
mente oprimidas. Esto, porque la libertad y la justicia individual 
dependen del ejercicio de identidades grupales.

A pesar de que la tradición liberal en Chile ha tendido ser más del 
índole clásico, las tensiones recién descritas son familiares en este 
país. En un mundo globalizado, la protección comercial y cultural no 
pareciera ser una opción viable. El neoliberalismo impuesto durante 
la dictadura militar encausó al país en un camino, aprovechado des-
pués por gobiernos democráticos, de apertura comercial. Los cam-
bios tecnológicos han hecho posible un inédito contacto con el resto 
del mundo, en que todo – desde las formas de comer y vestir hasta 
la forma de vivir los derechos – ya no nos son ajenos. Curiosamente, 
el universalismo que soñaron los primeros liberales se ha hecho más 
realidad de lo que se pudieran haber imaginado, gracias en gran me-
dida a políticas liberales. Esto, a la vez, ha retroalimentado más libe-
ralismo, en la forma de nuevos derechos y demandas. De esta forma, 
la antigua diferenciación entre el liberalismo clásico y el liberalismo 
social se hace cada vez menos claro, pero más trascendente.
13 El Partido Liberal de Canadá se mantenía en una etapa más nacionalista y proteccionista 
que había comenzado en los años de posguerra, pero que divergía de su postura histórica 
de comienzos de siglo. Habiendo perdido la elección de 1988, sin embargo, el partido 
cambió de liderazgo y de postura, y se convirtió en un férreo defensor del libre comercio, 
política que mantiene hasta la fecha.
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II. El Debate Constitucional
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Una Constitución para el futuro 
Eugenio Evans E.

En estos tiempos en los que se reclaman cambios institucionales, 
especialmente constitucionales, vale preguntarse cuál es la ver-
dadera profundidad y la intención que existe tras una pretensión 
como esa. Se ha afirmado que la forma más democrática y repre-
sentativa para ejecutar ese cambio institucional es por medio de 
una asamblea constituyente, la cual, dada su esencial legitimidad 
de origen, podría reformular todo el catálogo constitucional. Pero 
también, cuando se habla de cambiar la Constitución lo que de-
biera ser expuesto es que con ello se logra además, y en términos 
muy concretos, revisar el modo o intensidad en que se consa-
gran, reconocen y garantizan los derechos humanos fundamen-
tales, como también, definir o regular el rol de los órganos del 
Estado respecto de los mismos derechos y, en fin, cómo podrán 
ser opuestos al poder estatal de modo de impedir su atropello, es 
decir y a fin de cuentas, como convivirán los derechos individua-
les (libertad de trabajo, libertad de empresa, derecho de propie-
dad, etc.), los derechos sociales (a la educación, a la protección 
de la salud, la seguridad social, etc.), el reconocimiento, cautela 
y consecución de todos ellos con las necesarias potestades esta-
tales para que todos, los derechos individuales y sociales, sean 
preservados con la misma intensidad. 

La cuestión es de suma importancia pues una Constitución que 
se proyecta mirando hacia el futuro no puede sacrificar derechos 
(por ejemplo, los individuales) en pos del logro de los derechos 
sociales. De hacerlo no solo arriesgará esa proyección sino que 
peor aún, ocasionará el efecto negativo de tornar la convivencia 
social, a lo menos, en peligrosamente tambaleante.

Es cierto y la historia así lo enseña, que el sacrifico de derechos 
que legítima y antropológicamente puede ser denominados 
“esenciales de la naturaleza humana” trae consecuencias funes-
tas para los países y, como sabemos, Chile no es ninguna excep-
ción. En efecto, reflexionemos acerca del derecho de propiedad, 
inequívocamente parte consustancial de la existencia misma de 
las personas, el cual fue objeto de las experiencias regulatorio 
constitucionales más variadas y por ello, dañinas para nuestra 
convivencia social. Tal fue así si se considera que, originalmente, 
se le consagró como inviolable en el texto de la Constitución del 
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año 1925 y luego pasó a ser, al menos, severamente disminuido 
en su potencialidad ello, en virtud de sucesivas reformas en la 
década de 1960 y principios de 1970. Baste recordar que como 
efecto de esos cambios constitucionales, hacia 1972 el Estado 
controlaba aproximadamente el 40% del producto interno bru-
to y, luego de hacer ese ejercicio recordatorio, reflexionar si no 
fue aquella una de las razones más importantes que llevaron a la 
crisis social y política que terminaría trágicamente el 11 de sep-
tiembre de 1973.14

Quizá esa experiencia derivó en que la Constitución vigente (la 
más reformada de todas las habidas en Chile)15 haya reconocido 
y protegido intensamente el derecho de propiedad adquirido so-
bre bienes y derechos y además, cautelado la plena libertad para 
su apropiación. No conozco serios ni elaborados proyectos de 
reforma destinados a disminuir la potencialidad de los derechos 
vinculados con la propiedad, salvo el proyecto de ley en trámite 
de nuevo Código de Aguas16, el cual por afectar esa característica, 
está siendo objeto de críticas especializadas y ciudadanas más 
que razonables. Lo anterior permitiría quizá concluir que la so-
ciedad chilena ha aprendido de sus experiencias pasadas y que 
por ello, cualquiera sea el órgano que asuma la función consti-
tuyente en el futuro, no debiera empeñarse en abordar la tarea 
de disminuir instituciones que, como lo muestra la historia y la 
experiencia que viven países cercanos, son indispensables para 
el desarrollo.

Por otra parte y pensando en una futura Constitución para todos, 
perdurable y en lo posible libre de cuestionamientos, debemos 
reflexionar acerca del actual “estado” constitucional y luego de 

14 Ver Patricio Meller (1998). En el mismo libro, el destacado economista afirma además: 
“La CORFO se transformó en el principal instrumento para promover el crecimiento a 
través de políticas de desarrollo. Creó las mayores empresas estatales en los sectores 
intermedios industriales básicos –ENDESA, CAP, IANSA- y, durante en período 1939-1973, 
dominó la vida económica chilena a través de la inversión directa en sus empresas estata-
les y la asignación de créditos”.
15 Entre 1989 y 2013, la Constitución vigente fue objeto de 33 leyes que la han reformado 
en 33 años de vigencia. Por su parte y para comparar, la Constitución de 1833, en 91 años 
de vigencia fue objeto de 12 leyes de reforma y la de 1925, de 10 leyes que la reformaron 
en 48 años de vigencia. Véase Carlos Carmona (2014).
16 Nota del editor. El proyecto de ley “Reforma el Código de Aguas” (boletín nº 
7543-12) fue ingresado a la Cámara de Diputados el 17 de marzo de 2011. A 
la fecha de edición del presente libro, aún se encontraba en primer trámite 
constitucional, siendo revisado por la Comisión de Agricultura, Silvicultura y De-
sarrollo Rural. Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet se han ingresado 
una serie de indicaciones sustitutivas al cuerpo originalmente propuesto por el 
ex Presidente Piñera en 2011.
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eso, formular algunas proposiciones destinadas a ese objetivo. 
Parto afirmando que, en mi opinión Chile hoy tiene al menos, tres 
problemas graves en lo que se refiere al tema que me ocupa. El 
primer problema, es el texto de la Constitución vigente, que debe 
ser sustituido en aspectos procedimentales por variada clase de 
razones; segundo, es lo que se está proponiendo para tener un 
nuevo texto constitucional; y, tercero, son los efectos –principal-
mente económicos- que la incertidumbre parece ocasionar al 
país, el cual, por lo que se aprecia, no es inmune a una perma-
nente deliberación acerca de cuestiones que son, decididamente, 
trascendentales. 

Partamos por la necesidad del cambio constitucional. Es cierto 
que muchas cuestiones de la vida diaria de los ciudadanos no tie-
nen nada que ver directamente con este tema y, por ello, el debate 
acerca de una nueva Constitución parece ser un asunto más bien 
de élites informadas que ven en la actual Carta Fundamental un 
punto de partida o de tope, según se lo entienda, para establecer 
un modelo de convivencia diferente, con nuevas reglas de parti-
cipación, con un enfoque activo del Estado en la satisfacción de 
derechos sociales y económicos de carácter colectivo. Esta crítica 
asume tres formas, que podemos llamar “de origen”, “procedi-
mental”, y “sustantiva”. A mi juicio, sólo los primeros dos son ge-
nuinos problemas.

Es cierto que es necesario el cambio constitucional en razón de 
su origen, y lo es por cuanto la Constitución vigente no genera un 
espacio, que identificándonos a todos, nos conmueva y seduzca 
para que, apreciándola, actuemos incentivados a mantenernos 
bajo sus dictados sin imputarle responsabilidades por todos los 
errores, ilegalidades y desaciertos que ocurren en las más diver-
sas áreas de nuestra convivencia social. Desde esa perspectiva, 
al menos, una nueva Constitución no podría ser el fusible a tra-
vés del cual, por ejemplo, escaparán los defectos cualitativos de 
la educación pública, los abusos que puedan cometer agentes 
económicos con posición dominante o los actores políticos al fi-
nanciar sus campañas y, además imagino, otra Constitución no 
entorpecerá la consecución de los imprecisos ideales de cierta 
clase de progresismo, hoy en su particular visión, atorados por 
una normativa fundamental que los afecta del modo igualmente 
confuso que exponen sus seguidores. 

En lo procedimental, de algún modo se divisa –correctamente- a 
las reglas actuales de formación de la voluntad política (v.gr., al-
tos quórums de ciertas leyes y algunas atribuciones del Tribunal 
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Constitucional) como aquellas que impiden la expresión de las 
mayorías y la responsabilidad política, al no hacer posible que la 
coalición con mayoría de votos apruebe una ley y reciba la ala-
banza o reproche político por ello. A este problema se suma otro 
meramente aparente (como explicaré), que llamaré “crítica sus-
tantiva”: la actual Carta Fundamental protegería excesivamente 
la propiedad y otros derechos liberales. 

En efecto, desde lo sustantivo del texto constitucional puede afir-
marse que es bajo la Constitución vigente, y conforme a sus 
reglas, que se han verificado los importantes cambios habidos 
durante los años 2014 y 2015, sin perjuicio de las dificultades 
de quórum ya señaladas. Parte de la reforma educacional, la re-
forma tributaria y una completa reforma electoral han podido 
ser realizadas sin necesidad de una nueva Constitución, lo que 
implica que el programa de la denominada Nueva Mayoría, en 
los aspectos diversos al tema constitucional, puede ser llevado 
adelante sin tropiezos importantes emanados de los principios y 
reglas contenidos en la actual Carta Fundamental. Lo que antes 
parecía intocable, según el estatuto constitucional de la propie-
dad, hoy es modificable con las mismas reglas, lo que muestra 
que el problema no es del texto sino del modo de interpretarlo 
por el órgano adjudicador (en la mayoría de los casos, el Tribunal 
Constitucional). 

Con todo, el problema hoy es quizá más grave que simplemen-
te mantenerse bajo los dictados de una Constitución que tiene 
esas dificultades. La “nueva Constitución” que se propone es, 
en todas sus áreas, un enigma y eso, nos guste o no, provoca 
efectos que el país resentirá, aun cuando, insisto, pueda tra-
tarse de una discusión elitista. Dado que, según lo dicho, lo 
sustantivo de la Constitución vigente no ha impedido las re-
formas citadas; ¿será el catálogo de derechos constitucionales 
aquello que deba ser objeto de la reforma más profunda y por 
ello será necesario hablar de una nueva Constitución?; ¿se lo-
grará mejor ese objetivo con una Asamblea Constituyente?17; 
17 Sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente en Chile, ha sido expuesto: “Algunos 
autores chilenos también se han animado a reflexionar sobre las características que debiera re-
unir una AC en el Chile actual, como es el caso de Gabriel Salazar, quien opta por dicho modelo 
institucional a partir de una reflexión histórica, que se remonta a la sociedad colonial chilena 
del siglo XVII, amparada en el “Derecho de los Pueblos”. Desde esta perspectiva, la “Asamblea 
Nacional-Constituyente”, se conformaría como una alternativa institucional al modelo liberal 
dominador, que habría enajenado el ejercicio de la soberanía popular a través del sistema 
representativo sustentado en los partidos políticos, de origen y carácter netamente oligárqui-
cos. En este contexto identifica al “Estado Neoliberal de 1980” como la máxima expresión 
de crisis del modelo liberal en Chile: “ (...) nació ilegítimo, no ha sido socialmente eficiente y 
carece de credibilidad y representatividad”. Por su parte, la Asamblea Nacional-Constituyente, 
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¿es una convención constituyente mixta de parlamentarios elegi-
dos conforme al nuevo sistema electoral y ciudadanos electos por 
un futuro Congreso Pleno, la mejor y más adecuada vía institucio-
nal para ofrecer al país una nueva Constitución?18 Las anteriores 
son interrogantes que razonablemente nos iremos haciendo los 
ciudadanos, y son ellas demasiado profundas y serias como para 
postergar su respuesta por años. 

Reitero, Chile tiene al menos tres problemas constitucionales; con 
uno –la Constitución vigente- su pueblo convive pero, según algu-
nos, sin armonía, lo que es dañino y compromete el futuro de su 
convivencia social; otro –una nueva Constitución- es un problema 
hoy por ser enigmático e incierto todo lo que con ella se relaciona, 
lo que, en tercer lugar, genera efectos que, quiérase o no, están 
comprometiendo nuestro desarrollo económico. 
 
Es esa una razón suficiente para apurar el tranco constitucional 
y definir, cuanto antes, los pilares fundamentales del entramado 
institucional del Chile futuro, y el medio más legítimo para lograr 
ese objetivo. 

Por lo pronto, porque se trata de un asunto serio que, por lo visto, 
afecta la estabilidad institucional y con ello al desarrollo del país, 
no me parece que sea la asamblea constituyente el medio ade-
cuado para lograr un nuevo texto constitucional. No solo por lo 
imprevisible de los resultados que pueden derivar de una institu-
ción como esa sino que además y muy especialmente, por cuanto 
no encuentro el modo de resolver democráticamente cuestiones 
como: el número de asambleístas, su representación (territo-
rial, poblacional, etc.), género de sus integrantes, en fin, muchas 
cuestiones que son de la esencia de la legitimidad de origen de 
cualquier futura asamblea constituyente. En efecto, se conocen 
proposiciones de partidos políticos y personeros que ya traen de-
cididos esos asuntos para proponerlos como hechos dados, lo 
que en mi concepto ya ocasiona un margen de decisión no demo-
crática en el origen de esa instancia.19

que integraría también a los grupos medios y a la elite empresarial, se sustenta en 
procesos deliberativos y mayoritarios y en dicha institución la ciudadanía se expresaría 
regularmente a través de “comicios” (asambleas locales) o en “las sedes de los actores 
sociales de presencia nacional (el caso de los trabajadores, los profesores, los empleados 
públicos y los estudiantes, sobre todo).” En Francisco Soto Barrientos, (2014).
18 Ver Patricio Zapata, (2015).
19 Por ejemplo, el 26 de junio de 2015, el Partido Comunista propuso que sea integrada 
por 170 delegados: Dos delegados por región de origen (30), al menos un 10 por ciento 
de delegados de pueblos originarios (17), 50 por ciento de delegados elegidos por listas o 
candidaturas individuales con una cuota de género equivalente al 40 por ciento del total 
de los miembros por lista (85) y 32 delegados elegidos al azar previamente inscritos.
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Al punto, considero mucho más pertinente la vía institucional y la 
calidad democrática, representativa, por ello legítima, del próxi-
mo Congreso Nacional, con miembros electos bajo las reglas del 
nuevo sistema electoral previsto por la Ley N° 20.840 del año 
2015. Aún más, cuan absurdo podrá llegar a ser considerado por 
una ciudadanía objetivamente poco tolerante con la política y en 
general, con lo que se relaciona con ella, que estén en paralelo 
funcionando un Congreso Nacional, con su dotación sustancial-
mente aumentada, y una asamblea constituyente, ambas al fin 
del día destinados a una finalidad sustancial, esta es, crear nor-
mas. Sobre el tema, al menos por mi parte, no dudo en afirmar 
que un futuro Congreso Nacional, electo conforme a las reglas 
de la citada ley, es ciertamente más legítimo para emprender la 
tarea constitucional que una asamblea impregnada de los ele-
mentos autoritarios expuestos en el párrafo anterior. 

Luego y en lo que se refiere al contenido de la Constitución del 
futuro, algo ya ha sido adelantado. Eliminar algunos súper quó-
rums para la aprobación, modificación y derogación de ciertas 
leyes es una primera decisión que podrá ser adoptada. Ello, no 
obstante, sin perjuicio de las facultades del controlador de la su-
premacía constitucional pues, las mayorías en democracia suelen 
ser circunstanciales y lo que se pretende es, ciertamente, dotar a 
Chile de una Constitución para el futuro, ojalá permanente, per-
durable y respetada.

Enseguida, el equilibrio de las atribuciones del poder estatal es 
otra de las cuestiones que debe ser considerada. Quizá bue-
na parte de la imagen negativa del Congreso Nacional en Chile 
emana de las mezquinas facultades que la actual Constitución le 
atribuye en comparación con las que confiere al Gobierno, en es-
pecial, al Presidente de la República. Chile, en mi opinión, es una 
nación en la que sus integrantes respetan el orden, la autoridad, 
en general, las reglas que ordenan nuestra convivencia y es por 
esa razón que el desprestigio de una de sus instituciones funda-
mentales –el Congreso Nacional- debe ser revertido dotándolo 
de facultades que se equilibren con las sobre concedidas al titular 
del Poder Ejecutivo.
La institución de las “urgencias” es una de aquellas que debieran 
revisarse pues, especialmente en la actual legislatura, ha queda-
do demostrado su pernicioso efecto para la calidad del proceso 
legislativo y de la ley. Enseguida y, si se trata de desequilibrio, 
hay que considerar: i) las amplísimas atribuciones legislativas 
que emanan de la potestad reglamentaria del Presidente de la 
República, sea autónoma o de ejecución de la ley; ii) las también 
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muy amplias materias que son de su iniciativa exclusiva y las que 
derivan de la ley anual de presupuesto, esta última convertida en 
un saco de recursos, a veces, destinados a satisfacer urgencias 
de implementación de políticas públicas que debieran ser objeto 
de discusión amplia, profunda e informada; iii) sus facultades de 
sanción, veto y promulgación; iv) posibilidad de dictar decretos 
con fuerza de ley; v) participación en la discusión de los proyectos 
a través de los Ministros de Estado; vi) Presentación de requeri-
mientos al Tribunal Constitucional, entre otras.

Luego, conciliar las condiciones del Estado unitario con la decidida 
regionalización y descentralización progresiva pero efectiva del 
país, son temas que debe adoptar un futuro orden constitucional. 
La excesiva influencia de Santiago, el centralismo extenuante del 
desenvolvimiento de la acción estatal ha afectado el desarrollo 
armónico del país, situación que de una vez por todas, debe ser 
enfrentada institucional pero, además, eficazmente. 

En una Constitución para el futuro deben ser recogidas las insti-
tuciones existentes que han probado ser exitosas. Me refiero al 
Banco Central autónomo, a la Contraloría General de la República 
y también al Tribunal Constitucional20. Los tres órganos señala-
dos, en su ámbito de atribuciones, han ejercido funciones claves 
para dotar al país de estabilidad económica, seguridad jurídica 
y primacía del Estado de Derecho, o sea, a fin de cuentas, de la 
democracia constitucional por sobre la popular, tan presente en 
países de la región.

Por último e insisto. En esencia, la Constitución no solo está lla-
mada a ordenar las funciones estatales en su finalidad de bien 
común. Es, además, un catálogo de derechos destinados a pro-
teger a las personas y proveerlas de las condiciones que les per-
mitan enfrentar la vida en sociedad en armonía con su condición 
de seres humanos, dotados por ello de derechos que son consus-
tanciales con esa calidad. Todos, derechos individuales, sociales, 
económicos, de cualquiera generación, merecen reconocimiento, 
respeto y cautela judicial efectiva, cuando ello es posible. Cuando 
no lo sea, los derechos fundamentales deberán ser un objetivo 
principal de la acción estatal, una tarea impostergable para el le-
gislador, el gobierno y las restantes potestades estatales. Lo que 
20 Partiendo de la base que propongo eliminar las súper mayorías para aprobar leyes so-
bre ciertas materias y su control obligatorio de constitucionalidad, el Tribunal Constitucio-
nal debiera ejercer la función de control de supremacía de la Constitución a requerimiento 
de parte, sea en la tramitación o previo a la vigencia de la ley a la que se cuestiona su 
conformidad con la Carta Fundamental y a posteriori, mediante el actual requerimiento de 
inaplicabilidad. 
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no puede consagrar la futura Constitución es la atribución a los 
jueces para que sean ellos quienes, por medio de la sentencia de 
amparo de derechos, impongan al Estado, sus agentes y autorida-
des, la satisfacción de derechos sociales a cualquier costo. 
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¿Una Vieja Constitución? 
¿Una Nueva Constitución?

Sebastián Sichel

Las Constituciones en el mundo nacen como una forma de limitar 
el poder estatal. Su masificación como marco de la construcción 
de los Estados está íntimamente ligado al decaimiento de la con-
cepción absolutista sobre el poder y de las monarquías. Sólo se 
entiende su existencia en cuanto como normas fundamentales 
limitan el poder de los gobernantes y aseguran los derechos in-
dividuales de las personas frente al Estado y el resto de los ciu-
dadanos. Nacen inicialmente como un compromiso del rey para 
respetar las libertades fundamentales de los ciudadanos, su pro-
piedad y defenderlos del abuso de poder. Pero fue con la Revo-
lución Francesa, en 1789, cuando se consolidaron valores tales 
como la libertad y la igualdad, y se empieza a entender además la 
necesidad de garantizar derechos individuales o colectivos.

De este modo, surgieron las primeras constituciones: la estadou-
nidense (1787), y la francesa (1791), que establecieron las bases 
normativas para la jerarquización de la dignidad humana. Desde 
ahí el constitucionalismo moderno ha avanzado a pasos gigan-
tescos. Cada siglo ha traído el reconocimiento constitucional de 
nuevos derechos. Así, siguiendo a Karel Vasak (1977), hemos visto 
la evolución desde el reconocimiento y protección de una prime-
ra generación de derechos, los llamados derechos civiles y políti-
cos (libertad, propiedad, sufragio, expresión etc.), avanzando por 
una segunda era de derechos reconocidos por la constituciones 
a partir de la segunda mitad del siglo XX, llamados económico- 
sociales, ligados al concepto de igualdad, tales como derecho a la 
educación, a una vivienda digna, al trabajo, etc, hasta terminar en 
una tercera generación de derechos de reciente data, conocidos 
como “derechos de solidaridad”, que tienen que ver con la vida 
en comunidad, entre ellos derecho a vivir en un medio ambiente 
libre de contaminación, derechos del consumidor, derecho a la 
personalidad, etc.

Para algunos autores, las constituciones son tales en cuanto son 
capaces de darle reconocimiento a estos derechos humanos. Pero 
lo cierto es que la mayoría de las constituciones del mundo occi-
dental tienen otra característica: organizan el poder del Estado y 
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descentralizan el poder, establecen instituciones del Estado de 
Derecho y generan una serie de reglas (check and balances) sobre 
como los distintos poderes del Estado y órganos constitucionales 
interactúan.

Pero, como ya se lo había preguntado Ferdinand Lasalle en 1892, 
¿qué es una Constitución? ¿qué hace realmente que una ley sea 
reconocida por todos como ley fundamental, y por lo tanto como 
fundante de todo el ordenamiento constitucional de un país? 

El consenso occidental estriba en entender que es una ley fun-
damental, escrita o no, de un Estado soberano, establecida o 
aceptada como guía para su gobernación. Fija los límites y define 
las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del 
Estado, estableciendo las bases para su gobierno, y garantiza al 
pueblo una determinada serie de derechos. Siguiendo a Kelsen, 
dicho consenso se puede entender al menos en dos sentidos: 
uno lógico jurídico y otro positivo jurídico. Para el caso de Chile, 
se ha obviado hasta el infinito la primera definición: es norma 
fundamental, por cuanto no necesariamente ha sido creada en 
base a un procedimiento jurídico determinado debido a que na-
die la ha regulado y a que no es producto de una estructura jurí-
dica, sólo es un presupuesto básico para que exista el resto de las 
normas de un país. Es el pilar desde donde se va a conformar el 
orden jurídico y en la cual descansa la validez de las normas que 
constituyen dicho sistema. Pero una vez aceptada como tal, nace 
su supuesto jurídico positivo, es una norma puesta, no supuesta. 
La Constitución en este sentido nace inmediatamente de su natu-
raleza lógico jurídica y depende de ella. Una vez aceptada como 
norma fundamental tiene realidad positiva.

La Constitución entonces puede ser comprendida en dos senti-
dos: en un sentido material y en un sentido formal. La Consti-
tución en sentido formal es solemne y como tal es un conjunto 
de normas jurídicas que sólo pueden ser modificadas mediante 
la observancia de prescripciones especiales, cuyo objeto es difi-
cultar la modificación de tales normas para darle estabilidad al 
Estado. 

El contexto constitucional latinoamericano y chileno

En esencia lo que ha marcado el debate constitucional en Lati-
noamérica en los últimos 30 años y nos ha llevado a que casi la 
mitad de los países de América del Sur hayan iniciado procesos 
constitucionales, es que se ha puesto en cuestionamiento el real 
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sentido de una Constitución. Este debate ha marcado la evolu-
ción de las democracias tributarias de la Revolución Francesa y 
el Derecho Romano, desde el ya añoso debate entre Sieyes y Ro-
bespierre respecto a la naturaleza de una constitución. En ella 
hay dos bandos claros, los que creen que la constitución es un 
elemento de organización social y los que creen que es una he-
rramienta de fijación valórico positivo. Como señala Miguel Ángel 
Herrera (2001), en Hispanoamérica somos herederos de la tradi-
ción que la ve como una herramienta de progreso y no como una 
fuente normativa: “el concepto que tenemos de Constitución es fun-
damentalmente crítico, creativo, institucional, de instauración de un 
nuevo orden social”. Al igual que los revolucionarios franceses, nos 
gustaría que la constitución reflejara la “esencia” del pueblo, más 
allá del valor normativo de esa declaración. El propósito final de 
esta corriente latinoamericana -y graficada por las últimas expe-
riencias constitucionales bolivianas, brasileras y venezolanas-, se-
ría que las Constituciones son cartas políticas para encontrar una 
sociedad mejor en el futuro. Es decir, una herramienta valórica de 
progreso mas que una idea jurídica o garantista de constitución. 
Una constitución que refleja “aspiraciones” y las normas que las 
intentan llevar a cabo. Más que límite al poder estatal o normas 
de organización del poder, aspiración social.

Sin perjuicio que la mayoría de la tradición constitucional latinoa-
mericana corresponde a la idea de una Constitución aspiracional, 
Chile parece ser una de las pocas excepciones en este sentido. Su 
tradición constitucional se entronca con la idea de una Constitu-
ción que limita el poder público, garantiza derechos y organiza 
el Estado. Esa era la esencia de las dos constituciones que tuvie-
ron más larga vida en nuestra historia republicana: las de 1833 y 
1925. 
 
Nuestro proceso de maduración constitucional

Corre el segundo semestre del 2015 y la Presidenta de la Repúbli-
ca anuncia que abrirá un proceso constituyente que culminará en 
una Nueva Constitución para Chile que termine por derogar la de 
1980 a más de 30 años de funcionamiento. De resultar, esta sería 
la undécima Constitución de la República21. En televisión y radios se 
escucha una campaña llamada “constitucionario” que infantilmen-
te trata de explicarles a la población la utilidad de una Constitución. 
Hasta ahora el debate parece reducido a una pequeña élite preo-
cupada más del proceso de generación de la Constitución que de 
21 Después de las Constituciones de 1811, 1812, 1814, 1818, 1822, 1823, 1828, 1833, 
1925 y 1980.
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sus contenidos. Así el campo de batalla está marcado entre quie-
nes bregan por una Asamblea Constituyente o por un proceso de 
reformas en el Congreso. Poco y nada se habla de los contenidos. 
El constitucionario ha pasado a ser el paradigma de lo que es el 
proceso constitucional: un debate infantilizado.

En esto seguimos cercanos a la búsqueda que se hizo en los en-
sayos constitucionales pre Constitución de 1833: creacionismo 
normativo a veces con poco raigambre local. Siete constituciones 
más las leyes federales de 1826, fueron los esfuerzos que nos lle-
varon al paradigma de lo que entendemos la República de Chile: 
democrática, unitaria, sujeta al Estado de Derecho, con clara divi-
sión de poderes, límites al poder estatal y protección de derechos 
fundamentales. Tres de nuestras Constituciones de mayor data 
(1833, 1925 y 1980) consolidaron esta visión institucional priman-
do en ellas el objetivo primigenio de: “sustentar un Gobierno de 
leyes, no de hombres” y por lo mismo, limitar el poder y organizar 
el Estado. La Constitución normativa ha ganado la batalla contra 
las Constituciones aspiracionales. Muchas naciones americanas 
han tomado un camino distinto y han tratado que sus Constitu-
ciones sean el resultado del cúmulo de las aspiraciones de sus 
ciudadanos viviendo en un permanente tira y afloja para satisfa-
cer dichas expectativas: 26 Constituciones en Venezuela, 32 en 
República Dominicana, 24 en Haití y 20 en Ecuador dan cuenta de 
su búsqueda.

En el caso chileno, muchos de los textos previos a 1833 fueron 
proyectos institucionales liderados por caudillos o con cosmovi-
siones que buscaban crear un Estado a partir de la nada. La prin-
cipal experiencia constitucional –que no enseña el constituciona-
rio- es que las Repúblicas se construyen siempre en base a una 
buena mezcla entre tradición y cambio. Eso gatilló la razonabili-
dad de la Constitución de 1833: se hizo cargo de la tradición auto-
ritaria colonial y lo que Portales llamó el “peso de la noche”. Desde 
ese punto surgió el germen de necesidad de evolución: quería-
mos salir de esa tradición conservadora para avanzar a una de-
mocracia liberal. La primera batalla contra la tradición colonial 
reflejada en la Constitución de 1833 fue limitar el poder público 
y la protección de los individuos frente al abuso de la autoridad.

Las razones que llevaron a la revolución de la independencia en 
Chile entre 1810 y 1818 fueron la molestia frente a los privilegios 
de los españoles y ausencia de la autoridad central (el rey espa-
ñol) explican gran parte nuestra tradición constitucional: tributa-
mos a la herencia de un poder central autoritario, a una tradición 
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económica con planificación central estatal y a un Estado que 
brega por independizarse de la Iglesia. Y por lo mismo, todos los 
avances constitucionales e institucionales han sido parte de un 
proceso gradualista, más que de destrucción creativa –robándo-
le el concepto a Sombart y Shumpeter. Nuestros mayores éxitos 
normativos ocurrieron en aquellos aspectos normativos que fue-
ron renovándose. Es así, que el Recurso de Protección o el Tri-
bunal Constitucional de la actual constitución, sólo puede enten-
derse con la consagración de las libertades civiles entre 1870 y 
1880, la incorporación del catálogo de derechos fundamentales 
en 1925 o la creación del primer tribunal constitucional en 1970. 
Si según Niall Ferguson el ideal de John Locke sobre el cuarteto 
de poderes que debía organizar el Estado –ejecutivo, legislativo 
bicameral y cortes superiores de justicia- sumado al valor que se 
le asignó a la propiedad y al mercado explica el éxito institucional 
norteamericano y la consolidación de su Constitución, nuestros 
logros originales parten de un punto diametralmente distinto: la 
concentración del poder político y económico. Y el devenir histó-
rico se explica por la constante lucha -con avances y retrocesos- 
por desconcentrar y descentralizar el poder. 

El único momento en que democráticamente dicha evolución se 
detuvo, fue en la etapa del falso parlamentarismo chileno entre 
1891 y 1925. Y en ese frenazo se explica gran parte la necesi-
dad de una nueva Constitución: el entramado institucional dejó 
de funcionar. Por lo mismo nos vimos enfrentados a un empate 
permanente entre las facultades del Ejecutivo y el Legislativo que 
minó el sistema institucional. Son décadas de atascamiento que 
derrumbaron la Constitución de 1833 por inoperancia. Su para-
digma es la frase asignada al Presidente Ramón Barros Luco: “No 
hay sino dos clases de problemas en política: los que se resuelven 
solos y los que no tienen solución”. La nueva realidad social pro-
ducto de la consolidación de la República, tales como la expan-
sión industrial, migración campo-ciudad, hacinamiento urbano, 
condiciones laborales y surgimiento de nuevas clases sociales 
nítidas (clase media y un nuevo “proletariado” urbano) no se so-
lucionaban solos ni menos con sucesivas rotativas ministeriales y 
un Gobierno dado a la política de salón. Menos con la fragilidad 
presidencial. Se requería un Estado y una institucionalidad capaz 
de hacerse cargo. Y como no sucedió, terminamos con la necesi-
dad de una nueva constitución y sufrimos una crisis institucional 
que duró hasta el año 1932.

Como toda obra jurídico-política, la Constitución de 1925 es pro-
ducto de los traumas de su época: un parlamento y un gobierno 
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insulso, partidos políticos endogámicos y una fuerte efervescen-
cia social que bregaba por cambios que avanzaran en equidad 
que no era escuchada por las instituciones. Y por lo mismo es-
tableció un régimen representativo, presidencialista y con una 
separación estricta de poderes. El Presidente era jefe de Estado 
y Gobierno, nombrando y removiendo a los ministros y a un alto 
número de funcionarios del poder Ejecutivo; un Congreso bica-
meral tendría una función colegisladora compartida con el eje-
cutivo; y la forma de gobierno territorial sería unitaria. Además 
separó definitivamente la Iglesia del Estado y modernizó la es-
tructura estatal a través de la creación de nuevas instituciones. 
Terminó con dos clivajes que habían marcado el siglo anterior: 
equilibrio de poderes y la cuestión religiosa y abrió un nuevo de-
bate: rol del Estado en la economía y surgimiento de los llamados 
“derechos sociales”. Sus cambios más relevantes empezaron a 
ocurrir desde la década de 1960 y fueron sellados por el debate 
del rol del Estado en la economía y las cosmovisiones imperantes 
en el mundo: reforma agraria 1967 (cambio en el estatuto cons-
titucional de propiedad), reducción de edad para votar en 1970 
(a 18 años), creación del Tribunal Constitucional en 1970 y esta-
tuto de garantías constitucionales en 1971, donde se consagran 
libertades tales como: pluralismo político, libertad de expresión, 
libertad de trabajo y libertad sindical, libertad de enseñanza y se 
consagran derechos sociales: seguridad social, salud pública y la 
satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales. Y la 
verdad, a pesar de las interpretaciones autoritarias de la dictadu-
ra de Pinochet, poco o nada tienen que ver sus textos con la crisis 
institucional que intentó justificar con su derogación y la creación 
de una nueva constitución en 1980. 

De la Constitución de 1980 planteo lo obvio. Su origen es dicta-
torial e ilegítimo. Pero el debate actual es maniqueo: lo que se 
debate es una Constitución muerta fijada en un punto de origen 
y no la institución viva. Y de sus aciertos originales (autonomía 
constitucional de órganos tales como el Banco Central y la Con-
traloría, la creación y fortalecimiento del Recurso de Protección y 
el Tribunal Constitucional, la ampliación del catálogo de derechos 
fundamentales) y sus graves pecados de inicio (desconfianza de 
la democracia, excesivo presidencialismo, naturaleza pétrea de 
su reforma y compleja arquitectura normativa a través de leyes 
de quórums distintos) se ha escrito bastante o queda bien poco. 
Lo cierto es que la Constitución ampliamente reformada se pare-
ce mucho más al ideal constitucional que se tenía el 2005 que el 
de 1980.



Diálogos desde el Centro

60

El dilema de la constitución perfecta 

¿Existe la Constitución perfecta? La respuesta evidente es que no. 
Lo que hay son constituciones más queridas o respetadas por sus 
respectivas naciones. Y las que lo son comparten al menos tres 
características: son reconocidas como ley fundamental, norma-
tivamente efectiva y políticamente respetadas. Es decir: formal y 
sustantivamente respetadas. Del mismo modo hay constitucio-
nes que son ineficaces, por ser inútiles como norma fundamental 
o por ser ilegítimas democráticamente. Las exitosas comparten 
un ethos: son una herramienta dinámica y eficaz para construir 
evolutivamente acuerdos democráticos. Las que fracasan tienen 
algo común: son frutos de la ansiedad de querer resolver con-
flictos sociales a través de normas jurídicas. La Constitución vi-
gente se encuentra sometida a dicho escrutinio, pero el equilibrio 
entre ese escrutinio y la necesidad de la estabilidad institucional 
ha demostrado en nuestra evolución histórica que puede ser el 
detonante de una crisis o el catalizador del perfeccionamiento 
institucional.

¿Existe la Constitución de 1980 o 2005?

La Constitución de 1980 es la Constitución que más reformas 
ha sufrido en nuestra historia. Sin perjuicio de estas reformas, 
aún hay controversia en torno a ésta. El punto más álgido de 
este debate se ha dado especialmente durante los últimos tres 
años, donde se han mezclado los argumentos sobre el origen de 
la Constitución con su naturaleza normativa y ha provocado que 
algunos sectores del Gobierno vean con buenos ojos la apertura 
del debate constitucional y el inicio de un proceso constituyente, 
cuyos márgenes aún es imposible imaginar. De referencia un re-
cuadro respecto a las últimas tres constituciones:

Tabla 1: Constituciones de Chile y Reformas

Fuente: Carlos Carmona (2014)

Su verdadero dilema descansa en su origen. Aún hay sectores de 
la sociedad que no la consideran como legítima por su origen o 
bien que creen que no cumple su deseo de lo que debe ser una 
Constitución: un modelo para el progreso o más bien la suma de 
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todas las aspiraciones de la una sociedad democrática. Sobre el 
origen no hay dudas. Sobre la Constitución muchos más: la Cons-
titución es una institución normativa que está viva y de naturaleza 
dinámica. Se le debe juzgar por lo que es y no por lo que fue. 

Lo extraño: es un debate que no logramos cerrar en Chile a pesar 
de que van a cumplirse 35 años desde que empezó su aplicación 
–que coinciden con los de más alto desarrollo de Chile- de haber 
sido reformada en casi todos sus capítulos y de que se le ha in-
tentado borrar su origen dictatorial promulgándola de nuevo con 
la firma del Gobierno del 2005.

De acuerdo a su lectura y reformas monumentales de 1989 y 
2005, hoy en propiedad la Constitución de 1980 -salvo sus meca-
nismos de reforma pétrea- parece ser la evolución institucional 
natural de la Constitución de 1925 o más bien, de la Constitución 
vigente el año 1973. La reforma de 2005, 58 reformas aprobadas 
por amplias mayorías, terminó de sepultar la obra gruesa dicta-
torial de la democracia protegida y devolver su naturaleza demo-
crática normativa a la Constitución. Sólo 29 artículos no sufrieron 
cambios, referidos principalmente a las Bases de la Institucionali-
dad y a los Derechos y Deberes Constitucionales. Ricardo Lagos al 
momento de su rúbrica señaló:

“Este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones para cele-
brar. Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con 
el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile, es nuestro mejor 
homenaje a la independencia, a las glorias patrias, a la gloria y a 
la fuerza de nuestro entendimiento nacional (...) Hoy nos reunimos 
inspirados en el mismo espíritu de 1833 y 1925, darle a Chile y a los 
chilenos una Constitución que nos abra paso al siglo XXI”.

La Constitución vigente nos permite vivir dentro de una democra-
cia liberal y por lo tanto debe ser analizada en su mérito y discutir 
sin traumas su futuras reformas. 

El legítimo debate sobre si es la Constitución que Chile necesita 
para el Siglo XXI debe partir desde ahí: desde sus errores o acier-
tos más que de los traumas que le provoca a una vieja genera-
ción de chilenos marcados por la dictadura. Y debe pasar por el 
test de acidez respecto a su fuerza normativa y actualidad como 
forma de organizar el poder político. Hay cosas que la evidencia 
demuestra que no pasan por dicho tamiz: quórums supra mayo-
ritarios, pirámide normativa y rigidez de su reforma. Y muchos 
otros que lo superan por lejos: protección de los individuos frente 
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al Estado, autonomías institucionales y sistema de equilibrio de 
poderes. 

¿Es necesaria una Nueva Constitución?

Esta es quizás la pregunta que nadie quiere responder. Al con-
centrarse las críticas a la Constitución en su origen se esconden 
los argumentos del por qué cambiarla según su valor normativo 
y como norma fundamental. Lo cierto es que la Constitución aún 
puede – y debe – ser estudiada para su perfeccionamiento. Y nos 
parece absolutamente legítimo que dicho análisis incluya la idea 
final de tener que dictar una nueva constitución de estimar que 
la actual no responde a la necesidad lógico-positiva-jurídica de 
Chile. Pero como resultado de la evidencia y no sólo de la pasión. 
El fin no puede ser tener per se una Nueva Constitución. Lo que 
deberíamos aspirar es a tener una “Mejor Constitución” y anali-
zar en su mérito la actual para saber si es necesario derribarla o 
perfeccionarla. 

Al menos deberíamos construir un consenso respecto a lo que no 
debe transformarse el debate constitucional.

a) No debe transformarse en un debate de formas: parte impor-
tante del debate constitucional actual, es profundamente au-
toritario. Unos pocos buscan determinar cómo se debe dictar 
una Constitución Nueva. Y lo hacen bajo la apariencia de una 
justificación democrática. En este supuesto existirían unos de-
mócratas que defienden una Asamblea Constituyente y unos 
Dictadores que quieren mantener la Constitución como está. La 
verdad ese es un debate hipócrita. No hay nada más autoritario 
que querer fijar las reglas del juego para dictar una nueva ley 
fundamental. El riesgo es total: unos pocos pueden determinar 
cuántos, cómo se eligen, cómo sesionan, qué es lo que discu-
ten, cómo se delibera y qué tópicos entran. Es la esencia del 
viejo asambleísmo. En la democracia liberal hay un órgano al 
cual le ha sido delegada la soberanía para tal tarea: el Congreso. 
Y son ellos quienes al ser elegidos por los ciudadanos deben 
ejercer la tarea para la cual fueron escogidos: entre ellas ejercer 
el poder constituyente. Ellos mismos de acuerdo a las mayorías 
necesarias podrán determinar como y cuando ejercen dicha 
facultad o si la delegan. Una cosa si tenemos clara, no es Poder 
Ejecutivo –ya con suficientes atribuciones y unipersonal- quién 
debe definir esas reglas ni contenidos. Y no puede haber 
mecanismos que pasen por encima de la institución esencial de 
la democracia representativa: el Congreso.
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b) Tampoco puede transformarse en un debate de prosas: 
aquí nace uno de las principales amenazas de un debate sin 
altura de miras. Transformar en el debate constitucional en 
una batalla de voluntades y deseos. Es decir a la declaración 
constitucional del tipo de sociedad que queremos construir 
tan palmario en las Constituciones que han fracasado en La-
tinoamérica. Esto por al menos tres razones, primero la idea 
de Constitución como modelo de desarrollo, deposita expec-
tativas ilimitadas en el Estado y hace de la sociedad civil un 
mero depositario de esa voluntad estatal y de la capacidad 
de los líderes de turno de llevarnos al estadio de progreso, 
esta mirada hace a los ciudadanos simples depositarios de 
la voluntad estatal y sobreestima las posibilidades del Estado 
de lograr el progreso. 

Creemos más en la mirada de Locke sobre lo que tiene que 
ser el contrato social plasmado en la Constitución que en el 
ideal de Rousseau: las libertades existen y el Estado las re-
conoce como tales, no las concede por un acto de voluntad; 
segundo, el concepto de la Constitución como un “Salvador 
o Mesías” social conlleva una mirada estatista de la sociedad 
y el riesgo de una adecuación constante de la Constitución, 
según el líder de turno sienta que ésta no se adapta hacia el 
lugar que quiere conducir al pueblo: transforman a la consti-
tución en su objeto producto de su propia debilidad política 
o como resultado de sus expectativas. El riesgo final es hacer 
de la constitución normativa, una constitución aspiracional: un 
reguero de aspiraciones que desvaloriza el presente por exa-
gerar sus expectativas en el futuro, lo que incluye una desva-
lorización de lo jurídico –que es por esencia permanente- con 
una sobrestimación del valor de lo político, que es por esen-
cia transitorio. Nos oponemos a la idea de hacer del consti-
tucionalismo un arma retórica más que una arma jurídica. El 
gran avance del constitucionalismo moderno ha sido defen-
der libertades y proteger derechos, dándole tutela jurídica y 
protección institucional más allá de los Gobiernos de turno. 

c) Ni como una forma de deslegitimar nuestras instituciones 
democráticas: Sabemos que el Congreso no pasa sus mejo-
res momentos. Pero en esto creemos que cualquier solución 
constitucional no debe pasar por restarle validez a quienes 
los ciudadanos eligieron democráticamente y aprueban las 
leyes en el país. Eso le resta per se valor a las elecciones de 
los ciudadanos y pone en riesgo el sustento de la democracia. 
A quienes deslegitiman a las autoridades electas hoy, nada 
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hace creer que legitimen las elecciones electas mañana si di-
fieren de lo que piensan. Esto no significa negar la realidad, 
sino hacerse cargo de ella: necesitamos fortalecer el rol del 
congreso y tenemos una oportunidad tremenda para hacerlo 
a través del debate constitucional. El 2017 elegiremos un nue-
vo Congreso con reglas que buscan palear su principal critica: 
mayor representatividad y transparencia en su generación. 
Resulta absurdo que haciendo todos los esfuerzos por me-
jorar sus mecanismos de generación y disociando el vínculo 
con el dinero, se parta por restarle atribuciones en lo que es 
su esencia: dictar las leyes, entre ellas la Constitución. Por lo 
mismo debemos validarlo como herramienta democrática 
para el debate constitucional. 

El Problema del Método

En este contexto nos jugamos por un camino claro: es el Congre-
so el depositario de la potestad constituyente derivada en cuanto 
institución democrática, colegiada y elegida por todos los chile-
nos. Y en el 2018 tendremos un congreso más representativo 
y con mayor transparencia: una oportunidad para usarlo como 
herramienta de cambio constitucional. Un verdadero Congreso 
Constituyente. Le hemos dado demasiadas vueltas al método 
cuando tenemos hace tiempo legisladores electos, financiados y 
con las atribuciones necesarias para las reformas que necesite-
mos. Y para terminar de cerrar el ciclo de la constitución autori-
taria. Así como nada nace de la nada, se puede hacer una nueva 
Constitución a partir de la vigente. Las formas para que ocurra 
este debate deben darse en el marco de procesos participativos y 
abiertos, a través de una comisión bicameral y plebiscitado como 
un todo orgánico de emerger un nuevo texto constitucional.

El problema de la Constitución: ¿Qué es lo que hay que cam-
biar?

1. Restablecimiento del imperio de la regla de mayoría.

Necesitamos remover las trabas ilegítimas que la Constitución de 
1980, 1989 y 2005 impuso a la formación de la voluntad soberana 
del pueblo expresada en la mayoría del Congreso Nacional. Para 
recuperar su confianza en sí mismo Chile necesita devolver a la 
política democrática su responsabilidad por el gobierno y las le-
yes del país) 
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a) Quórums

En democracia todos valemos igual a la hora de decidir sobre 
asuntos públicos: una persona, un voto. Tratándose de las leyes 
orgánicas constitucionales es necesario restablecer el imperio de 
la regla de mayoría. Los quórums actualmente exigidos impiden 
al Congreso Nacional aprobar una ley que cuenta con respaldo 
mayoritario, otorgando un veto a una minoría que favorece el 
statu quo.

También es imprescindible revisar los quórums especiales para 
la designación de funcionarios, tanto aquellos establecidos en la 
Constitución Política como los establecidos en la legislación. La 
regla de mayoría, por una parte intensifica la responsabilidad de 
la mayoría que aprueba la designación y, por otra parte, fomenta 
que la minoría opositora exprese abiertamente sus reparos, enri-
queciendo así el debate democrático.

Proponemos:

• Someter todas las designaciones para los órganos autó-
nomos del Estado (Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Fis-
cal Nacional, Contralor General de la República, Banco Central) 
al mismo procedimiento: designación por el Presidente de la Re-
pública con aprobación del Senado por mayoría absoluta de sus 
miembros en ejercicio. 

• Someter las leyes orgánicas constitucionales a los mis-
mos requisitos de aprobación que las leyes de quórum calificado: 
aprobación por el Congreso (indelegable al Presidente de la Re-
pública) con mayoría de los miembros en ejercicio de cada Cáma-
ra.

• Establecer para las leyes interpretativas de la Constitu-
ción un quórum de 4/7 de los miembros en ejercicio, en vez de los 
3/5 actualmente requerido.

• Establecer dos procedimientos alternativos para la apro-
bación de las leyes de reforma constitucional: (i) la aprobación 
por mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de cada Cá-
mara y ratificación por el mismo quórum en el Congreso sucesivo 
(después de su renovación), (ii) la aprobación por una sola vez los 
3/5 de los miembros en ejercicio de cada Cámara.
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b) Atribuciones colegisladoras del Presidente de la República.

Leyes de iniciativa exclusiva: mantener exclusivamente todo lo 
relativo a gastos, creación o modificación de tributos y creación 
de instituciones públicas.

c) Eliminar el manejo de urgencias

d) Establecimiento especial de cuota de parlamentarios para pue-
blos originarios

2. Periodo presidencial y parlamentario.

Ampliación del periodo presidencial a 5 años y el parlamentario 
de 5 años para Diputados y 10 para Senadores, con una sola re-
elección.

3. Reformas al Tribunal Constitucional.

Los poderes actuales del Tribunal Constitucional son excesivos. 
Es necesario revisar el control que hace el tribunal de proyectos 
de ley, el cual interfiere innecesariamente en el proceso legislati-
vo. Asimismo, consideramos necesario revisar la posibilidad que 
desde el año 2005 tiene el Tribunal para invalidar leyes que en su 
opinión son inconstitucionales. Proponemos:

• Eliminar el control de constitucionalidad preventivo for-
zoso y mantenerlos solo en los proyectos de leyes interpretativas 
de la Constitución.

• Restringir el control de constitucionalidad preventivo a 
requerimiento de las Cámaras a los proyectos de leyes de refor-
ma constitucional y de aprobación de tratados internacionales.

• Restringir el control abstracto de constitucionalidad ex 
post a las solas leyes orgánicas constitucionales, por el plazo de 
un año desde su entrada en vigencia.

• Sustituir el actual sistema de nombramiento del Tribunal 
Constitucional, que por su carácter parcialmente corporativo di-
luye la responsabilidad política de muchas designaciones. En su 
lugar, todos los miembros del Tribunal Constitucional deben ser 
nombrados mediante el mismo procedimiento establecido para 
los demás nombramientos de cargos en órganos constitucio-
nalmente autónomos, esto es, proposición del Presidente de la 
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República y aprobación del Senado por mayoría absoluta de sus 
miembros.

4. Mejorar las garantías constitucionales, reconocer a los pue-
blos originarios y reforzar el derecho a no discriminación en 
la educación.

La Constitución de 1980 no sólo bloqueó el desenvolvimiento 
normal de la política democrática más allá de las condiciones ra-
zonables de una regulación constitucional, sino que sometió a los 
chilenos a una retórica hostil a la política y adversa a las múltiples 
dimensiones de la libertad distintas de la propiedad.

Proponemos eliminar esa retórica tan fuertemente cargada de 
una ideología conservadora y desconfiada de la libertad y la de-
mocracia. En su lugar proponemos afirmar el reconocimiento 
constitucional de los pueblos originarios.

Proponemos remover de la Constitución todas las reglas que pre-
juzgan las consecuencias de la comisión de delitos. El delito, la 
pena y la rehabilitación son cuestiones que deben ser definidas 
por la ley, sin que la Constitución prejuzgue en contra del impu-
tado, acusado o condenado cuál deba ser la reacción del Estado. 
La Constitución debe ser la regla que defiende las libertades, no 
la que ordena afectarlas. 

Proponemos remover de la Constitución todas las menciones a 
criterios limitadores del ejercicio de las libertades individuales 
distintos de la ley y la propia Constitución y abolir de una vez por 
todas la pena de muerte. Proponemos también consagrar las 
normas sobre derechos fundamentales que la dictadura militar 
eludió: la prohibición de la tortura y el derecho al debido proceso.

5. Control de partidos políticos y autonomía constitucional al 
Servel.

La reforma al sistema electoral debe ir de la mano de una refor-
ma a la regulación legal de los partidos políticos, para propiciar 
la democracia interna y evitar el enquistamiento de sus dirigen-
tes. Nuestra democracia requiere mejores partidos políticos, más 
transparentes y con mecanismos de selección de liderazgos que 
promuevan la renovación. Los partidos cumplen una función pú-
blica. Por eso deben recibir financiamiento público. Pero este no 
puede ser un cheque en blanco. Los fondos de todos los chilenos 
deben ir solo a los partidos que garanticen democracia interna, 
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primarias obligatorias y vinculantes, rendición de cuentas y trans-
parencia total. 

6. Descentralizar el poder político hacia las regiones.

El poder político puede y debe estar mejor distribuido entre San-
tiago y las regiones. Y estas ganan al tener gobiernos regionales 
fuertes, con mandato democrático. Proponemos elegir directa-
mente al Intendente de cada región y a los integrantes de los con-
sejos regionales. 
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Un aporte constitucional: 
El balance de poderes entre el 

Presidente y el Congreso
Enzo Napoli

Partamos por los datos. Entre 2007 y 2014, el Presidente envió 
un total de 884 proyectos de ley (en promedio 110 iniciativas por 
año). En contraste, los parlamentarios presentaron 4.112 mocio-
nes (514 al año). Así, por cada 5 mociones ingresadas a trámite, el 
Presidente solo envió 1 mensaje. 

Pero al momento de comparar las tasas de aprobación de pro-
yectos, esta proporción carga su peso hacia el lado del Ejecutivo: 
el 63% de los proyectos presentados por el Presidente se trans-
formaron en ley, mientras que un escuálido 6% de las mociones 
parlamentarias logró llegar al despacho presidencial para su pro-
mulgación.

Sumemos ahora un dato adicional: la Constitución fija reglas del 
juego en las cuales es el poder Ejecutivo quien tiene mayores atri-
buciones formales en el proceso legislativo. Por ejemplo, el Pre-
sidente tiene el control de la agenda, al poder fijar los plazos de 
tramitación a través de las denominadas “urgencias”.22 Además, 
al tener iniciativa exclusiva en ciertas materias (por ejemplo gasto 
fiscal o división administrativa del país), la Constitución delimita 
el radio de alternativas de proyectos de ley que los parlamenta-
rios pueden presentar. En última instancia existe la posibilidad de 
veto en caso que el Presidente estime que la propuesta aprobada 
por el Congreso no es lo que deseaba.

Un análisis estático del proceso legislativo sugeriría una imagen 
bastante desoladora: Un leviatán presidencial versus un debilita-
do Congreso, confinado cuasi exclusivamente a asentir a todo lo 
que el Presidente someta a su consideración.

22  Dependiendo del tipo de urgencia – simple, suma y discusión inmediata – el Congreso 
tiene un plazo determinado para despechar el proyecto en cuestión. Aunque no existen 
sanciones formales a este incumplimiento, en la práctica lo que permite la urgencia es 
priorizar la tabla de proyectos que deben ser sometidos a debate legislativo. 
Su uso es generalmente coordinado entre ambos poderes. Una situación común es que 
los propios parlamentarios soliciten al Ejecutivo retirar la urgencia para poder estudiar 
con más detalle el proyecto en cuestión.
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¿Es esta una imagen certera de la relación Presidente – Congreso? 

Claro que no. 

Lo que ha definido la relación entre el Presidente y el poder Legis-
lativo ha sido la capacidad de generar acuerdos inter-temporales 
–donde, a pesar de las diferentes atribuciones, el diálogo y una 
dinámica de juego de suma no-cero han permitido que el proce-
so legislativo fortalezca las iniciativas en debate. Para estudiar la 
relación Ejecutivo–Legislativo debemos movernos más allá de los 
aspectos formales que caracterizan el proceso. 

¿Qué nos dice el contexto actual para entender esta relación?

Retrocedamos por un momento a noviembre de 2013. Tomando 
los resultados de las elecciones parlamentarias, y el inminente 
triunfo de la Nueva Mayoría en la elección presidencial, cualquier 
analista que solo tomara en cuenta la fotografía antes descrita, 
habría augurado el mayor de los éxitos legislativos para el nuevo 
gobierno. Al tener mayoría en ambas cámaras, alcanzando inclu-
so la barrera de ciertos quórums calificados, entonces era previ-
sible que el leviatán presidencial hiciera gala de sus atribuciones 
para imponer su agenda y aprobar todos los proyectos de ley que 
estimara conveniente. 

Pero esta escena no puede estar más lejos de la realidad. Sabe-
mos que lo que ocurrió es muy distinto ¿Cómo es posible que 
a pesar de tener las llaves de la retroexcavadora, la efectividad 
legislativa del gobierno sea muy similar a la efectividad del go-
bierno anterior?23 

Para poder entender mejor esta relación dinámica entre ambos 
poderes, es necesario revisar algunos de los aspectos más des-
tacados en la literatura sorbe la materia. Más allá de las herra-
mientas formales que tiene el Ejecutivo, son otros aspectos los 
que han determinado esta relación menos desbalanceada que lo 
evidenciado en una imagen. 

A la luz del debate constitucional que se inicia en Chile, es necesa-
rio abrir la discusión más allá de los mecanismos para modificar 

23 Solo considerando los dos primeros años de cada gobierno, Piñera logró un 67% de 
mensajes presidenciales aprobados sobre el total de proyectos convertidos en ley. Bache-
let en tanto logra una tasa de 63%. 
Los resultados de todos modos deben ser tomados como una primera aproximación y no 
como el principal indicador de efectividad legislativa. 
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la Constitución. Es precisamente la relación entre el Presidente y 
el Congreso uno de los aspectos capitales que deben ser integra-
dos a un debate que hasta el momento, ha carecido de argumen-
tos sobre el contenido de nuestra carta fundamental. 

Lamentablemente el debate constitucional ha girado únicamente 
en torno a las formas en cómo deberíamos diseñar una nueva 
Constitución, postergando debates tan relevantes como el con-
tenido – o el fondo – de lo que se busca cambiar. Los recientes 
tropiezos legislativos del Ejecutivo no han devenido en un debate 
respecto a qué deberíamos modificar de la Constitución sino en 
que es necesario tener una nueva carta magna. Lo que debería 
tener la nueva Constitución poco importaría.

“Chile: un caso de hiperpresidencialismo moderado” 

Si pudiéramos trazar una línea entre tipos de sistemas políticos, 
en un extremo se encontraría el sistema presidencialista más 
puro –caracterizado por un Presidente electo democráticamente, 
con mandato fijo y la doble función de jefe de Gobierno y Jefe de 
Estado–, y en el otro extremo estaría el sistema parlamentario 
por antonomasia, con una clara separación de roles entre el Pre-
sidente (jefe de Estado) y el Primer Ministro (jefe de gobierno), 
siendo este último elegido por el Parlamento y con mandato va-
riable24.

En este continuo, Chile se encontraría lo bastante cercano al pre-
sidencialismo puro. O tal como algunos autores lo han cataloga-
do, Chile tendría un régimen “hiper-presidencialista”. En efecto, 
los regímenes políticos en América Latina caen dentro de la mis-
ma categoría, siendo el caso chileno el más presidencialista en 
su tipo. 

No obstante, autores como Peter Siavelis (2002) argumentan que 
en Chile, la relación entre el Ejecutivo y el Congreso no puede ser 
entendida como una lógica de suma cero (en donde las pérdidas 
de un jugador representan todas las ganancias del otro jugador), 
sino más bien como un juego cooperativo. Por tanto este poderoso 
24 El viejo debate presidencialismo-parlamentarismo suele abogar por el segundo tipo 
de sistema político. Entre quienes lo apoyan, este sistema sería el más adecuado para 
mantener la gobernabilidad al tener una mayor flexibilidad en momentos de crisis. En 
caso de que el Primer Ministro deje de contar con el apoyo del Parlamento, puede ser 
inmediatamente removido a través de un voto de censura.
En contraste, el sistema presidencialista tendría entre sus principales defectos su alta ri-
gidez (mandato fijo del Presidente) y por tanto, difícil de hacer frente a una crisis política. 
Para este debate, ver por ejemplo Mainwaring y Shugart (1997).
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Presidente en lo formal opta por una estrategia de moderación 
para avanzar con su agenda en el Congreso. Para sustentar 
su hipótesis, Siavelis analiza la actuación de los dos primeros 
gobiernos de la Concertación, que tienen la particularidad de 
haber vivido un contexto de transición que marcó su estrategia 
en materia legislativa. 

Para Siavelis, esta paradoja de presidentes fuertes en lo formal 
pero moderados en su actuar responde a tres factores: (1) un 
sistema de partidos estable con un número reducido de actores, 
(2) los niveles de apoyo que logra el Presidente el el Congreso, 
que en promedio oscilan en torno al 50%, insuficientes para lo-
grar los quórums calificados, y (3) el efecto moderado que jugó la 
transición a la democracia durante la década de los 90, en donde 
los Presidentes Aylwin y Frei Ruiz-Tagle optaron por priorizar una 
agenda legislativa que generara el mayor consenso posible en un 
Congreso binominal25. Así, aún cuando el Ejecutivo cuente con 
poderosas armas, se ve “forzado” a buscar instancias de coopera-
ción con el Congreso. 

Una reflexión en la misma dirección es la que realizó el ex mi-
nistro Edgardo Boeninger (2008), quien reconoció que el desba-
lance inicial entre ambos poderes se fue modificando en el tiem-
po, tendiendo a la generación de contrapesos a favor de la labor 
parlamentaria26. A su juicio, el éxito del Ejecutivo al momento de 
aprobar sus leyes ha pasado por la capacidad de negociar con la 
oposición política ya sea antes o durante la tramitación del pro-
yecto, “involucrando modificaciones y concesiones a la oposición 
y/o a las bancadas gubernativas, y con la frecuente intervención 
de actores sociales en defensa de sus valores e intereses especí-
ficos” (p. 213).

Por su parte, para Cristóbal Aninat (2006), la categorización de 
Siavelis no permite determinar la existencia de un sistema que 
conduce –o fuerza– a la cooperación política o si es una fórmu-
la institucional que permite al Presidente modificar de manera 
25 Como lo destaca Siavelis, “las iniciativas del Ejecutivo durante la administración de Aylwin 
rara vez fueron rechazadas por el Congreso. Durante los cuatro años de la administra-
ción de Aylwin solo seis iniciativas fueron rechazadas. Estos datos deben ser interpretado 
con cautela. Tanto Aylwin como Frei evitaron presentar iniciativas de reforma legislativa y 
constitucional que era improbable que pasaran”.
26 Como por ejemplo la eliminación de la legislatura extraordinaria (iniciada el 18 de sep-
tiembre hasta el 21 de mayo del año siguiente), época del año en la cual solo se podían 
tratar las iniciativas que el Presidente sometiera a discusión. 
También es relevante la mayor injerencia que ha alcanzado el Senado en los nombra-
mientos de los ministros de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, o los conce-
jeros del Banco Central.
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unilateral el statu quo. El caso chileno no sería una paradoja apa-
rente, tal como lo categorizaba Siavelis. Más bien, el Presidente 
no cuenta con las atribuciones para unilateralmente imponer su 
agenda27. Dicho de otro modo, no es que la figura presidencial de 
Siavelis sea moderada en su actuar por iniciativa propia, sino más 
bien no cuenta con el poder formal suficiente para modificar el 
statu quo a su voluntad.

En cierto sentido, esta “limitación política” tiene una respuesta en 
los incentivos y resultados derivados del sistema electoral. Como 
argumenta Aninat, el Ejecutivo ha gozado históricamente de un 
contingente legislativo en torno al 40% - 60%, con lo cual no es 
posible modificar leyes de alto quórum28. Los quórum forzarían 
necesariamente a que el Ejecutivo busque acuerdos con la opo-
sición para aprobar sus proyectos –especialmente en el Senado, 
donde históricamente la Concertación no ha logrado tener una 
mayoría similar a la que ha alcanzado en algunos casos en la Cá-
mara. 

Ahora bien, tanto Siavelis como Aninat coinciden en advertir que 
el análisis de este equilibrio no pasa exclusivamente por conside-
rar lo que dicen los poderes formales para cada poder del Estado. 
Desde lo formal, las “urgencias” son una poderosa atribución le-
gislativa del Presidente. Pero su poder no radica en la capacidad 
de permitir la aprobación de una iniciativa de ley, sino más bien 
en su capacidad para hacer avanzar las iniciativas durante el trá-
mite legislativo. 

El contexto es relevante para entender cómo el Presidente ha 
sido capaz de avanzar su agenda legislativa. El efecto que ha teni-
do el sistema binominal en la conformación de coaliciones al inte-
rior del Congreso, en donde las mayorías electorales no siempre 
se han traducido en mayorías legislativas, se ha presentado como 
una limitante para cualquier Presidente que busque aprobar sus 
iniciativas de ley. 

Pero la relación exitosa (aunque obviamente no exenta de tensio-
nes, tal como lo destaca el propio Boeninger) entre el Ejecutivo 
y el Legislativo no solo se explica por la capacidad del Presiden-
te para buscar acuerdos. Entender únicamente desde esa óptica 
27 A diferencia de lo que sucede en Argentina, donde el Ejecutivo puede por ejemplo re-
emplazar el proyecto en el Congreso y proponer uno completamente nuevo.
28 Por ejemplo, para modificar una Ley Orgánica Constitucional se requieren 4/7 de los 
diputados y senadores en ejercicio. Es decir, un 57% de apoyo. Por su parte una ley in-
terpretativa de la Constitución requiere 3/5, es decir 60%. El quórum para modificar la 
Constitución es de 2/3 (66%)
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esta situación, implicaría catalogar al Congreso como un mero 
“firmador de proyectos”. 

En general, la literatura de ciencia política ha categorizado a las 
legislaturas latinoamericanas de la siguiente manera: 

“En América Latina, las legislaturas típicamente no pueden remover 
presidentes que no les gusten y carecen de recursos para diseñar sus 
propias propuestas legislativas. Así, no son ni originadoras ni proac-
tivas; son simplemente reactivas” (Cox y Morgenstern, 2001, p.171).

Luego de realizar un estudio comparado de las legislaturas en la 
región, Cox y Morgenstern (2001) logran categorizar las diversas 
capacidades y estrategias en las relaciones Presidente–Congreso. 
Aún cuando el diagnóstico general es que las asambleas legislati-
vas son más bien reactivas –por su casi nula capacidad de poder 
incidir en la agenda o tener capacidad de iniciar la tramitación de 
proyectos relevantes– los autores reconocen que dentro del es-
pectro, Chile representa un caso particular, en donde el Ejecutivo 
a pesar de sus prerrogativas opta por trabajar junto con el Con-
greso en vez de “alrededor” de éste para mover su legislación. A 
diferencia de –por ejemplo– las legislaturas de Argentina o Brasil 
en donde predomina una actitud “venal”, los autores destacan la 
“orientación de políticas” (policy-oriented) que define al Congreso 
chileno. 

Factores relevantes que determinan este enfoque son la visión de 
largo plazo que tienen los legisladores –determinada directamen-
te por la reelección indefinida29, y contar con un sistema de par-
tidos con una alta carga ideológica. En contraste, parlamentarios 
con visión de corto plazo –limitados por un determinado número 
de años en el Congreso– y un sistema de partidos ideológicamen-
te débiles serían factores que fomentarían un Congreso enfocado 
en incentivos de corto plazo, o “parroquial/venal” tal como lo ca-
talogan Cox y Morgenstern. 

¿Ha logrado el Congreso incrementar su influencia en el 
proceso legislativo?

Pareciera que sí. Quizá uno de los hitos más relevantes es la re-
forma constitucional impulsada por el Presidente Lagos en 2005. 

29 Del mismo modo, la literatura también destaca los “altos niveles de especialización, in-
cluyendo la experiencia legislativa” de los Senados de la región (Llanos y Sánchez, 2006). 
En particular para el caso de Chile destacan la mayor proporción de senadores y diputa-
dos con educación universitaria respecto a sus pares de Argentina, Brasil y Uruguay.
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Además de las conocidas reformas –entre tantas otras– que pu-
sieron término a los senadores designados y vitalicios y a las atri-
buciones del Consejo de Seguridad Nacional, otros aspectos que 
se modificaron estuvieron precisamente vinculados a las atribu-
ciones que el propio Congreso tendría en el proceso legislativo. 

Además de la eliminación de la legislatura extraordinaria30, la re-
forma constitucional incrementó las atribuciones fiscalizadoras 
de la Cámara de Diputados. La figura de la “interpelación parla-
mentaria” fue incorporada dentro de estas nuevas atribuciones, 
permitiendo que con la venia de un tercio de los diputados se 
pueda citar a los Ministros de Estado para que respondan a pre-
guntas vinculadas con su función. Una segunda atribución in-
corporada fue la reducción del umbral para crear una “comisión 
investigadora”, la cual podrá ser creada con el apoyo de 2/5 de 
los diputados, porcentaje sustancialmente menor al quórum ma-
yoría simple necesario antes de la reforma.31 

Para autores como Berríos y Gamboa (2006), estas reformas 
representan un genuino avance en el rebalanceo de funciones 
entre Ejecutivo y Legislativo. A partir de la evidencia recolectada 
desde 1990, los autores destacan la capacidad del Congreso para 
incrementar la cantidad de mociones que se convierten en ley. Si 
en 1990 apenas el 10% de las leyes promulgadas provenían de 
iniciativas parlamentarias, en 2006 prácticamente cuatro de cada 
diez leyes fueron elaboradas por el Congreso. 

Particularmente relevante es la “calidad” de las iniciativas que han 
logrado transformar en ley. Durante los 90 las mociones apro-
badas estaban vinculadas a ámbitos de baja relevancia (feriados, 
indultos o monumentos), pero a partir de la década siguiente los 
parlamentarios lograron aprobar leyes relevantes como la regu-
lación de contratos de arriendo32 o el descanso semanal33.

Contrario a todos los malos presagios que la teoría pregonaba 
para el “híper presidencialismo” chileno en lo que respecta las 
relaciones Ejecutivo–Congreso, la experiencia de los últimos 25 

30 Período entre el 18 de septiembre y el 21 de mayo del año siguiente en donde solo se 
podían discutir las iniciativas de ley que el Ejecutivo determinara como relevantes.
31 Otra aspecto relevante fue la incorporación de la Cámara de Diputados en nombramien-
tos de los ministros del Tribunal Constitucional. Previo a la reforma de 2005, la partici-
pación en nombramientos era una atribución exclusiva del Senado. Ahora la Cámara 
de Diputados tiene injerencia en el nombramiento de dos ministros, los que deben ser 
ratificados por el Senado. 
32 Ley 19.886
33 Ley 19.920
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años demuestra que la capacidad de generar espacios de nego-
ciación para fortalecer la legislación han sido más bien la norma 
que la excepción. 

En esta fórmula exitosa, no solo la capacidad de “moderación” por 
parte del Presidente ha facilitado un entendimiento entre ambos 
poderes dentro del espacio de una cancha completamente desni-
velada a favor del Ejecutivo. Factores igualmente relevantes son 
la mezcla entre mayorías relativas y el sistema electoral, y los ho-
rizontes de largo plazo derivados de la ausencia de límites a la 
reelección parlamentaria. La manera como el sistema binominal 
transforma votos en escaños ha generado un escenario de mayo-
rías relativas34 que no permiten –frente a proyectos de quórum 
calificado– que el contingente legislativo del oficialismo pueda 
por si mismo aprobar las iniciativas impulsadas por el Presidente. 

Quizá uno de los ejemplos más gráficos de esta situación sucedió 
con la tramitación del royalty y el impuesto específico a la minería. 
En 2004, Ricardo Lagos decide enviar al Congreso una iniciativa 
que buscaba gravar la actividad minera por medio de la aplica-
ción de un royalty a las empresas mineras. Al ser un proyecto de 
quórum calificado (4/7), era de esperar que Lagos optara por la 
fórmula de la moderación dado que la oposición rechazaba tajan-
temente la iniciativa. Pero contrario a lo que uno podría esperar, 
la evidencia da cuenta de un proyecto con pocos espacios de ne-
gociación y de una inusitada premura en su tramitación. 

¿Cuál fue el resultado? En menos de tres meses –y producto de 
una serie de urgencias– la Cámara de Diputados rechazó la ini-
ciativa. Recurriendo a otra de sus poderosas herramientas, Lagos 
optó por la figura de la “insistencia”, para lo cual requería que 2/3 
de los senadores en ejercicio dieran su venia para “revivir” el pro-
yecto. Lagos finalmente no obtuvo los votos. Al revisar la discu-
sión de esa sesión, la queja más común de los senadores era los 
pocos o casi nulos espacios de diálogo abiertos por el Ejecutivo. 

La derrota legislativa del Ejecutivo es un resultado más bien in-
usual. Pero en este caso obedeció a la compleja combinación de 
elevado quórum y poco espacio de debate. 

La situación fue diametralmente opuesta unos meses después. 
En enero de 2005, Lagos volvió a la carga y presentó un proyecto 

34 Dado el ámbito de análisis del presente trabajo, se omite la distorsionada distribución 
de escaños que el binominal ha generado en Chile. Sobre esta materia existe una vasta 
literatura. 
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con una figura distinta: un impuesto específico. Esta vez a pesar 
de requerir un menor quórum para su aprobación, el Ejecutivo si 
se abrió a dialogar con la oposición y buscar espacios para perfec-
cionar el proyecto. ¿Cuál fue el resultado? La iniciativa fue aproba-
da por la gran mayoría de los diputados y senadores. Aún cuando 
el aumento de impuestos es una materia que a los partidos de 
centroderecha le suelen incomodar, en esta ocasión los diversos 
perfeccionamientos que se hicieron a la iniciativa permitieron 
que incluso su propio contingente legislativo aprobara un proyec-
to que aumentaba los impuestos a la gran minería35. 

Quizás lo más paradójico de este ejemplo es que aún cuando el 
Gobierno necesitaba menos apoyo de los partidos de oposición, 
los espacios de cooperación y diálogo fueron más y mejores a 
los que se dieron en el trámite del royalty, en donde ese tipo de 
espacios eran vitales. 

Desafíos y propuestas para fortalecer la buena convivencia

La derogación del sistema binominal, reemplazado por un sis-
tema de mayor proporcionalidad en la asignación de escaños, 
marca el inicio de una nueva lógica al interior del Congreso. Aún 
cuando su debut será recién en las próximas elecciones parla-
mentarias de 2017, es posible aventurar que al generarse una 
mayor atomización en la distribución de escaños, el surgimiento 
de un nuevo bloque al interior del Congreso terminará por rom-
per la lógica dicotómica que ha primado desde el retorno a la 
democracia. 

¿Impactará eso en la convivencia entre el Ejecutivo y el Congreso? 

Probablemente sí. Si hoy la combinación quórum calificado–ma-
yorías relativas ha representado un importante desafío para bus-
car consensos, la emergencia de nuevos referentes al interior del 
Congreso presentará un nuevo desafío al Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia –cartera encargada de llevar las rela-
ciones entre el Ejecutivo y el Congreso– al momento de buscar 
espacios de diálogo. El entendimiento no será con una sola opo-
sición, sino que eventualmente con dos oposiciones distintas. Es 
de esperar que la nueva configuración del Congreso no cambie 
los incentivos hacia el corto plazo, y con lo cual se termine en una 
legislatura del tipo “venal” antes mencionado. Ese sería el peor de 
los escenarios. 
35 Para un análisis detallado de los factores que incidieron en estos proyectos de ley, ver 
Napoli y Navia (2012).



Diálogos desde el Centro

78

Debe entenderse que un Congreso menos binominal no impli-
ca por defecto que debamos bajar automáticamente los quórum 
calificados. Aunque es necesario discutir sobre esta materia, el 
principio que debe imperar en este debate es generar una barre-
ra lo suficientemente alta para inducir que el Presidente busque 
mayorías que van más allá de su propio contingente legislativo. 
De otro modo, todos los avances para recalibrar la balanza entre 
ambos actores se terminarían desdibujando, dado que el Presi-
dente solo tendría incentivos para influir sobre su coalición.

Que la convivencia haya sido buena, no implica que no existan 
espacios de mejoras. En esto, el debate constitucional abre una 
ventana de oportunidad inusitada para introducir mejoras al deli-
cado equilibrio entre Ejecutivo y Congreso. 

Aunque de manera tibia, han surgido voces que buscan transitar 
desde un sistema presidencialista a uno semi-presidencial36. En 
concreto los partidarios de esta fórmula buscan separar las fun-
ciones entre el Presidente y el Primer Ministro. 

Nuevamente, el debate en torno a la fórmula adecuada para per-
feccionar el sistema chileno debe considerar principios y no re-
cetas importadas. Aún cuando la teoría reconoce en los sistemas 
parlamentarios los mayores niveles de gobernabilidad, no es me-
nos cierto que el presidencialismo es una figura propia de Amé-
rica Latina que ha sido puesta en práctica de diversas maneras. Y 
en el caso de Chile, tanto la gobernabilidad como la cooperación 
Ejecutivo-Legislativo se han mantenido en el tiempo. 

Sí es necesario incorporar al debate los desafíos que traerá la nue-
va configuración del Congreso. A partir de 2018 generar grandes 
mayorías será un desafío importante para el próximo gobierno.
 
Incluso antes de buscar modificaciones de gran envergadura 
como un cambio en el tipo de sistema político, es posible realizar 
mejoras menos complejas dentro del espacio que abre un debate 
constitucional. Si el objetivo es fortalecer la función parlamenta-
ria, no solo es necesario entregarle mayores herramientas para 
hacer contrapeso al leviatán Ejecutivo. Es también fundamental 
que el Congreso tenga un mayor apoyo técnico dentro de su fun-
ción legisladora. A diferencia del Ejecutivo, los parlamentarios no 
cuentan con el apoyo técnico que tiene el Presidente a través de 

36 Como por ejemplo el reciente proyecto de reforma constitucional impulsado por el 
Senador Andrés Allamand, “Proyecto de reforma constitucional para establecer régimen 
semipresidencial de gobierno” ingresado el 8 de abril de 2916.
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los Ministerios y sus equipos profesionales. Aún cuando las asig-
naciones parlamentarias establecen un ítem para la contratación 
de asesorías, estudios y profesionales de apoyo37, estos recursos 
no son suficientes para equiparar el conocimiento experto que 
tiene el Ejecutivo en los 24 Ministerios que componen su orgá-
nica. 

Para intentar reducir esta brecha de acceso a asesorías expertas, 
la alternativa es establecer un equipo de asesores legislativos de-
pendientes de la Corporación del Congreso. Es decir, profesiona-
les expertos que no tengan vinculación directa con los parlamen-
tarios, pero que sean capaces de entregar insumos claves para 
todas las bancadas que así lo requieran. Esto, es especialmente 
crítico para el trabajo que los parlamentarios desarrollan en las 
comisiones permanentes, instancia en donde los proyectos de ley 
son estudiados en detalle y en donde se realizan las modificacio-
nes a su articulado. 

Esta propuesta no busca reemplazar el trabajo que realiza la Bi-
blioteca del Congreso Nacional. El objetivo es radicar la función 
de asesoría en profesionales expertos en cada materia. Por ejem-
plo, la Comisión de Hacienda de ambas cámaras debería contar 
con al menos, expertos en materias economía y tributos. 

Otro aspecto para fortalecer el proceso legislativo es la incorpora-
ción de la iniciativa popular de ley, permitiendo que las iniciativas 
de ley también puedan provenir de organizaciones o individuos 
externos al proceso formal. Suponer que todo el conocimiento 
experto está radicado en el poder Ejecutivo o Legislativo es des-
conocer el trabajo de investigación que realizan las universidades 
y centros de estudios. Esto permitiría pasar del rol secundario 
que juegan estos actores como invitados a exponer en comisión, 
a un rol más participativo proponiendo iniciativas de ley. 

Para esto, es necesario establecer requisitos que permitan gene-
rar un alto grado de viabilidad técnica y representativas de las 
iniciativas. Un mecanismo interesante de estudiar es el imple-
mentado en Reino Unido38, en donde al menos cinco ciudadanos 
deben apoyar la iniciativa. Una vez que el “Comité de Peticiones” 
37 Por ejemplo, un Senador cuenta mensualmente con M$ 6.834 para la contratación de 
su equipo de apoyo (profesionales y secretarias). Para la contratación de asesorías, el 
monto asciende a M$ 3.145. En total, ambos ítems suman M$ 9.979, lo cual representa el 
55% de las asignaciones que recibe. 
En el caso de los diputados, aún cuando esa proporción aumenta al 59% de las asignacio-
nes, en valor la cifra es menor. En total ambas suman M$ 8.379. 
38  https://petition.parliament.uk/
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chequea que las peticiones cumplan con los requisitos mínimos, 
es publicada en el sitio web. Si logra 10 mil firmas de apoyo, el Go-
bierno debe entregar al menos una respuesta fundada sobre la 
materia. Ssi supera las 100 mil firmas, la iniciativa es incorporada 
al debate parlamentario. Incluso en algunas ocasiones se invita a 
los creadores de la petición a participar del debate. 

Finalmente, es necesario debatir sobre el rol de las urgencias. Las 
urgencias entregan un importante poder de agenda al Presiden-
te. Aún cuando no existen sanciones por incumplir los plazos, las 
urgencias obligan al Congreso a discutir las iniciativas que estima 
conveniente, lo cual en algunos casos transforma al Presidente en 
el principal legislador, y al Congreso en un simple tramitador de 
iniciativas. Un verdadero contrapeso a esta situación pasa por fi-
jar un determinado número o tipo de iniciativas que puedan estar 
sujetas a urgencias. Someter a un número infinito de proyectos a 
urgencias, solo provoca que se produzca un bloqueo en el avance 
de los proyectos. Aún cuando esto es más bien la excepción que 
la norma, la posibilidad es cierta, e indeseable para un adecuado 
proceso de debate legislativo. 

Conclusión

A más de un cuarto de siglo de aprendizaje, las relaciones entre el 
Ejecutivo y el Congreso no han estado exenta de tensiones. Pero 
tal como lo describe la literatura comparada, el caso chileno es 
una virtuosa combinación de híper-presidencialismo y coopera-
ción. 

Contra todo pronóstico, diversos mecanismos y factores han per-
mitido que la descalibrada balanza de atribuciones se haya ido 
balanceando en el tiempo, no solo a través de modificaciones for-
males sino que luego de la acumulación de conocimiento e ins-
tancias de diálogo en estos 25 años. 

Pero aún existen espacios de mejoría. El debate constitucional 
que ha marcado la agenda abre una ventana de oportunidad úni-
ca para introducir mejoras a un eje tan vital para la gobernabili-
dad como lo es la relación entre el Presidente y el Congreso, tal 
como ocurrió en 2005. 

Más allá de proponer mejorar específicas, el objetivo de este do-
cumento fue a partir de un análisis teórico, proponer principios y 
espacios de mejora en el objetivo de fortalecer la calidad del pro-
ceso legislativo en Chile. Esto resulta particularmente relevante 
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a la luz de las modificaciones al sistema electoral parlamentario. 
La llegada de nuevos referentes políticos al Congreso demanda-
rá que ambos actores refuercen y modifiquen mecanismos que 
conduzcan a procesos de discusión parlamentaria en donde el 
Congreso pueda influir de manera real en la tramitación, y que a 
su vez permitan al Ejecutivo plasmar sus preferencias de política. 

El ejercicio de más de 25 años de entendimiento entre ambos po-
deres logró su objetivo. Ahora, la eliminación del artificial balance 
binominal plantea nuevos desafíos para el sistema político y par-
ticularmente para la calidad del proceso que moldea las leyes que 
regirán al país. 
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Hacia una política de desarrollo 
productivo para Chile: 

Crecimiento económico más 
allá del corto plazo

Andrés Velasco

Imaginemos el siguiente escenario. Un emprendedor del sector 
turístico busca ampliar su negocio instalando un hotel en una 
zona que potencialmente puede transformarse en una atracción 
turística. A pesar de tener la experiencia y el capital para levantar 
la construcción, este emprendedor se ve enfrentado a un gran 
problema: no existen un aeropuerto en la zona ni tampoco un 
camino que lleve al lugar donde desea instalar el hotel. 

En paralelo, el gobierno de este país diseñó un plan de inversio-
nes para la construcción de carreteras y la instalación de un aero-
puerto. Pero luego de estudiar la zona, el gobierno se encuentra 
con que no existen poblados, hoteles o comercios a los que esas 
nuevas carreteras o aeropuertos pudieran conectar, desechando 
finalmente su plan de inversión. 

En este mismo país, pero en otro sector productivo, un empren-
dedor del mundo agrícola está interesado en ingresar una nueva 
semilla para producir un determinado fruto que a su juicio podría 
generar importantes beneficios económicos. Pero la inversión re-
quiere de estudios previos, que no resultan baratos. Al analizar el 
marco regulatorio, el emprendedor encuentra poco fomento a la 
investigación de nuevos productos y una protección limitada de 
ciertos tipos de propiedad intelectual. Por tanto, frente al riesgo 
de que todo el costo de investigación recaiga en su emprendi-
miento y que los beneficios se diluyan en futuros “imitadores”, el 
emprendedor desiste de la iniciativa. 

¿Qué tienen en común estas historias? La falta de una 
coordinación y comunicación entre dos agentes: el sector público 
y el sector privado, simbolizado por los dos emprendedores de 
ambas historias. 
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Estas historias representan intentos de crear nuevas actividades 
económicas, diversificando la matriz productiva y contribuyendo 
a impulsar el crecimiento económico. Y aunque se trate de ficción, 
situaciones como éstas suelen ocurrir en Chile, donde las asime-
trías de información y las fallas de coordinación son un factor co-
mún en diversos intentos fallidos de diversificación productiva. 

Estos problemas se pueden resolver a través de lo que en este 
documento llamamos una “política de desarrollo productivo”, que 
no es otra cosa que un intento sistemático de corregir fallas de 
mercado y estado, de modo de facilitar que se desarrollen nuevos 
productos, surjan nuevos sectores y nuestros exportadores pene-
tren nuevos mercados. Lograr esta mayor diversificación dejó de 
ser un lujo para Chile y se ha convertido en una necesidad, espe-
cialmente ahora que el auge de los recursos naturales llega a su 
fin y el país no puede seguir apoyándose en el cobre y un puñado 
de productos primarios como principal impulso del crecimiento. 

La estructura del documento es la siguiente. La primera parte 
esboza un diagnóstico de la situación económica, partiendo de 
la constatación que nuestra economía tiene un serio problema 
de productividad y crecimiento de largo plazo. La segunda parte 
discute la necesidad de diversificar la producción y las exportacio-
nes. La tercera sección describe y analiza los principales aspectos 
de una política moderna de desarrollo productivo. Finalmente, a 
partir de lo anterior, establecemos principios y propuestas para 
impulsar la productividad en Chile. 

Chile: un caso de crecimiento estancado

Desde el año 2002, el Ministerio de Hacienda congrega a un gru-
po de economistas para consultarles cuál será el crecimiento eco-
nómico de Chile en el largo plazo (10 años). El informe del PIB 
tendencial refleja la estimación de estos expertos, usando una 
metodología que considera entre otras variables la formación 
bruta de capital fijo (inversión), la fuerza de trabajo y la produc-
tividad total de factores (PTF). Tal como lo muestra el gráfico 1, 
el crecimiento de tendencia ha estado más bien estancado des-
de comienzos de la década pasada, y desde el 2013 muestra una 
marcada tendencia a la baja. Si para ese año, se esperaba un cre-
cimiento del 4,7%, a partir de 2016 los expertos han recortado su 
estimación a apenas 3,6%.
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Gráfico 1: Proyecciones PIB Tendencial

Fuente: Dirección de Presupuestos - Ministerio de Hacienda

Un elemento adicional del diagnóstico tiene que ver con la pro-
ductividad. El crecimiento de la productividad, medido en térmi-
nos anuales, ha tenido bastantes fluctuaciones en el Chile de las 
últimas décadas. Ello ha llevado a un debate en exceso político 
y muy centrado en el corto plazo, mediante el cual ciertos go-
biernos intentan quedarse con el crédito de unos pocos años de 
crecimiento acelerado de la productividad, al tiempo que le acha-
can a otros gobiernos el supuesto fracaso de unos pocos años de 
crecimiento más lento de la productividad. 

Lo que estos gladiadores verbales suelen ignorar es que, más allá 
de variaciones de un año o lustro a otros, medido con una vara de 
largo plazo, el crecimiento de la productividad de Chile ha dejado 
bastante que desear. Una manera de ver esto es compararnos 
con Australia, que tiene enormes similitudes con Chile tanto en su 
canasta de exportación como en su distancia de otros mercados. 
De acuerdo a datos del Banco Mundial, una persona en edad de 
trabajar en el Chile de 1960s producía en términos promedio al-
rededor de 40% menos que un australiano. Después de alejarnos 
en las siguientes dos décadas, tuvimos una aceleración del creci-
miento entre 1986 y 1997, aproximadamente. Pero eso sólo nos 
puso nuevamente en el nivel relativo a Australia que teníamos en 
los años 1960s – es decir, seguimos produciendo un 40% menos 
que ellos -. Desde entonces, la economía no ha tenido grandes 
cambios en su diferencial con Australia. Seguimos con una brecha 
del 40%, aunque con menos volatilidad que antes. 

¿Cómo puede ser que el crecimiento de largo plazo de Chile esté 
estancado o bajando, si es que al mismo tiempo el país viene 
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saliendo de casi tres décadas del mayor crecimiento económico 
de su historia? Una respuesta es que parte importante de este 
crecimiento económico, especialmente en los años más recientes, 
se debe principalmente al elevado precio internacional de las 
materias primas, y particularmente el cobre, que llegó a niveles 
históricos a partir de 2006. 

Ahora, la buena noticia de que hemos gozado de un auge de 
los precios de nuestros recursos naturales hay que contrastarla 
con la constatación que, en la medida que China y otros países 
asiáticos reducen drásticamente su crecimiento, este auge está 
llegando a su fin. El favorable escenario de años anteriores ha 
cambiado drásticamente no solo para Chile sino que también 
para la región en su conjunto. El panorama internacional comple-
jo ha causado que las proyecciones de corto plazo de crecimiento 
en la región se vengan reduciendo sostenidamente. Desde fines 
de 2015 las proyecciones de crecimiento del FMI vienen cayendo 
drásticamente39.

En estas condiciones, lograr tasas elevadas de crecimiento se 
vuelve aún más cuesta arriba, tanto en el largo plazo como en el 
futuro inmediato. Por ello la urgencia de adoptar esquemas inno-
vadores que permitan diversificar nuestra economía, incremen-
tar la productividad, y lograr un mayor crecimiento sostenido. 

¿Por qué importa la diversificación?

¿Por qué enfocarse en la diversificación productiva? ¿No es Chile 
acaso un país con una tremenda dotación de recursos naturales, 
que se pueden extraer a bajo costo? ¿Y no enseña la teoría 
económica que los países deben concentrarse en producir solo 
aquello en que tienen facilidades naturales, y por lo tanto bajos 
costos?

Las objeciones de este tipo son comunes, pero equivocadas. Se 
basan en una manera de ver el mundo que tiene al menos tres 
problemas. El primero es que Chile no es un país tan abundante 
en recursos naturales. Por supuesto que esta conclusión depen-
de con quién nos comparemos. Si la comparación es con países 
verdaderamente abundantes en recursos naturales, como No-
ruega o Australia, el mito de nuestra gran riqueza de cobre y otros 
commodities resulta ser sólo eso, un mito. 

39 Por ejemplo, en octubre de 2015 el crecimiento proyectado para América Latina era de 
3% en 2016. La última revisión realizada por el FMI en abril redujo ese crecimiento a -0,5%.
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El gráfico 2 revela que Noruega tiene casi 6 veces más exportacio-
nes de bienes primarios por habitante que Chile. Usando la mis-
ma medida, Australia, Canadá y Nueva Zelanda superan a Chile 
en capacidad de exportar bienes primarios. 

Gráfico 2: Exportaciones de bienes primarios per cápita 
(múltiplos respecto a Chile)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial
 

El segundo mito es que los países abundantes en recursos natu-
rales se especializan exclusivamente en su producción y expor-
tación. El gráfico 3 muestra claramente que no es así. A pesar de 
exportar muchos más bienes primarios que Chile, Noruega no se 
enfoca exclusivamente en explotar esa ventaja. Al revés: ha diver-
sificado su economía, y exporta 13 veces más bienes no primarios 
por habitante que Chile.

Gráfico 3: Exportaciones de bienes no primarios per cápita
(múltiplos respecto a Chile)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial
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Lo mismo corre para las exportaciones de servicios. Como mues-
tra el gráfico 4, el hecho de que sean grandes exportadores de 
bienes primarios no impide que Australia, Canadá, Nueva Zelan-
da y Noruega también sean potentes exportadores de servicios. 
Los tres primeros países triplican las exportaciones por habitan-
te de Chile, y Noruega exporta servicios en una cifra superior en 
más de 12 veces a lo que Chile exporta (de nuevo por habitante).

Gráfico 4: Exportaciones de servicios per cápita 
(múltiplos respecto a Chile)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial

El tercer mito es que el grado de diversificación económica es 
algo caído del cielo, respecto de lo cual los países y sus gobiernos 
no tienen mucha influencia. Para ver que ello no es así, considere-
mos la experiencia reciente de dos países, Irlanda y México. 

Hace una generación Irlanda era una país principalmente expor-
tador de alimentos y otros bienes agrícolas, y también de algu-
nos equipos eléctricos de baja tecnología. Era también una de las 
naciones más pobres de Europa. Desde entonces, Irlanda hizo 
cambios profundos a su economía e ingresó a la Unión Europea, 
abriendo totalmente su mercado. 

Como muestra el gráfico 5, la economía se diversificó rápidamen-
te. En 1990, las exportaciones químicas y farmacéuticas eran ape-
nas 13% del total. En 2010, esos productos representaban 54% 
del total exportado. En contraste, los alimentos pasaron del 22% 
al 9% en el mismo período.
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Gráfico 5: Irlanda – Canasta exportadora, 1990 y 2010

Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Mundial

Algo similar sucede con México, país que reestructuró su eco-
nomía y se integró al acuerdo de libre comercio de América del 
Norte. Entre 1990 y 2010 pasó de depender casi exclusivamente 
de la producción petrolera, a ser actualmente una economía que 
exporta grandes volúmenes equipos electrónicos y autopartes a 
sus socios comerciales de su región.

Gráfico 6: México – Canasta exportadora, 1990 y 2010

Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Mundial

La experiencia de Chile en esta materia es diametralmente dis-
tinta a la de Irlanda o México. Entre la estructura de la canasta 
exportadora de Chile entre 1990 y 2010, la principal variación en 
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20 años es el aumento de la participación de los minerales en la 
canasta40, y sin que se observe mayor diversificación de la matriz 
productiva:

Gráfico 7: Chile – Canasta exportadora, 1990 y 2010

Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Mundial

En síntesis, estas cifras y experiencias sugieren que los países con 
mayores dotaciones de recursos naturales que Chile, sí han logra-
do diversificar su producción. Y que otros sin mayores recursos 
naturales pero con una política definida, también han alcanzado 
una diversificación importante, y en períodos relativamente cor-
tos. 

De la diversificación al crecimiento

¿Cuál es el vínculo entre diversificación y crecimiento? Para 
responder esa pregunta es necesario darle un contenido más 
preciso al concepto de diversificación. Una alternativa es utilizar el 
ranking de “Complejidad Económica” que elabora el Centro para 
el Desarrollo Internacional (CID) de la Universidad de Harvard41. 
Este ranking evalúa qué tan diversificada es la canasta exportado-
ra de un país determinado así como también el grado de comple-
jidad en la producción de esos productos. 

De acuerdo a la evidencia reciente, una mayor diversificación pro-
ductiva está directamente asociada a mayores niveles de creci-
miento en el largo plazo. Para medir esto, la sofisticación de las 

40 El aumento responde al efecto combinado de dos factores: (1) el sostenido aumento 
en la producción minera a partir de 1998, y (2) aumento en el valor de la libra de cobre. 
41 http://www.cid.harvard.edu/index.html
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exportaciones representa un buen indicador de diversificación 
productiva. De acuerdo al estudio de Hausmann et. al. (2014) 
una economía con exportaciones sofisticadas –o un alto grado 
de complejidad económica– está vinculado a mayores tasas de 
crecimiento en el mediano y largo plazo. 

El análisis a partir de la diversificación solo trae malas noticias 
para Chile. De acuerdo a las proyecciones que realiza el CID, si 
mantenemos la misma canasta productiva para 2024 el creci-
miento estará bajo el 2% (1,89%), ubicándonos entre los colista de 
la tabla42. Este magro desempeño sería fruto de la escasa capa-
cidad de transitar desde materias primas a una producción más 
sofisticada. De hecho, entre 2003 y 2013 Chile solo ha retrocedido 
en el ranking de complejidad económica, en contraste a los avan-
ces que registran países como Uruguay o Costa Rica. 

El rol de la Política de Desarrollo Productivo

¿Cómo alcanzar esa mayor diversificación? Una primera respuesta 
es: no cometiendo los mismos errores del pasado. A partir de la 
década del 30, América Latina aplicó una estrategia de desarrollo 
“hacia adentro”43 a través de la Industrialización vía Substitución 
de Importaciones (ISI), para hacer frente al deterioro en los térmi-
nos de intercambio.

La estrategia de ISI tuvo buenos resultados en sus décadas ini-
ciales, pero poco a poco fue perdiendo dinamismo. Un proble-
ma fue que la etapa inicial o “fácil” de la estrategia ISI, en que se 
producían para el mercado doméstico bienes de bajo contenido 
tecnológico y limitados requerimientos de escala (alimentos y 
textiles son dos ejemplos), pronto se agotó. Una segunda etapa, 
en que se sustituían bienes más complejos, como automóviles o 
electrodomésticos, resultó ser mucho más difícil, especialmente 
para los países con mercados domésticos pequeños, como Chile 
o Uruguay. 

Otro problema fue que los bienes industriales producidos inicial-
mente para el mercado doméstico eran de baja calidad y muy difí-
42 http://atlas.cid.harvard.edu/media/growth_projections/visualizations/barchart_verti-
cal_projections.html
43 Sobre el debate del modelo de desarrollo en América Latina, ver: Valenzuela, J. Samuel 
and Arturo Valenzuela. 1978. “Modernization and Dependency: Alternative Perspectives in 
the Study of Latin American Development,” Comparative Politics 10(4): 535-52. Para una 
evaluación del modelo ISI en Chile ver: Silva, E. 2007. “The Import-Substitution Model: Chile 
in Comparative Perspective”. Latin American Perspectives, Vol. 34, No. 3
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ciles de exportar. Por ello, América Latina no transitó rápidamente, 
como lo hicieron varios países asiáticos, del crecimiento hacia 
adentro al crecimiento hacia afuera.

Los débiles resultados de la ISI impulsaron a partir de la década 
de los 70, y especialmente en los 80, un cambio de estrategia. 
Gobiernos de distinto signo político liberalizaron sus economías 
y las abrieron (en mayor o menor medida) al comercio interna-
cional. Esta estrategia de laissez faire no le ponía mayor énfasis al 
desafío de la diversificación productiva. De ocurrir, sería como un 
resultado derivado de las fuerzas propias del mercado. Al ser el 
mercado, se suponía, un espacio donde la asignación de recursos 
es eficiente, no era por lo tanto necesaria la intervención de los 
gobiernos en esta tarea. 

Al igual que en el caso de la ISI, el laissez faire trajo resultados mix-
tos. El cambio de estrategia eliminó algunas de las distorsiones 
e ineficiencias más evidentes del legado ISI. En varios países se 
dieron episodios de crecimiento acelerado, pero muchas veces 
estuvieron más directamente ligados a auges macroeconómicos 
fruto de influjos de capital (un buen ejemplo es el Chile pre-crisis 
del 82) que a ganancias de eficiencia microeconómica. La trans-
formación productiva, definida como la reasignación de recursos 
desde actividades de baja productividad a otras de alta producti-
vidad, rara vez se ha concretado de modo sostenido. Desde 1960 
a la fecha solo un puñado de países de la región –Chile, Panamá, 
la República Dominicana— ha convergido (aunque lentamente) 
hacia los niveles de ingreso per cápita y productividad de las na-
ciones avanzadas. El resto, contrariando las predicciones de la 
teoría económica convencional, ha divergido. Un reciente estu-
dio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (Crespi, 
Fernández-Arias & Stein, 2014), argumenta que la falta de una 
estrategia de desarrollo desde el Estado, puede haber sido una 
solución peor que la enfermedad en el largo plazo. 

Hace falta, entonces, una nueva estrategia que no cometa los 
errores de los enfoques del pasado. La política de desarrollo 
productivo se posiciona como una alternativa que reconoce en 
el mercado la tarea de ejecutar la diversificación productiva pero 
que entrega al sector público un rol de agente coordinador y ge-
nerador de incentivos. 

El BID (2014) sugiere que este tipo de política pública tiene dos 
componentes relevantes: 
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1. Alcance: las políticas industriales o de desarrollo produc-
tivo pueden ser de tipo horizontal (por tanto de base amplia) o 
verticales (para afectar a un determinado sector). 

2. Tipo de intervención: puede consistir en la provisión de 
insumos/bienes públicos (infraestructura o derechos de propie-
dad) o intervenciones de mercado (exenciones tributarias, subsi-
dios o aranceles). 

Así, sobre la base de estas categorías y actividades es posible de-
terminar cuatro tipos distintos de política de desarrollo produc-
tivo.

Tabla 1: Tipologías de políticas de desarrollo productivo

Fuente: Elaboración propia a partir de BID (2014)

Las intervenciones horizontales no son mayormente controver-
tidas. Pero no resuelven el problema, porque la innovación re-
quiere bienes públicos o apoyo (subsidios) que pueden ser muy 
específicos a un sector o actividad determinada. Por ejemplo, un 
sistema de certificación zoosanitaria sirve para la exportación de 
carne, pero no para el turismo. O una carretera de alta montaña 
sirve para el turismo (ski y otros deportes), pero no para la ex-
portación de vacuno o cerdo. Al elegir si dedicar 10 millones de 
dólares (la cifra es arbitraria) a un proyecto u otro, el gobierno 
está decidiendo implícitamente si apoyar a la industria turística 
o a la ganadera. 

Por tanto, los gobiernos están en cierto sentido “destinados a 
elegir” (Hausmann & Rodrik, 2006)44. Pueden hacerlo de modo 
44 Como argumentan Hausmann y Rodrik (2002), el desarrollo productivo requiere de un 
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casuístico o incluso arbitrario, o hacerlo de modo sistemático y 
ordenado. La segunda opción implica optar por las políticas lla-
madas “verticales”, orientadas hacia un sector u actividad en par-
ticular. 

Una política vertical para la provisión de insumos públicos puede, 
por ejemplo, impulsar un programa fitosanitario para erradicar 
una plaga que esté afectando al sector agro exportador. Dado 
que este tipo de plagas afecta a todos los exportadores del sec-
tor, ninguno de ellos tiene los incentivos suficientes como para 
establecer un programa que erradique la plaga de su producción. 

Las intervenciones de mercado de tipo vertical (subsidios), pue-
de parecer muy controvertido pero no necesariamente lo es. Por 
ejemplo, en Chile hace décadas existe un subsidio a la foresta-
ción, cuyos efectos han sido vinculados al surgimiento de una in-
dustria forestal y papelera. 

Los críticos apuntan, correctamente, que estas intervenciones 
acarrean una alta probabilidad de generar conductas rentistas 
por parte de sus beneficiarios. Dicho de otro modo, el intento de 
corregir una “falla de mercado” puede acarrear una “falla de esta-
do”. Si es así, lo primero es cuantificar los costos de ambas. Si la 
primera es grande y la segunda pequeña, la política de interven-
ción puede seguir siendo justificada. 

Pero si tomamos en serio la posibilidad de una “falla de Estado”, 
entonces es indispensable preguntarse cuáles son los requisitos y 
elementos de diseño institucional que minimizan la probabilidad 
de “rent-seeking”, captura o abuso de estos instrumentos. 

Hausmann y Rodrik (2006) y Rodrik (2007) hacen algunas pro-
puestas muy prometedoras al respecto. Una –la más obvia, pero 
muy necesaria— es que impere la transparencia total en materia 
de apoyos fiscales, de modo que cualquier ciudadano interesado 
pueda informarse de quién recibe qué y por qué razones. 

proceso de “autodescubrimiento”. hasta la década de los 70 en Chile no sabíamos que el 
kiwi se daba bien en los valles de la zona central del país. Alguien tuvo que poner tiempo 
y recursos en descubrirlo. Pero una vez realizado el descubrimiento, otros agricultores 
lo pueden imitar, reduciendo o limitando las ganancias de inversionista innovador inicial. 
Previendo este riesgo, otros potenciales innovadores pueden optar por no investigar. El 
gobierno debe generar los incentivos necesarios –por ejemplo, subsidiando o apoyando 
de algún modo la investigación agropecuaria.
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Otra consiste en lo que los autores llaman “arquitectura abierta” 
–es decir, que haya mecanismos pre-establecidos y públicos para 
que cualquiera (incluyendo pero no limitado a las partes intere-
sadas) pueda hacer propuestas de intervenciones de tipo vertical, 
con su debida justificación.
 
Los autores también proponen que cualquier subsidio o forma 
de apoyo vertical sea por un período limitado, con evaluaciones 
periódicas, de modo que el beneficiario sepa que si no hace las in-
versiones que suban su productividad, más temprano que tarde 
perderá el beneficio gubernamental. 

Rodrik (2007) también propone que las diversas políticas de 
apoyo se centren en actividades “nuevas” –por ejemplo, expor-
taciones no tradicionales. Ello por la “adicionalidad” que esas ac-
tividades aportan, pero también para evitar el lobby de sectores 
poderosos y establecidos. 

Finalmente, para Rodrik (2007) tan importante como los resulta-
dos (es decir, las actividades) es el diseño institucional vinculado 
a la estrategia de la política de desarrollo productivo. ¿Cómo or-
ganizar al Estado y fijar prioridades para que una política de desa-
rrollo productivo no se quede varada en los escollos de la inercia, 
la inacción o la burocracia?

Enfoques y propuestas para el diseño de una Política de De-
sarrollo Productivo45

1. Facilitar escalas productivas

Un principio fundamental para aumentar la productividad agre-
gada es que si hay reubicación de factores (capital o trabajado-
res), éste ocurra desde firmas menos productivas a firmas más 
productivas. Ese proceso de reasignación de recursos muchas 
veces topa con la dificultad de que las plantas productivas no son 
tan capaces de aumentar su escala (o “escalar”), ya sea por friccio-
nes organizacionales propias de países en desarrollo o por fallas 
de mercado46. 

45 Esta sección del documento está basada en las propuestas desarrolladas por Andrés 
Velasco y Rodrigo Wagner (2014) “Manufacturas para crecer con equidad: Análisis y 
propuestas para Chile”.
46 Ver por ejemplo, Lederman, D.; Messina, J.; Pienknagura, S. & Rigolini, J. 2014. Latin 
American Entrepreneurs Many Firms but Little Innovation. World Bank - Office of The Chief 
Economist for Latin America and The Caribbean. Los autores muestran que las plantas 
latinoamericanas tienen limitantes para escalar en tamaño, incluso en sectores donde es 
relativamente fácil exportar.
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Una empresa podría no querer invertir un millón de pesos pero 
podría estar dispuesta a invertir 100 millones de pesos. ¿La ra-
zón? La existencia de las llamadas indivisibilidades. Puede ocurrir, 
por ejemplo, que se requiera una masa crítica de ventas, y no un 
subsidio por unidad, para justificar la compra de una máquina 
nueva o de realizar una reestructuración organizacional. Por ello 
la escala factible de operaciones es clave. Es ahí donde la presen-
cia de grandes clientes hace la diferencia, porque emiten órdenes 
de compra en escalas que permite moverse hacia esquemas de 
producción más eficientes. En una economía pequeña y con po-
cos clientes grandes, las compras de multinacionales, del Estado 
o incluso de otros Estados podrían ayudar a dar esos saltos de 
masa crítica.

Propuestas

• Generar herramientas para facilitar la participación de empre-
sas chilenas en el mercado de compras públicas. La apertura co-
mercial de Chile a través de la firma de una serie de Tratados de 
Libre Comercio abrió oportunidades para que empresas chilenas 
participen en compras públicas de otros países. Ya sea por los 
costos fijos de utilización como por la dificultad inicial de apren-
der a usar los TLC, la evidencia muestra que las empresas chilenas 
no participan en estos procesos, desperdiciando una importante 
oportunidad de acceder a grandes mercados y clientes.

• Permitir la participación de empresas chilenas de menor esca-
la en consorcios con empresas innovadoras frente a proyectos 
complejos, lo cual facilitaría el “derrame” de conocimiento desde 
empresas sofisticadas hacia las empresas locales. 

• Desarrollar medidas para evitar que factores externos puedan 
poner en riesgo la producción de sectores industriales de gran 
escala. Así, en el caso de sectores industriales que están compi-
tiendo de forma muy ajustada, no hay demasiado tiempo para 
resistir posibles presiones indebidas tales como dumping. En la 
actualidad existen costos fijos y demoras que complican el que 
las empresas individualmente puedan solicitar salvaguardias, lo 
cual, usualmente es un proceso lento.

2. Aumentar tamaño efectivo del mercado

Para recuperar el costo fijo de construir una planta se debe tener una 
cierta cantidad mínima de clientes que viabilicen el proyecto. Por ello, 
es importante lograr un mayor tamaño efectivo del mercado relevante. 



Diálogos desde el Centro

98

Chile está en una región de mercados fragmentados, con vecinos con 
los cuales no es tan fácil hacer negocios y con poca población (si se 
les compara con Europa, por ejemplo). A pesar de tener acuerdos 
comerciales con Argentina aún subsisten barreras de tipo arancelaria, 
de cierre de contrato, seguimiento y logística de pagos. 

Ello es equivalente a que tuviéramos menos clientes a la redonda, 
lo cual impacta en la recuperación de inversiones y consecuente-
mente en correr riesgos en nuevos productos. Así, el desafío de la 
política pública es integrar mercados, sobre todo para productos 
en los cuales podríamos ser competitivos localmente y regional-
mente.

Propuestas

• Al observatorio de logística nacional anunciado en la agenda del 
Gobierno, sugerimos incorporar también desafíos de empresas 
que tienen que despachar a países vecinos. 

• Institucionalizar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores 
un mecanismo permanente al cual recurrir en casos de proble-
mas institucionales que compliquen las actividades comerciales 
con países vecinos.

3. Demandas sofisticadas para crecer en valor

Una manera de aumentar la productividad es lograr entender a 
clientes sofisticados que sean representativos de una gran de-
manda a nivel global. El proceso de entender sus necesidades 
obliga a las empresas a ir resolviendo problemas nuevos y acu-
mular capacidades con las que antes no contaban. Así, empezar 
a proveer a una multinacional o a un tipo de servicio público 
que tiene necesidades especiales es una oportunidad para po-
der crecer.

Propuestas

• Permitir que superintendencias (tales como la SEC o SISS) hagan 
inspecciones y muestreos aleatorios a los productos en venta en 
retail para ver si se ajustan a las normas chilenas vigentes. No se 
trata de multar, pero sí muestrear y obtener informes de calidad. 
Esto implica también que los laboratorios metrológicos que certi-
fican calidad sean muy claros en la naturaleza de los certificados 
y los separen de otros documentos que no constituyen medidas 
de calidad. 
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• Estudiar la posibilidad de generar regulaciones especiales que 
faciliten el desarrollo industrial específico de ciertas áreas estra-
tégicas para el país. Por ejemplo, en toda el área sísmica ciertos 
estándares son más exigentes que en otros países y esto estimula 
la innovación.

4. Apuestas estratégicas y salir a buscar de forma experimen-
tal

La optimización global no sólo implica “subir en el sentido de la 
pendiente”, que puede lleva a un óptimo local, sino que con una 
probabilidad baja también intentan dar uno que otro salto lar-
go de manera de explorar si acaso no hay otra “montaña más 
alta” que alcanzar. Esos experimentos de vez en cuando permiten 
evitar la trampa de quedarse pegados en óptimos locales en vez 
de lograr mejores resultados. En esos contextos, efectuar “expe-
rimentos” en el comportamiento de inversión de la empresa tiene 
un importante valor de opción. Si bien muchos de ellos en reali-
dad no van a conducir a nada, uno de cada tanto podría más que 
pagar el esfuerzo exploratorio. 

Por ello se justifica que haya cierto tipo de planificación económi-
ca gubernamental para sectores nuevos, siempre que se entien-
da bien de que es de carácter exploratorio, que se debe evaluar 
como portafolio y que debe acotarse sus pérdidas47. Entendien-
do que hay riesgos que deben ser minimizados en este proceso, 
también hay riesgos de inacción que son difíciles de evaluar.

Propuestas

• Cambiar el enfoque del Comité de Inversiones Extranjeras des-
de una estrategia más bien pasiva, a un apoyo activo a las empre-
sas que quieren invertir, ofreciendo a Chile como destino con una 
serie de áreas estrategicas. Es decir, estableciendo prioridades de 
atracción de inversión. 

47 Un buen ejemplo de esto es lo realizado por algunos municipios de Estados Unidos que 
han intentado traer grandes plantas industriales para cambiar la estructura productiva 
del lugar. Si bien no existen evaluaciones completas del costo y beneficio neto de su 
instalación, el Journal of Political Economy – de la Universidad de Chicago – recientemen-
te publicó un estudio donde analizan más de 50 de estas experiencias en los Estados 
Unidos. Los autores encuentran un aumento de productividad total de factores del 12% 
promedio en plantas incumbentes, en comparación a municipios comparables donde 
no se instaló la planta. Ver Greenstone, M.; Hornbeck, R. & Moretti, E. 2010. “Identifying 
Agglomeration Spillovers: Evidence from Million Dollar Plants” Journal of Political Economy. 
118 (3): 536-598.
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Algo de esto se ha logrado avanzar con la reciente aprobación en 
el Congreso de la nueva Ley Marco para la Inversión Extranjera48. 
Entre sus principales aspectos destacan la creación de un Comité 
de Ministros para asesorar al Presidente de la República en la ela-
boración de la estrategia de fomento de la inversión extranjera. 
A pesar de haber sido aprobado en mayo de 2015, a la fecha aún 
falta la firma presidencial para ser ley oficial. 

5. Industrialización por coordinación

Existen ciertos sectores que hay que salir a buscar si no están pre-
sentes. Sin regalarles nada y evitando excesiva discrecionalidad, 
pero coordinando expectativas. Este es un problema de coordi-
nación similar al que enfrenta un Banco Central moderno que 
comunica cuidadosamente su visión de futuro para coordinar al 
mercado y que las expectativas se mantengan “ancladas”. 

La diferencia es que en el desarrollo de nuevas industrias hay ve-
ces donde se requiere coordinar a muchos agentes distintos al 
mismo tiempo. En esos contextos vale la pena tener en mente 
qué tipos de entidades podrían actuar de “coordinadores”. 

Propuestas

• Potenciar a las Agencias de Desarrollo Regional como órganos 
coordinadores del sector público y privado en la región -o incluso 
a nivel de provincias- donde se puedan identificar sectores o ac-
tividades potencialmente rentables que hoy no existen o existen 
a escala muy pequeña, y que por lo tanto se podrían potenciar 
mediante al acción mancomunada del Estado y los privados.

• Generar una unidad ministerial (En el Ministerio de Economía 
o la Subsecretaría de Desarrollo Regional) que apoye a los mu-
nicipios en adaptar sus regulaciones para que tengan lugares         
preaprobados para la instalación de plantas manufactureras ur-
banas, así como que apoyen en la logística y los planes de par-
ques industriales y otros sectores. 

6. Bienes públicos complementarios

El Estado produce una variedad enorme de insumos públicos es-
pecíficos que resultan complementarios entre estos y también 
con los insumos privados, siendo el conjunto clave para la produc-
tividad. La dificultad es que estos insumos públicos –a diferencia 
48 Ley Nº 28.848. Para detalle de la discusión parlamentaria, buscar boletín 9899-05.
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de los otros insumos que pueden comprar los emprendedores– 
no se rigen en su provisión por señales de escasez tales como un 
precio de mercado. El desafío para el Estado es descubrir cómo 
proveer esos bienes en el contexto de una organización compleja. 
Y para ello tienen que construir las interacciones correctas con 
los actores relevantes en base al principio de la granularidad. No 
basta con mesas de trabajo a nivel nacional pues a esa escala 
muchas veces no es factible descubrir las ganancias mutuas entre 
el Estado y las empresas. 

Los bienes públicos también son útiles como un instrumento 
para hacer screening de empresas. Los beneficios de los bienes 
públicos complementarios sólo ocurren en la medida que la plan-
ta quiera crecer y competir a gran escala. Eso no necesariamente 
ocurre cuando se le otorgan subsidios a plantas que se quedan 
pequeñas mientras reciben beneficios tributarios.

Propuestas

• En vez de una Subsecretaría para la Industria (propuesta reite-
rada de los gremios), una alternativa es crear una unidad cercana 
a la Presidencia a cargo del monitoreo de ciertas agendas. Una 
agencia de este tipo debe contar con atribuciones presupuesta-
rias y políticas, con el objetivo de coordinar nuevas iniciativas que 
requieran vinculación entre diversos ministerios. 

• Institucionalizar varias mesas de trabajo, tanto sectoria-
les como regionales, para ir identificando y destrabando cuellos 
de botella para la inversión. Con el tiempo, estas mesas se han 
ido instalando como mecanismos permanentes de diálogo, pero 
no cuentan con canales institucionalizados para su desarrollo en 
el tiempo. Es clave que esos procesos tengan la “granularidad” 
necesaria, es decir, que incorporen actores de todos los niveles 
para pasar de peticiones genéricas a una identificación precisa de 
las barreras al crecimiento / escalamiento de actividades innova-
doras concretas. 

• Establecer un gobierno corporativo para el Fondo de In-
versiones Estratégicas que cumpla dos requisitos clave: un alto 
grado de flexibilidad y algún tipo de horizonte de largo plazo simi-
lar al de los proyectos de inversión. Su operación y gestión debe 
recaer en un directorio autónomo electo a través del Sistema de 
Alta Direción Pública, además de un miembro representante de 
los decanos de las escuelas de ingeniería y otro de los decanos de 
economía y administración. El presidente de dicha instancia debe 



Diálogos desde el Centro

102

ser nominado por el Poder Ejecutivo, en ciclos que no calcen con 
el período presidencial.

7. Capital humano especializado, otro problema “del huevo o 
la gallina” 

Aunque el trabajo de cada persona especializada es un bien pri-
vado (excluible y rival), la existencia de una oferta de personas 
calificadas es en realidad un bien público (por ejemplo, debido 
a un problema de indivisibilidad o de economías de escala en su 
entrenamiento) del cual se benefician todos. De ahí que es muy 
importante que los gremios e industrias puedan coordinarse 
para formar más capital humano específico. Y si los talentos son 
muy específicos y poco líquidos en otras industrias, entonces eso 
requiere niveles de compromiso de largo plazo.

Propuestas

• Diseñar beneficios para las empresas adicionales a las franqui-
cias cuando la capacitación se lleve a cabo en tareas donde exista 
patrocinio a los candidatos. Cuando hay una empresa que está 
auspiciando un programa de capacitación, es deseable generar 
incentivos económicos o institucionales al ser una capacitación 
que se hace sobre seguro y con mucho mayor potencial de tener 
un impacto en el empleo.

• Continuar fomentando el sistema de certificación de competen-
cias laborales, para facilitar la contratación de personas califica-
das.

8. Mejoras en productividad vía mejor gestión

En los últimos años ha habido una explosión de investigación en 
Economía en un área donde se idealizaba un poco a la empresa: 
el management. En ella se muestra que ciertas prácticas de ges-
tión moderna de empresas están altamente correlacionadas con 
la productividad. Asimismo, esa literatura muestra que existen 
barreras a la implementación de estas prácticas y que eso puede 
dificultar el escalamiento de las firmas. Dichas barreras tienden 
a ser más importantes en las empresas que se encuentran es su 
zona de confort con limitada competencia. Mejorar la gestión y 
lograr que se incorporen mejores prácticas puede favorecer la 
productividad, y a veces los dueños o gerentes no las incorporan 
a raíz de diversas fricciones, desde costos personales y familiares 
hasta la incertidumbre sobre su real tasa de retorno.
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Propuestas

• Private Equity. Permitir que los gestores de la empresa se vuelvan 
dueños de una parte importante de esta y así puedan internalizar 
el mayor valor de la compañía. El private equity es un componente 
importante del ecosistema que permite escalar empresas y por 
ello es relevante para la productividad agregada del país. Aun-
que el Estado no tiene ventajas para decir qué empresas tienen 
o no posibilidades de escalar, si puede desarrollar bienes públi-
cos para que el private equity de reestructuración de empresas 
se desarrolle. Por ejemplo, a través de un programa de prepara-
ción de empresas para que se presenten ante inversionistas en 
un ambiente seguro y donde sus cifras contables no sean usadas 
posteriormente en su contra. 

• Para algunas empresas es importante contar con asesoría espe-
cilizada en gestión de empresas familiares. Actualmente algunas 
universidades ya tienen algunos programas de profesionalización 
de empresas familiares. Recomendamos montar módulos espe-
ciales para empresas del sector, donde las empresas familiares 
que no tengan esta problemática en el radar. Como punto de par-
tida se podría hacer una encuesta parecida al World Management 
Survey a nivel de la manufactura, y desde se punto de partida su-
gerir medidas de gestión que puedan ayudar a profesionalizar las 
firmas. 

• Encuesta (tipo World Management Survey) a nivel de industria 
para estudiar medidas de gestión que permitan profesionalizar 
firmas, particularmente lo que se refiere a la delegación de fun-
ciones, factor crítico en la posiblidad de escalamiento.

Conclusión

Chile tiene un desafío de crecimiento, innovación y productividad. 
A pesar de todos los avances y reformas de políticas públicas en 
el país en el último cuarto de siglo, nuestra productividad crece 
lentamente y la canasta exportadora casi no ha variado. El cre-
cimiento sostenido del país no está garantizado, especialmente 
de cara a un período en que las actividades tradicionales (expor-
tación de recursos naturales) resultarán menos atractivas por la 
baja en los precios internacionales y las alzas en los costos locales 
de producción. 

Tampoco está garantizada la creación sostenida de empleos de cali-
dad, estables y bien remunerados, para las chilenas y los chilenos, y 
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especialmente para las personas con menos calificaciones. Sin ello, 
más allá de la existencia de políticas públicas paliativas, no lograre-
mos reducir la tremenda desigualdad de ingresos y oportunidades 
que sigue aquejando a nuestro país. 

Podemos seguir haciendo más de lo mismo. Pero, como habría 
dicho Einstein, “Locura es hacer la misma cosa una y otra vez es-
perando obtener diferentes resultados”. La alternativa es hacer 
algo diferente, de modo de obtener resultados diferentes. Esa al-
ternativa es una política moderna de desarrollo productivo. 

Que esa política sea relativamente nueva para Chile no implica 
que sea nueva en todo el mundo. No se trata de descubrir el fue-
go o inventar la rueda. Son muchos los países exitosos (incluyen-
do los de la OCDE) que hace mucho aplican políticas de desarrollo 
productivo. Y la justificación teórica y validación empírica prove-
niente de la academia es creciente y persuasiva, como hemos in-
tentado ilustrar en este trabajo. 

Tampoco se trata de volver a cometer los errores del pasado, 
como pretenden algunos. Lo que proponemos es muy distinto 
al crecimiento “hacia adentro” de moda en la década de los 60, y 
también del laissez faire ingenuo en boga en los 80. 

Por supuesto que este nuevo enfoque conlleva riesgos. Así como 
hay fallas de mercado, también hay fallas del Estado. El aprove-
chamiento de las políticas públicas para fines privados o su cap-
tura son riesgos que no se pueden ni deben soslayar. Pero tam-
bién son riesgos abordables. A los chilenos nos gusta jactarnos (y 
con algo de razón) de la calidad institucional de nuestro aparato 
público. Dejemos que esas instituciones funcionen para producir 
una política moderna de desarrollo productivo. 

Y así como el cambio, la inacción también conlleva riesgos. Lle-
vamos décadas hablando de “agregar valor a nuestras exporta-
ciones”, sin mayores resultados tangibles. Eso no va a cambiar si 
seguimos cruzados de brazos. Los costos económicos y políticos 
de nuestro pobre desempeño innovador son crecientes, especial-
mente hoy, tras el auge de los recursos naturales. Se requiere cla-
ridad conceptual y voluntad política. Llegó el momento de actuar. 
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Igualdad de género y la 
urgencia de un nuevo impulso

María de los Ángeles Fernández

Se acostumbra a señalar que el siglo XX ha sido denominado “el 
siglo de las mujeres” pero la manera en cómo denominaremos el 
siglo en curso está todavía por verse. Aunque mucho se ha avan-
zado en el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres, 
al día de hoy se observa un paisaje heterogéneo y dispar el que 
–a su vez– coexiste con lentos avances. Por ello, se afirma que la 
igualdad de género experimenta un ralentamiento. Vemos noti-
cias como la reciente reelección de Christine Lagarde a la cabeza 
del FMI por cinco años más pero también asistimos a la situación 
de oprobio que viven millones de mujeres en Medio Oriente, pro-
ducto del avance del Estado Islámico y su “yihad sexual”. Además, 
cuando se creía que la igualdad de género y las políticas impulsa-
das para lograrla se estaban instalando sobre sólidos cimientos, 
se observa la erosión de los avances.
 
Un ejemplo es el debilitamiento de la llamada Ley de Dependen-
cia en España, originalmente pensada para enfrentar el dilema de 
economías del cuidado que recaen primordialmente en hombros 
de las mujeres. La crisis de la zona euro, a partir de 2008, permitió 
corroborar que la mayor igualdad obtenida por las mujeres es 
frágil, incluso en esa región, debido a que los recortes fiscales de 
políticas impulsadas por los estados de bienestar son especial-
mente desventajosos para ellas. Así, se constata que la brecha 
entre hombres y mujeres en salud, educación, oportunidades 
económicas y empoderamiento político se ha cerrado apenas en 
4% en los últimos 10 años, y el avance se hace más lento por el 
deteriorado contexto económico. Específicamente, en materia de 
brecha salarial, la disminución entre 2009 y 2010 fue sólo del 3% 
y se anticipa que habrían de pasar 118 años para cerrarla definiti-
vamente. ¿Estamos las mujeres dispuestas a esperar tanto?

Por lo anterior, cualquier proyecto político que aspire a transfor-
mar la sociedad en una mejor, más amable, equilibrada, sustenta-
ble y vivible no puede prescindir de la consideración y tratamien-
to de la igualdad de género como una dimensión inexcusable 
para alcanzar el desarrollo sobre todo en momentos en que se 
señala, con precisión de relojería suiza, el tiempo que nos podría 
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demandar lograrla: 81 años, de acuerdo a los cálculos del Foro 
Económico Mundial (WEF). 

Una revisión a nivel mundial –y a vuelo de pájaro– nos lleva a de-
tectar cuatro ámbitos de asignatura pendiente: la democracia no 
paritaria (a nivel mundial, hay sólo 10% de jefas de Estado y de go-
bierno; 1/5 parlamentarias; 1/20 alcaldesas; 1/4 juezas y fiscales; 
1/10 policías y 1/5 en puestos de juntas directivas, según datos de 
ONU Mujer); la doble carga de trabajo; la desigualdad laboral, lo 
que también incluye a la propiedad y al crédito así como las diver-
sas expresiones de violencia de género que incluyen, más allá del 
ámbito cercano a las afectadas, también a funcionarios públicos y 
policiales, jueces y otros agentes. 

Por su parte, Chile se ve confrontado a preguntas crecientemente 
urgentes y complejas acerca de sus posibilidades de desarrollo. 
Una vez recuperada la democracia, la drástica reducción de la 
pobreza y el aumento de las oportunidades de bienestar para la 
población, hacen difícil justificar la desigualdad que caracteriza 
al país. Chile está situado entre los veinte países más desigua-
les del planeta, los cuatro más desiguales de América Latina y el 
más desigual de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
(OCDE). Es en este marco que se inserta una desigualdad y discri-
minación por razón de sexo que, además, es sistémica en su ori-
gen y de por sí estructurante, reflejando “no sólo las estructuras 
económicas, políticas y culturales sino que es una fuerza principio 
básico de la formación de esas estructuras” (PNUD, 2010, p. 28). 
A ello se suma su sobrelapamiento con otras formas de desigual-
dad relacionadas con la clase social, la etnia, la edad y el territorio. 

No cabe duda de que el país ha avanzado mucho en materia de 
igualdad de género, concentrando las principales transformaciones 
en el corto espacio de su recuperada democracia, hace veinticinco 
años. Para proyectar el futuro, se hace indispensable hacer una 
revisión de algunos de los escasos ejercicios evaluativos de la 
trayectoria seguida por la agenda de género a partir de la década 
de los noventa. Además, del estudio del PNUD (2010) al que ya 
hemos hecho referencia, y que clarifica bien lo que el organismo 
denomina los “nudos críticos” que impiden el avance hacia la 
igualdad, se suman otros. Por ejemplo, Martin y otras (2009) 
analizan la trayectoria de las políticas públicas en este ámbito. 
En su ejercicio, visualizan elementos de continuidad entre los 
que estarían la creciente legitimidad de los esfuerzos por reducir 
brechas entre hombres y mujeres. A través de programas y 
políticas públicas, se habría construido una definición sobre la 
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desigualdad de género que habría logrado permear todos los 
sectores políticos y sociales, así como una lógica incrementalista 
fácilmente observable al analizar las trayectorias de los cuatro 
primeros gobiernos concertacionistas. Entre los elementos 
diferenciadores distinguen dos: el primero hace referencia a las 
condiciones de generación de dichas políticas y su vinculación 
con la participación y el segundo, a la dualidad entre el enfoque 
de derechos y el enfoque de vulnerabilidad, habiéndose logrado 
mayores niveles de consenso en la aplicación de éste último. 

Por su parte, para Díaz-Romero la primera presidencia de Miche-
lle Bachelet (2006 y 2010), habría generado los mayores avances 
en la materia: 

“El contexto más favorable a la equidad de género registrado en 
los veinte años de la Concertación, tanto a través de su discurso 
público y decisiones políticas emblemáticas (gabinete paritario) 
como de su propia red de relaciones con el movimiento de muje-
res. Ello habría constituido un terreno fértil para el mayor desplie-
gue discursivo de la agenda de género en ámbitos previamente 
vetados como los derechos sexuales y reproductivos y la partici-
pación política femenina”. (2012, p. 272)

Sin embargo, según constata dicha autora, no se logró la concre-
ción de medidas en dichos ámbitos. Es importante reconocer, 
sin embargo, impactos en la transversalización de género, sobre 
todo en reformas como la previsional y que cristalizó en la política 
del bono por hijo. 

Luego del breve interregno del gobierno de centro derecha de 
Sebastián Piñera (2010-2014), donde se descontinuó la paridad 
presidencial y se intentó reeditar como base de las políticas pú-
blicas de género el ideario de la mujer madre, Michelle Bachelet 
vuelve a La Moneda (2014-2018) con la intención de resolver lo 
que había dejado inconcluso, pero el enfoque no es el mismo. 
Pasó de uno centrado en la igualdad entre hombres y mujeres en 
un sentido más convencional a otro donde se desafía la heterose-
xualidad normativa. Un claro ejemplo de dicha orientación es la 
aprobación del Acuerdo de Unión Civil (AUC), regulado por la ley 
20.830 que rige desde 2015. Esta establece un contrato celebrado 
entre dos personas de cualquier orientación sexual, con el propó-
sito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva 
en común, de carácter estable y permanente. Constituye un hito 
por ser la primera norma legal que otorga un reconocimiento ex-
preso a parejas del mismo sexo en la legislación chilena.
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En materia de participación política femenina, el país dispone de 
una ley de cuotas de género que debutará en 2017, con un in-
centivo financiero asociado a las candidatas que resultan efecti-
vamente electas. Durará cuatro elecciones parlamentarias (casi 
quince años) y exige que las listas de candidatos mantengan un 
equilibrio entre los sexos 60/40. El logro, sin embargo, resulta un 
tanto desfasado con las dinámicas regionales en materia de par-
ticipación política femenina donde el principio de paridad política 
va dejando atrás la conceptualización de las cuotas. Por otro lado, 
un fenómeno que debe anticiparse en Chile es que la experiencia 
en materia de cuotas en América Latina, particularmente el caso 
argentino, arroja el hecho de que, si bien éstas han posibilitado el 
incremento numérico de mujeres en los congresos (representa-
ción descriptiva), las bases y contenidos de la política y de las polí-
ticas públicas permanecen generizadas y lejos todavía de reflejar 
en forma adecuada los intereses y demandas de las mujeres (re-
presentación sustantiva) (Archenti y Tula, 2014). 

En el ámbito de la autonomía física de las mujeres, al mismo tiem-
po que se discute un proyecto de ley de despenalización del abor-
to por tres causales que, de ser aprobado, nos sacaría del club de 
los cinco países en el mundo que lo penaliza (El Salvador, Nicara-
gua, Malta y El Vaticano), Chile exhibe 11 femicidios en lo que va 
el año en curso y acumula un récord de 45 mujeres asesinadas 
en 2015. Se eliminó el embarazo como patología preexistente, se 
aprobó la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Gé-
nero y se avanza en aumentar la presencia de mujeres en directo-
rios de empresas del Estado (27% al día de hoy y con la promesa 
de alcanzar 40% al final del mandato).

En materia económica, nunca como antes había habido tanta 
preocupación y apoyo para el emprendimiento femenino, desta-
cando el papel de Corfo que, para 2016, invertirá 800 millones de 
pesos adicionales para fortalecerlo. Sercotec y Banco del Estado 
también juegan un rol importante en este esfuerzo. 

Por otra parte, observamos que las mujeres están más organi-
zadas que nunca en distintos espacios aunque comparten la 
fragmentación del resto del mundo organizado en Chile. A las 
organizaciones feministas tradicionales se suman iniciativas nue-
vas. Se observa un semillero de organizaciones que promueven 
el liderazgo femenino en regiones así como en ámbitos específi-
cos como es el caso de la alta dirección. Se suma a ello la canti-
dad de iniciativas, como premios, que visibilizan capacidades y 
trayectorias femeninas como 100 Mujeres Líderes, Mujer Joven 
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Emprendedora y Mujer Ejecutiva, por ejemplo. Por otro lado, se 
percibe un esfuerzo incipiente, aunque sostenido, de inversión 
del mundo empresarial en gestión de la diversidad al interior de 
sus organizaciones. 

A pesar de todo lo anterior, nuestro país bajó del lugar 66 al 73 
en 2015 de acuerdo al indicador anual de brecha de género que 
elabora el Foro Económico Mundial (WEF) que mide las brechas 
entre hombres y mujeres en educación, salud, empoderamiento 
político y oportunidades económicas. Es en los dos últimos aspec-
tos donde nuestro país tiene que apurar el tranco. En el ámbito 
político, el descenso vendría dado por la menor presencia feme-
nina en el poder ejecutivo y, en materia de oportunidades eco-
nómicas, nuestra tasa de participación laboral es 48%, más baja 
que América Latina (53,8%) y que la OCDE (63%). Adicionalmente, 
la presencia femenina en directorios es de 5,6% (creció un punto 
desde 2011) y la brecha salarial es de 19,1%, llegando a 30% en 
cargos de mayor responsabilidad.

Las mayores desventajas económicas que enfrentan las chile-
nas resultan llamativas precisamente en el momento en el que 
el mundo camina hacia la denominada Cuarta Revolución In-
dustrial. El llamado “internet de las cosas” y los avances digitales 
supondrán cambios copernicanos en materia de educación y de 
trabajo, anticipándose un aumento de la desigualdad y el desem-
pleo. Ello contrasta con los hallazgos del más reciente estudio de 
Mckinsey & Company cuyo título lo dice todo: “Un avance en la 
igualdad de género podría agregar 12 trillones de dólares al creci-
miento mundial”. A nivel global, el ingreso subiría en más del 20%. 
Para Chile, en particular, la igualdad de género en la economía es 
particularmente estratégica porque según cálculos del economis-
ta Sebastián Edwards (2014), supondría un aumento del 15% al 
20% del ingreso en momentos en que su economía crece al 2% y 
el país se ve enfrentado a la necesidad de repensar su estrategia 
de desarrollo frente al fin del alto precio del cobre. 

Por lo anterior, cabe preguntarse si la capacidad de las mujeres, 
que significa hoy un claro imperativo económico, se está conside-
rando con suficiente decisión en las propuestas que en el país se 
preparan, desde distintos ámbitos, para enfrentar el desafío de la 
productividad chilena. Esta ha crecido tan sólo 1% en los últimos 
veinte años (Alonso, 2013).

La situación anterior exige la necesidad de confrontar de manera 
novedosa y decidida, intelectual pero también estratégicamente, 
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aspectos medulares de la lucha por la igualdad de género. Nos 
referimos a la necesidad de tomarse en serio la complejidad que 
supone el trabajo por la igualdad de género, revisar la forma en 
que se ha impulsado la lógica de transversalización en la acción 
estatal, promover una decidida incorporación de los hombres (in-
telectual, política, profesional, doméstica) en los cambios en las 
relaciones de género y la necesidad de transformar el mundo del 
trabajo en la perspectiva de los cambios que se avizoran en el 
mundo. Sólo de esta forma lograremos que nuestra economía 
sea más competitiva al tiempo que más sustentable y nuestra so-
ciedad más humana. 

Con relación al trabajo en materia de igualdad de género y tal 
como advierte el PNUD (2010, p. 297), “el cambio de las relaciones 
de género exige un trabajo en varios planos: el de las reformas 
institucionales, el de la cultura y el de la acción cotidiana. Producir 
cambios significativos en toda la constelación de las relaciones 
de género supone acciones multidimensionales y transversales 
sostenidas a lo largo de perodos extensos de tiempo”. Aceptar 
esta afirmación supone un especial desafío para los partidos po-
líticos cuya sensibilidad al problema de la desigualdad de género 
no pasa de análisis parciales, reacciones coyunturales y confusio-
nes analíticas. 

Un corolario de lo anterior es la existencia de una base institucio-
nal efectiva para promover la equidad de género al interior de la 
planificación y la ejecución de políticas y programas gubernamen-
tales. Si bien se podrá señalar en el futuro como un logro del ac-
tual gobierno de Michelle Bachelet la aprobación de un Ministerio 
de la Mujer y Equidad de Género, cabe preguntarse si dicha es-
tructura permitirá enfrentar con eficacia los desafíos de la trans-
versalización de las políticas de género en los distintos ámbitos y, 
sobre todo, la desigualdad que caracteriza el funcionamiento del 
propio Estado. Este exhibe en su funcionamiento interno brechas 
de género importantes, tanto en lo relativo a segregación labo-
ral vertical como a nivel salarial. El último informe de “Recursos 
Humanos del Sector Público”, elaborado por la Dirección de Pre-
supuestos (Dipres) da cuenta de la preponderancia del género 
femenino en el gobierno central, tendencia que se observa desde 
2006 pero manteniéndose en cargos de menor rango (Carreño, 
2016), y de una brecha salarial de género que puede llegar hasta 
un 50% (De Solminihac y Cáceres, 2016). Se ha señalado que el 
Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) de género fue 
diseñado con vistas a reducir brechas, barreras e inequidades en 
la provisión de bienes y servicios a la ciudadanía pero desatiende 
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lo que sucede en los intersticios del propio Estado. Ya el PNUD 
(2010, p. 211) señaló en su momento la necesidad de pasar de 
una aproximación de la ejecución del Programa de Mejoramiento 
de la Gestión (PMG) de género en clave integracionista a una de 
tipo transformativo. Dicho programa, a más de quince años de su 
creación, se ha visto relegado en muchas dependencias a lo que 
Cunill (2009, p. 43 y 45) observa con uno de los efectos de la in-
troducción de la lógica de mercado, con su culto a las mediciones, 
proyectos y concursos, al interior del Estado: “una gestión “para” 
indicadores en vez de lo contrario” lo que “genera efectos adver-
sos sobre la equidad”. 

Adicionalmente, dada la importancia que la institución presiden-
cial tiene en Chile, debe considerarse seriamente la posibilidad 
de instalar, en el entorno de quien dirija el país, una estructura 
específica que vele con igual fuerza por la prioridad y el impulso 
que dicha dimensión debe tener. El actual Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia (Segpres) por su mandato legal en ma-
teria de asesoría presidencial podría ser el llamado a cumplir un 
rol más protagónico en esa línea habida cuenta de que, además, 
vela por el seguimiento del programa de gobierno y el cumpli-
miento de metas así como por la coordinación interministerial. 

En la misma lógica, aunque existen programas -todavía incipien-
tes- desde el mundo académico y desde la sociedad civil, el Esta-
do no ha desarrollado una oferta que permita incorporar a los 
hombres en la lucha por la igualdad de género en momentos en 
que enfrentan una “desprotección ontológica sin precedentes” 
luego de la “desaparición de las representaciones tradicionales 
en lo concerniente a las significantes del género, impulsadas a 
partir del siglo XX” (Dessal, 2009, p. 29 y 28). Como bien lo señalan 
Aguayo y Sadler (2011, p. 107) “la mayor parte de las medidas 
de género en el país se han ocupado de las mujeres, por cual 
carecemos de un cuerpo de políticas que podamos llamar de gé-
nero/masculinidades”. Ello permite explicar, en parte, que en cua-
tro años, sólo mil hombres hayan utilizado el postnatal parental 
(0,2% del total) lo que obliga, entre otras cosas, a darle urgente 
prioridad a la modernización del Código del Trabajo así como a 
la política de postnatal aprobada durante la administración del 
presidente Piñera. 
 
Por último, el cambio de conceptualización del trabajo que la 
Cuarta Revolución Industrial asoma, puede revestir oportunida-
des para la igualdad de género. Es cierto que anuncia presagios 
inquietantes por la desaparición de empleos gracias al avance de 
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la robótica pero también, precisamente por dicho avance, posi-
bilitará una transformación del mundo del trabajo que fueron 
diseñados para la época de Mad men, como señala Anne-Marie 
Slaughter (2015). Dicha autora anticipa la urgencia, si los países 
quieren ser competitivos, de cambiar los entornos laborales y las 
filosofías organizativas lo que supone una transformación cul-
tural que le asigne tanta o más importancia a la dimensión del 
cuidado. Sin ella, no es posible pensar en proyectos sociales sus-
tentables. La integración del mundo productivo y reproductivo 
constituyen la frontera de la Cuarta Revolución Industrial iniciada. 

Para Chile, sumido al día de hoy en una reforma que las autori-
dades denominan laboral pero que es más bien sindical porque 
busca eliminar las asimetrías en la relación entre trabajadores y 
empleadores, dotando de mayores derechos a los primeros, ésta 
es la verdadera reforma laboral pendiente. Eludirla hará imposi-
ble enfrentar los dilemas de la productividad y la competitividad. 
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Reformando el mundo del 
trabajo para mejorar nuestra 
competitividad y justicia social 

Carlos Portales

Entre los principales desafíos que Chile enfrenta para alcanzar el 
desarrollo están el incremento significativo de su productividad 
y la disminución de sus niveles de desigualdad. En buena parte 
de las sociedades que han logrado un equilibrio entre bienestar 
y cohesión social, la combinación de un buen desempeño empre-
sarial junto a políticas laborales activas impulsadas por los go-
biernos para incorporar a los más desfavorecidos al mundo del 
trabajo, han sido fundamentales para alcanzar estos dos propó-
sitos simultáneamente.

Desafortunadamente, Chile no ha hecho lo suficiente en estas 
materias. Nuestro país tiene problemas importantes en materia 
de competitividad empresarial, al tiempo que presenta enormes 
rezagos en acceso, calidad y productividad del trabajo, particular-
mente de las personas de menores ingresos y mayor vulnerabi-
lidad.

Ambos desafíos deben enfrentarse con una estrategia basada en 
los principios de la libertad individual, en la capacidad de empren-
dimiento y en el derecho de todo ciudadano a forjarse su propio 
futuro a través de un trabajo satisfactorio que permita cubrir sus 
necesidades materiales, profesionales y también personales. A 
diferencia de las visiones que prefieren que el devenir de las em-
presas y las condiciones del trabajo queden fundamentalmente 
en manos de las fuerzas del mercado o de aquellos paradigmas 
que instalan al Estado como un articulador central en los merca-
dos de bienes, servicios y del trabajo, el verdadero liberalismo 
progresista (con progreso real) fomenta el buen funcionamiento 
de los mercados pero entiende que las políticas gubernamenta-
les activas son también imprescindibles para impulsar la produc-
tividad y la equidad en un sociedad con tantas carencias en com-
petitividad empresarial y en diferencias aberrantes en el mundo 
del trabajo. 
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Déficit de productividad empresarial e inequidad laboral

La empresa privada está al debe en cuanto al desarrollo que 
requiere para convertirse en el motor del crecimiento que Chi-
le necesita. Si bien los casos de colusión y otros delitos que han 
golpeado a las grandes compañías del país son de la máxima gra-
vedad, ello a veces oculta el igualmente grave problema de baja 
productividad que tienen las compañías nacionales. Las empre-
sas chilenas logran aproximadamente un tercio de la producti-
vidad de sus referentes internacionales como se observa en el 
siguiente gráfico.

Gráfico 1: PIB por hora trabajada (en USD constantes, 2010, PPP)

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE49.

Por ejemplo, las empresas chilenas son un 58% menos producti-
vas que sus similares en Estados Unidos. En la construcción son 
un 45% menos eficientes y las mineras chilenas son un 35% me-
nos productivas que compañías con las mismas características 
operando en Australia. Lo relevante sin embargo, es que más de 
la mitad de la brecha que nos separa de empresas con las que 
competimos a nivel internacional, está explicado por un déficit en 
la aplicación de prácticas sofisticadas de gestión. Las que princi-
palmente dicen relación con la gestión de personas y del capital 
humano. En el comercio el déficit de management explica el 53% 
de la diferencia con sus referentes internacionales. En la cons-
trucción es el 82% y en la minería representa el 77% de nuestra 
diferencia de gestión con respecto a los estándares mundiales 
(McKinsey & Company, 2013).

La baja competitividad de las empresas está evidentemente 
asociada a la baja productividad del trabajo en nuestro país. La 
49  http://stats.oecd.org/
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productividad total de factores (PTF) completará 25 años creciendo 
bajo 1% y se espera que para los próximos 3 años crezca en 1% 
promedio en el quinquenio 2016- 2020 (Banco Central, 2016). Y en 
cuanto a la productividad del trabajo, en 2014 Chile produjo US$ 
27 por hora hombre trabajada mientras que el promedio de la 
OCDE alcanzó US$ 50 (OCDE, 2015b), lo que establece una brecha 
enorme con las economías más competitivas. En otras palabras, 
nuestro retraso productivo no solo tiene que ver con una gestión 
empresarial rudimentaria sino también con fallas profundas en la 
capacidad para generar valor desde el mundo del trabajo.

Las falencias en el ámbito del trabajo están a su vez explicadas 
por la existencia de un mercado laboral segregador, con aun 
muchos empleos precarios y muy poco profundo en cuanto a su 
capacidad para entregar a los trabajadores altos niveles de com-
petencias y empleabilidad mediante la capacitación continua y 
experiencias laborales enriquecedoras.

Si bien la participación laboral se ha incrementado en alrededor 
de un 6% en la última década alcanzando un 67%. Entre los hom-
bres, la proporción llega a 72%, pero la tasa femenina está estan-
cada desde hace años y solo el 47% de las mujeres en condiciones 
de hacerlo, trabajan o buscan empleo. Ello nos sitúa muy por de-
bajo del 54,1% de mujeres que acceden a un trabajo en los paí-
ses de la OCDE y también con tasas inferiores a la de la mayoría 
de los países de América Latina50. Más aun, en los sectores más 
vulnerables las mujeres participan 2,5 veces menos que aquellas 
que pertenecen a los segmentos de ingresos altos. Algo similar 
ocurre con los jóvenes, ya que su participación en el segmento 
de edad entre 15 y 24 en la fuerza laboral es de un 36% y solo ha 
crecido 1,6% en la última década. De igual manera, uno de cada 
seis de estos jóvenes, en su mayoría mujeres, no estudia ni tra-
baja (“ninis”). La situación es aun más grave para el decil de me-
nores ingresos ya que presenta una proporción de ninis 10 veces 
mayor que el decil de mayores ingresos en el país51. La pobreza, 
marginalidad, desesperanza y falta de autoestima de millones de 
mujeres y jóvenes chilenos se explican en gran medida por las 
barreras al acceso a un trabajo.

Al respecto, el reciente informe que la Comisión Nacional de Pro-
ductividad entregó a la Presidenta de la República, propone en-
tre sus 21 medidas fomentar la adaptabilidad de la contratación 
laboral para estudiantes, apuntando a que los contratos puedan 
50 Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE, OCDE
51 Casen, 2013
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efectuarse por hora, con jornada diaria discontinuada y con ho-
rario variable semanal, mientras no excedan las 30 horas sema-
nales (Comisión Nacional de Productividad, 2016). Evidentemente 
es el gobierno el que debe dar el impulso para transformar la 
propuesta en ley. Sin embargo, la iniciativa debe ser llevada a la 
práctica y por estos días el propio Ejecutivo ha enviado un veto al 
proyecto de ley para la Reforma Laboral que precisamente va en 
la dirección contraria ya que suprime los espacios de adaptabili-
dad de jornada contenidos originalmente en dicho proyecto52. El 
veto de hecho prohíbe que empleadores y trabajadores acuerden 
jornadas y turnos de trabajo especiales, algo particularmente ur-
gente para jóvenes y mujeres.

La calidad del empleo, por su parte, no ha sufrido mayores varia-
ciones en los últimos años. Ella se mide por el tipo de contratos 
al que acceden los trabajadores, que puede ser temporal o a pla-
zo. El primero si bien necesario en muchas actividades de mayor 
estacionalidad o menor duración, muchas veces está asociado a 
condiciones laborales precarias que perpetúa un bajo nivel de de-
sarrollo de las competencias laborales de la persona que cumple 
esas funciones. El segundo, en cambio, provee una condición más 
estable al trabajador, permitiendo el desarrollo de sus habilida-
des y la acumulación de experiencia. En Chile, desde hace ya casi 
una década que una de cada cuatro personas tiene un contrato 
temporal, ya sea a plazo fijo, por obra o faena o a honorarios, sin 
que se haya logrado incrementar en alguna medida la calidad de 
los empleos a la que accede un cuarto de los chilenos53.

Por su parte, el crecimiento del capital humano de los trabaja-
dores chilenos es también débil. La capacitación es el principal 
instrumento mediante el cual se pueden desarrollar los conoci-
mientos, aptitudes y competencias requeridas en el ámbito labo-
ral. Ellas, a su vez le permite acceder a los trabajadores a mejo-
res oportunidades, calidad de vida y adaptabilidad a los cambios 
tecnológicos y de negocio, lo que de paso contribuye a mejorar 
la productividad del país. Lamentablemente, el porcentaje de em-
presas que realizó capacitaciones disminuyó del 70% al 64% entre 
2011 y 2014, lo cual implicó que el porcentaje de trabajadores 
que fueron capacitados decreció de un 38% a un 26%54. En otras 
52 Nota del editor. A la fecha de edición de este capítulo, el proyecto de ley de Reforma La-
boral fue analizado por el Tribunal Constitucional, quien estimó que algunos aspectos de 
la iniciativa eran inconstitucionales (titularidad sindical y extensión de beneficios). Frente a 
este escenario, el Ejecutivo optó por vetar parte del articulado que ya había sido aprobado 
por el Congreso. 
53 Encla, 2014
54  Laboral Encla, 2014.
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palabras, solo una cuarta parte de los trabajadores chilenos están 
accediendo a oportunidades de incrementar sus conocimientos y 
habilidades y lograr un mayor empleabilidad que permite la capa-
citación. A su vez, la mitad del financiamiento de la capacitación 
lo aportan las empresas, mientras que solo un tercio proviene de 
la franquicia tributaria que entrega el Servicio Nacional de Capa-
citación y Empleo (Sence). Considerando que el entrenamiento y 
desarrollo de conocimientos y capacidades tiene un alto compo-
nente de bien público, la participación del Estado como facilitador 
y promotor del mejoramiento del capital humano es escaso.
Todo ello profundiza la desigualdad que azota a Chile ya que a 
la diferencia de 27 veces los ingresos que recibe el decil más rico 
con respecto al más pobre (el segundo más elevado de la OCDE 
después de México), se suma la dificultad que tienen los más po-
bres de poder acceder a un empleo razonablemente estable y 
que tenga asociado capacitación y el desarrollo de competencias 
para una mayor empleabilidad y productividad.

Las causas por este severo retraso en competitividad y justicia so-
cial deben atribuirse tanto al sector empresarial como al Estado y 
por cierto a la falta de coordinación público-privada para generar 
soluciones conjuntas. La consecuencia es que tenemos una eco-
nomía con una competitividad decreciente, solo sostenida por el 
alto precio de las materias primas y la inversión en capital físico. 
Chile está lejos de la productividad de economías con las cuales 
compite. La necesidad de disminuir nuestra dependencia de los 
commodities y sobretodo del cobre, pasa por diversificar nues-
tra matriz productiva y exportadora, desarrollando capacidades 
y competencias más sofisticadas que permitan ser un país com-
petitivo en productos y servicios de mayor valor agregado. Y esa 
misma incapacidad de los actores privados y públicos junto a su 
falta de colaboración mutua, también ha lesionado las posibilida-
des de millones de mujeres y jóvenes marginados para incorpo-
rarse al mundo del trabajo, para poder desarrollar sus capacida-
des y optar a una capacitación y coaching más modernos que nos 
permita retomar la senda de la prosperidad con justicia. 

Este trabajo propone una serie de políticas y medidas que apun-
tan a modificar de manera importante el mundo del trabajo, tan-
to a nivel de la gestión empresarial como en el ámbito del fun-
cionamiento del mercado del trabajo, lo que a su vez permitirá 
incrementar la productividad de nuestra economía e incorporar 
mayores niveles de justicia en nuestra sociedad.
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Políticas liberales progresistas para el mejoramiento del trabajo 
de los chilenos y un salto a la productividad.

Una estrategia laboral liberal y progresista debe basarse en dos 
premisas básicas. La primera es que no hay desarrollo susten-
table de un país y de su gente si la economía y las empresas del 
país no son competitivas a nivel local y global. La vía al progreso 
está intrínsecamente ligada a la buena gestión empresarial la que 
debe ser sustentablemente mejor que el resto de países y compa-
ñías del mundo en los sectores en donde se compite. La segunda 
premisa es que el progreso y bienestar de una sociedad requiere 
que todos sus habitantes estén incorporados en el proceso de 
desarrollo. Y ello no es posible si cada persona en edad de traba-
jar no consigue un trabajo de calidad y satisfactorio. En la medida 
que ciertos grupos por falta de empleo van quedando rezagados 
en su intento por alcanzar mayor prosperidad, dichas sociedades 
son inundadas por la desconfianza y la discordia entre sus miem-
bros y el conflicto permanente se va apoderando de los vínculos 
que antes estaban atravesados por la cooperación. Ningún país 
que pretenda otorgarle bienestar y progreso a los suyos puede 
llevar adelante dicha tarea con los altos niveles de discriminación 
y desigualdad como los que presenta Chile (Fukuyama, 1996).

El intento liberal progresista para llevar adelante un desarro-
llo con libertad e igualdad, no puede abandonar el mundo del 
desarrollo empresarial y el trabajo puramente a las fuerzas del 
mercado. Tampoco puede sustentarse en la intervención invasiva 
del Estado, la que genera distorsiones que terminan ahogando la 
competitividad de las empresas o negando el acceso a trabajos 
de calidad para los segmentos rezagados de la población. Empre-
sa y Estado deben jugar los roles antes señalados. Más aun, si hay 
un ámbito en donde la colaboración público-privada es esencial, 
es en el mundo de la empresa y el trabajo.

No existen experiencias de un crecimiento económico alto, per-
sistente e inclusivo en una sociedad, si no es sustentado con in-
crementos permanentes en productividad. A su vez, es esa mayor 
competitividad la que permite el aumento sostenido de los ingre-
sos de los trabajadores. Ya sea por los altos grados de concentra-
ción en diversos sectores de la economía, que en ocasiones ha 
derivado en los conocidos casos de colusión, por la existencia de 
prácticas proteccionistas que impiden la competencia entre em-
presas o también por la falta de escala en el caso de las empresa 
de menor tamaño, nuestras organizaciones no han sido capaces 
de implementar prácticas de gestión sofisticadas que impulsen 
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su productividad y les permita ser competitivas no solo a nivel 
local sino también internacional. Es cierto que los factores del 
entorno como la facilidad para hacer negocios y la eficiencia ins-
titucional en el entorno económico aportan a la productividad. 
Pero el mayor impacto en el mejoramiento de la competitividad 
empresarial está asociado al management de las organizaciones 
productivas de un país (Osterman, 1984; Bloom et. Al, 2011). Este 
es un elemento que ha estado completamente ausente del deba-
te de políticas públicas en nuestro país.

1. Certificación, difusión, asesoría e incentivos para la imple-
mentación de buenas prácticas laborales 

Chile no tiene una estrategia integrada y coherente de desarrollo 
de productividad laboral. Son escasas las políticas públicas espe-
cíficamente orientadas al estímulo del mejoramiento de las com-
petencias de nuestros trabajadores. Ellas permitirían mejorar su 
eficiencia y su capacidad para desarrollar productos y servicios de 
mayor valor agregado, permitiendo de paso diversificar nuestra 
economía y reducir nuestra excesiva dependencia de las mate-
rias primas. Corfo, Sercotec, Sence y otros organismos públicos 
tienen programas e iniciativas. Pero están desintegradas de una 
estrategia de desarrollo de la productividad laboral en Chile, que 
en los hechos tampoco existe.

Una primera medida debiera ser una agenda activa impulsada 
por el Estado para la certificación, difusión, asesoría e incentivos 
para la implementación de buenas prácticas laborales. Ella debe 
estar focalizada en generar las condiciones y los incentivos para la 
aplicación masiva en todo tipo de empresas de este tipo de gestión 
moderna del personal. En Chile existen una serie de entidades 
privadas y públicas que entregan reconocimientos y en algunos 
casos acreditan a empresas que implementan buenas prácticas 
laborales55. Lamentablemente estos esfuerzos aún son acotados 
e insuficientes para difundir e incentivar la implementación 
masiva. En particular, entre 2011 y 2014, el programa de Buenas 
Prácticas Laborales del Ministerio del Trabajo solo acreditó a 405 
empresas micro, pequeñas y medianas, de un universo de casi 
un millón de organizaciones de menor tamaño. Este programa 
estimula el cumplimiento de las normas laborales, previsionales y 
55 Por ejemplo organizaciones privadas como Great Place to Work, Asoex, Chilegap, 
Chilecalidad, la Fundación Carlos Vial Espantoso, o instituciones del sector público como 
Sernam, Superintendencia de Seguridad Social, Norma Chilena de Gestión Integral Pyme, 
el Instituto Nacional de Normalización, y el Programa de Buenas Prácticas Laborales (BPL) 
de la Dirección del Trabajo.
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de seguridad y salud en el trabajo mediante la participación activa 
de la empresa en la gestión del cumplimiento de los estándares 
normativos y contando con la asistencia técnica de la Dirección 
del Trabajo (DT) en la solución de problemas concretos al interior 
de la empresa.

Se requiere, por lo tanto, un programa a gran escala impulsado 
desde el Estado que permita instalar prácticas de dirección del 
capital humano de clase mundial en las compañías chilenas. Para 
ello es necesario tomar como base la acreditación de la DT, pero 
incrementar la cobertura de dicha iniciativa, mediante la cer-
tificación de entidades acreditadoras privadas de prestigio que 
puedan expandir la labor que realiza el Ministerio del Trabajo a 
un número significativo de empresas que opten por modernizar 
su gestión de personal. Al mismo tiempo este programa debería 
entregar no solo el beneficio que permite que durante esta certi-
ficación la empresa queda libre de fiscalizaciones programadas, 
excepto aquellas relacionadas con denuncias, sino estímulos (es-
pecialmente a las Mipyme) en cuanto a financiamiento en con-
diciones más favorables, acceso preferencial a Chilecompra y a 
financiamiento para promoción de exportaciones, de manera de 
apoyar el crecimiento de estas empresas de menor tamaño que 
optaron por modernizar su gestión de personal y así aumentar 
su productividad. Ello permitirá reducir la tasa de mortalidad de 
nuestras Pymes apoyando su crecimiento sostenido.

El mejoramiento de las prácticas de gestión de las empresas 
debe estar acompañada de políticas laborales activas impulsadas 
desde el Estado. No basta solo con tener empresas con mayor 
competitividad derivada de la sofisticación de sus prácticas de 
gestión. Es necesario complementar este primer impulso con la 
inversión activa en políticas que permitan el acceso igualitario de 
los chilenos al mundo del trabajo, junto al mejoramiento de la ca-
lidad de los empleos en términos de su estabilidad y profundidad 
para desarrollar conocimientos y capacidades. 

Necesitamos más y mejores empleos y ello no será factible si el 
crecimiento y enriquecimiento de los trabajos a los que acceden 
los chilenos se deja exclusivamente en manos de las fuerzas del 
mercado laboral o, en el otro extremo, se implementan políticas 
estatales intervencionistas que generen fuertes distorsiones en la 
posibilidad de acceso igualitario a empleos de calidad. De hecho 
la reciente reforma laboral56, impulsa el fortalecimiento de los 
56  Nota del editor. A la fecha de edición de este libro, uno de los principales aspectos de 
la Reforma Laboral – la titularidad sindical – fue declarada como inconstitucional por el 
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sindicatos y protege a los trabajadores que hoy tienen empleo, 
lo cual sin duda es positivo. Ellos son, sin embargo, una minoría, 
representando solo un 15% del total de las personas que confor-
man la fuerza laboral dependiente en nuestro país57. La mayoría 
de los trabajadores chilenos no pertenece a un sindicato, trabaja 
en empresas de menor tamaño en donde no hay sindicatos o, 
simplemente, no encuentra trabajo.

Desgraciadamente, la inversión en políticas activas por parte del 
gobierno en Chile ha sido muy escasa. Dentro de los países de la 
OCDE, Chile es la segunda nación que menos invierte en este tipo 
de programas que apuntan a dinamizar el mercado del trabajo a 
través de la creación de empleos, la capacitación y la protección 
de quienes están desempleados. En Chile, destinamos menos del 
1% del gasto en programas de gobierno como proporción del PIB, 
mientras que en países como Finlandia o Dinamarca esa cifra in-
cluso se triplica (gráfico 2)

Gráfico 2: Gasto Público en Políticas Laborales Activas 
(como % del PIB)

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE58.

Es por ello que junto al mejoramiento del management de las 
empresas deben instalarse una serie de medidas que mejoran 
el acceso y la calidad de los empleos para todos los chilenos, sin 
distinción de ninguna especie y, al mismo tiempo mejore las ca-
pacidades tanto de quienes tienen un empleo como de aquellos 
que están fuera del mercado laboral.

Tribunal Constitucional. 
57 Encuesta Laboral Encla, 2014.
58  http://stats.oecd.org/
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2. Sistema de evaluación, capacitación y certificación de com-
petencias e intermediación laboral

El segundo eje debe ser el desarrollo de competencias en la po-
blación en edad de trabajar de manera de incrementar su capital 
humano, la empleabilidad y mejorar su productividad. Un siste-
ma de formación de competencias laborales debe considerar al 
menos tres elementos centrales: la evaluación de las competen-
cias, su capacitación y posteriormente su certificación. Lo anterior 
debe ir acompañado de un adecuado sistema de intermediación 
laboral que permita la rápida y adecuada inserción laboral y per-
manencia en el mercado laboral de los trabajadores chilenos, 
particularmente de aquellos más postergados como son las mu-
jeres y jóvenes vulnerables. 

La evaluación de competencias laborales que necesariamente 
debe realizarse antes de emprender cualquier acción de capa-
citación ha estado también muy ausente en los programas de 
formación de competencias impulsados desde el Estado. Existen 
muy pocas instancias de diagnóstico de competencias en que se 
evalúe cuáles son las áreas más relevantes de capacitación. Por 
ello es que se requiere reestructurar el sistema de capacitación 
y certificación de competencias. Para ello se necesita, en primer 
lugar un cambio en la focalización de los recursos. Los recursos 
estatales destinados desde esta política activa deben ir dirigidos 
al trabajador y no a la empresa. 

Cada trabajador chileno, particularmente los más vulnerables, 
deben contar con recursos para capacitación cuando requieran 
insertarse en el mercado laboral y toda vez que, por las condiciones 
propias de la competencia en los mercados, se vean obligados a 
tener que cambiar de un sector de actividad económica a otro. 
Del mismo modo, se necesita reformular la profundidad de los 
esfuerzos en capacitación. Está comprobado que los cursos 
cortos, que históricamente han absorbido gran parte de los 
recursos públicos otorgados por la franquicia tributaria que 
administra el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), 
no aportan capital humano significativo a los trabajadores. Junta a 
otras conclusiones, ese fue uno de los resultados que la comisión 
revisora de expertos entregó en su informe, el que concluía 
promoviendo, en definitiva, una reestructuración completa 
del Sence59. Tampoco los contenidos de dichos programas de 
capacitación logran la pertinencia requerida para impulsar el 
59 Informe Final Comisión Revisora del Sistema de Capacitación e Intermediación Laboral, 
2011. 
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desarrollo de las capacidades de los trabajadores chilenos. Por 
lo tanto el énfasis de la estrategia nacional de capacitación debe 
estar orientada a una descentralización de los recursos los que 
debieran orientarse a programas largos que logren instalar 
efectivamente las competencias que los trabajadores requieren 
y que ello se traduzca en mayor empleabilidad y aumento de 
ingresos. 

Los fondos públicos que hoy asigna el Sence de manera centra-
lizada sin conocer a fondo las necesidades específicas de capa-
citación, podrían redestinarse a organismos especializados den-
tro del Estado (en colaboración con los sectores empresariales 
pertinentes), con las características y el foco que permita una in-
serción real o que generen una actualización de conocimientos 
relevante para aquellos que hoy trabajan. Por ejemplo se podría 
entregar recursos al Ministerio de Economía, a Prochile y a otras 
carteras sectoriales que cuenten con programas de capacitación 
pertinentes, diferenciados para los diferentes públicos objetivos 
cuyas necesidades estén bien detectadas y evaluadas para su 
posterior capacitación60. 

El problema de la excesiva centralización y falta de control61 se 
reduciría si quienes desarrollan los programas están más cerca 
de los trabajadores que realmente lo requieren. Esos actores des-
de luego son los ministerios sectoriales que, con un mandato de 
acción coordinada entre sí y junto a los sectores empresariales, 
deban desarrollar programas de capacitación para cerrar las bre-
chas de competencias laborales que hoy tienen tanto aquellos 
chilenos que tienen un empleo como los que están en su búsque-
da. Adicionalmente es importantes señalar que los programas 
que de allí resulten, deberán estar conectados con el sistema 
educacional, particularmente con educación técnico-profesional 
de modo que exista una secuencia coordinada de formación que 
vaya desde la escuela hasta el trabajo de manera consistente.

3. Diagnóstico previo y evaluación posterior de competencias 

Una tercera iniciativa debe apuntar a reorientar el actual proceso 
de diagnóstico de las competencias requeridas para acceder a 
determinados cargos y funciones, que se realiza a nivel nacional. 
También es necesario, al final del ciclo de desarrollo de capacidades, 
60 Como por ejemplo, el programa de capacitación “Mujeres campesinas” del Ministerio de 
Agricultura
61 Debido a los deficientes mecanismos de control de gestión, se han producido por ejem-
plo desviaciones y mal uso de recursos públicos asociados a la franquicia Sence
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evaluar los aprendizajes y la absorción real de competencias una 
vez completados los esfuerzos de capacitación apoyados desde el 
Estado. Ello permitirá un adecuado reforzamiento de lo aprendido 
o, definitivamente, un rediseño del conjunto de las habilidades 
que los trabajadores en cada sector deben aprender. Para ello, es 
necesario contar con una agencia nacional que supervise “en las 
dos puntas” la calidad del diagnóstico, que instituciones privadas 
reconocidas realicen, para levantar necesidades de capacitación 
de los trabajadores y luego vele por un adecuado diagnóstico de 
la calidad, pertinencia y aprendizajes logrados. 

La certificación de competencias laborales actualmente a cargo 
de ChileValora presenta ciertas deficiencias, aunque en sus líneas 
gruesas está comenzando a operar positivamente. De hecho su 
esquema de funcionamiento tiene muchas similitudes a agencias 
de este tipo en países que han sido exitosos en la certificación 
de capacidades en su fuerza laboral. Hay que dotar a este orga-
nismo tripartito de mayores recursos, sobretodo para aumentar 
su capacidad de convocatoria e integración entre empresarios, 
sindicatos y el Estado de manera de que pueda ejecutar análisis 
más precisos de las necesidades reales de competencias de cada 
sector económico. También es preciso que ChileValora se asegu-
re de que las competencias están siendo asimiladas realmente 
por los trabajadores y su aplicación concreta se traslade al puesto 
de trabajo. Ello debería resultar, como consecuencia, en un in-
cremento significativo de las competencias de los trabajadores 
y su capacidad para trasladarlas a la ejecución de sus funciones 
en el puesto de trabajo, logrando mayores niveles de ingresos 
para ellos y aumentos de productividad para las empresas. Ac-
tualmente la certificación de competencias para un trabajador 
tiene un costo muy alto, y por tanto muy pocas empresas están 
dispuestas a solventarlo. El desafío de Chilevalora es incrementar 
y masificar la certificación de trabajadores sin disminuir la calidad 
de dicho proceso.

En cuanto a la intermediación laboral que persigue una 
mejor conexión entre el mundo laboral y aquellos que están 
desempleados o que intentan cambiarse de trabajo, el Sence 
también tiene a su cargo un conjunto de iniciativas que permiten 
facilitar la coordinación oferta y demanda por trabajo y su 
estabilidad en el tiempo. Las líneas de trabajo del Sence incluyen 
el desarrollo de las Oficinas Municipales de Intermediación 
Laboral (OMIL), la Bolsa Nacional de Empleo vinculada al Seguro 
de Cesantía (desde 2011), cuyo objetivo es vincular trabajadores 
y empleadores mediante el uso intensivo de tecnología, y el 
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Bono de Intermediación Laboral para facilitar la incorporación 
o reincorporación de trabajadores desempleados a un puesto 
de trabajo formal a través del apoyo de una Agencia Privada 
de Intermediación Laboral (APIL). Aquí tambih efectivos.acerlos 
mtalecer estos programasdades tsimilitudes a agencias de este 
tipo en paayores niveles de ingresos par aelloén deben ampliarse 
los recursos y las capacidades técnicas para poder fortalecer estos 
programas de intermediación laboral y hacerlos más efectivos. 
Es evidente que los esfuerzos que se han hecho requieren 
profundizarse y focalizarse hacia los segmentos de chilenos 
desplazados del mercado laboral y que enfrentan dificultades 
para obtener un empleo, particularmente mujeres y jóvenes.

4. Indemnizaciones por año de servicio y seguro de cesantía 

El cuarto pilar de una política laboral liberal progresista debe 
contemplar mecanismos que aseguren los ingresos de quienes 
pierden su empleo y tardan algún tiempo en conseguir trabajo en 
otra empresa o sector. La transición puede ser devastadora para 
un hogar, particularmente los más pobres en los que en prome-
dio menos de una persona trabaja por familia.

Los chilenos cada vez creen más en sus propias capacidades para 
forjar su futuro y están dispuestos a tomar riesgos si ello puede 
traer como recompensa un mayor bienestar para ellos y sus fami-
lias62. Hoy el mercado laboral muestra una mayor movilidad que 
hace décadas. La permanencia promedio de los chilenos en sus 
cargos es menor a cuatro años mostrando que los trabajadores 
están permanentemente buscando mejores oportunidades labo-
rales. Pero los chilenos no quieren ni pueden arriesgarlo todo. 
Necesitan una red de seguridad que los proteja frente a caídas en 
la actividad económica y el empleo. Sin ir más lejos, en marzo de 
2016 la tasa de desempleo se elevó a un inesperado 9,4% en el 
Gran Santiago. Las indemnizaciones por años de servicio han sido 
la herramienta tradicional de compensación económica utilizada 
por las empresas al momento de despedir a sus trabajadores. Sin 
embargo, los datos muestran que en los últimos años solo un 7% 
de aquellos trabajadores que tenían contrato indefinido recibie-
ron la indemnización por años de servicio y solo el 3% del total 
de trabajadores despedidos recibieron dicha indemnización63. Lo 
anterior indica que esta herramienta realmente no constituye un 
seguro adecuada al desempleo.

62 Encuesta Bicentenario UC-Adimark, 2015.
63 Superintendencia de Pensiones, 2015. 
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Por esto, proponemos fortalecer el actual seguro de cesantía. 
Con un esquema adecuado que no inhiba el incentivo a buscar 
trabajo, este seguro puede constituir una herramienta eficaz, jun-
to con las otras políticas activas en el mercado laboral que hemos 
planteado en este trabajo, para proveer de seguridad económi-
ca a quiénes puedan perder su empleo y quedar “a la orilla del 
camino.” Este esquema también permitiría evitar una situación 
que hoy se da a menudo y es que el trabajador que no está moti-
vado y por ende no aportando a la productividad de la empresa, 
no renuncia por el temor a perder su indemnización por años 
de servicio, ya que en caso de renuncia ella no se le otorga. Esta 
situación constituye un verdadero callejón sin salida tanto para 
la persona como para su empleador, generando dificultades a la 
movilidad laboral para la persona y una pérdida de productividad 
para la empresa.

El fortalecimiento del seguro de cesantía frente a una reducción 
paulatina de las indemnizaciones por años de servicio tendría 
una serie de beneficios como los han planteado diversos estu-
dios (Coloma, 2008). Al reducir los costos asociados al despido, 
las organizaciones tienen una herramienta adicional para poder 
realizar los ajustes de personal requeridos por las condiciones de 
mercado. Al existir un seguro robusto, se evita que tanto emplea-
dor como trabajador estén “obligados” a sostener dicha relación 
contractual, al no existir ya el mayor costo de desvinculación. Esta 
situación, a su vez, permitirá una mayor productividad laboral y 
un mayor dinamismo en la creación de puestos de trabajo. 

Evidentemente perder las indemnizaciones por años de servicio 
para los trabajadores actuales es un costo importante. Por ello, 
esta propuesta debiera aplicarse a los nuevos contratos y la tran-
sición debiera gestionarse de modo que el seguro de cesantía 
reemplace e incluso mejore la posición en que se encontraban 
los trabajadores con la indemnización por años de servicio. Los 
trabajadores también podrán percibir los beneficios asociados a 
una medida como esta, en términos de un mayor dinamismo del 
mercado del trabajo y por lo tanto una mejor capacidad para reu-
bicarse en caso de existir un despido. 

5. Fortalecimiento de la relación entre empresarios y traba-
jadores 

La quinta propuesta apunta al fortalecimiento de la relación entre 
empleadores y sindicatos. Ninguna de las propuestas anteriores 
podrá funcionar en plenitud si empresa y trabajadores no buscan 
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permanentemente la vía del diálogo para encontrar las mejores 
vías a la productividad empresarial y el mayor bienestar de sus 
empleados. La Reforma Laboral contempla el fortalecimiento de 
los sindicatos y por tanto ellos, junto a empresarios y ejecutivos 
serán los actores clave para la implementación efectiva de una 
agenda de productividad a nivel de cada empresa. Chile es un 
país con muy bajo nivel de conflicto laboral, que según los pro-
pios dirigentes sindicales afecta al 12% de las empresas (Encla, 
2014). 

Sin embargo, en un entorno de mayor exigencia competitiva y de 
crecientes presiones tanto por productividad como por el acceso 
a mayores niveles de bienestar derivados del trabajo, empresa-
rios y trabajadores deberán redoblar sus esfuerzos y fortalecer 
sus capacidad para buscar acuerdos. Ello requiere una intensa 
agenda desde el Estado en conjunto con instituciones académicas 
y organizaciones no gubernamentales para apoyar programas de 
relaciones laborales y negociación colectiva que busquen estrate-
gias de generación de valor y competitividad conjuntas, al tiempo 
que formulas creativas para distribuir el valor creado. Una cosa 
es no tener conflicto. Una muy distinta es tener las habilidades 
desde ambos lados de la mesa para crear agendas colaborativas 
de trabajo que apunten al doble objetivo de mejorar la capaci-
dad productiva de las empresas generando un desarrollo huma-
no para sus trabajadores. En este sentido se pueden ampliar los 
recursos que hoy entrega el Ministerio del Trabajo, pero también 
las exigencias a las entidades capacitadoras en el ámbito sindical.

Conclusión

Las políticas laborales basadas en el liberalismo y en el verdadero 
progresismo se fundamentan en dos premisas básicas. La primera 
es que no hay desarrollo sustentable de un país y de su gente si la 
economía y las empresas de dicha nación no son competitivas a nivel 
local y global. La vía al progreso está intrínsecamente ligada a correr 
más rápido que las demás naciones y empresas. Tenemos que cons-
truir compañías que hagan las cosas de manera sustentablemente 
mejor que el resto del mundo en los sectores en donde se compite. 
La segunda premisa es que el progreso y bienestar de una sociedad 
requiere que todos sus habitantes estén incorporados en el proceso 
de desarrollo. En la medida que ciertos grupos van quedando ais-
lados del tren de la prosperidad, dichas sociedades son inundadas 
por la desconfianza y la discordia entre sus miembros y el conflicto 
permanente se va apoderando de los vínculos que antes estaban 
atravesados por la cooperación. Ningún país que pretenda otorgarle 
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bienestar y progreso a los suyos puede llevar adelante dicha tarea 
con altos niveles de discriminación y desigualdad (Fukuyama, 1996). 
Las propuestas presentadas en este documento muestran una 
clara distancia respecto a soluciones que depositan toda su con-
fianza en la capacidad de los mercados para generar los ajustes e 
incentivos que las empresas requieren para incrementar su pro-
ductividad. También están lejos de la noción de que el mercado 
del trabajo logra autónomamente su ajuste y que con el creci-
miento adecuado todos tienen acceso al trabajo. Las porfiadas 
cifras muestran, en cambio, que ya por muchos años tenemos 
altas tasas de desempleo entre los segmentos más vulnerables 
de nuestra población. 

La agenda basada en las libertades y en progreso social también 
está muy distante del otro polo, en el que se fomentan políticas 
intervencionistas y regulaciones que intervienen hasta en los mis-
mos procesos productivos de las empresas, dificultando la nece-
saria capacidad de adaptación que hoy requieren las empresas 
chilenas para competir, particularmente en el caso de las las me-
dianas y pequeñas empresas. En materia laboral, estos mismos 
sectores impulsan políticas asistencialistas que apuntan incre-
mentar las transferencias del Estado a aquellos sectores con ma-
yor desempleo, al tiempo que promueven iniciativas que si bien 
favorecen el poder de los trabajadores que actualmente tienen 
un empleo, olvidan a los grupos históricamente postergados que 
desde hace décadas luchan por incorporarse al mercado laboral 
sin conseguirlo. Ambos sectores desatienden también la urgente 
necesidad de aumentar nuestra competitividad. En un caso con-
fían en el crecimiento de la economía, sin la necesidad de polí-
ticas públicas activas que mejoren la productividad y permitan 
mayor justicia en el mercado laboral. En cambio, en el sector más 
estatizante del espectro político se percibe a la empresa muchas 
veces como un mal necesario. El foco se centra en cómo controlar 
los abusos que algunos empresarios cometen, sin entender que 
los países que alcanzan el desarrollo lo consiguen generando co-
laboración publico-privada. 
 
El sustento para llevar adelante un desarrollo con libertad e igual-
dad, no puede abandonar el mundo del trabajo puramente a las 
fuerzas del mercado. Tampoco puede sustentarse en la interven-
ción invasiva y asistencialista del Estado en el mercado del tra-
bajo, restringiendo libertades y ahogando la propia iniciativa de 
empresarios y trabajadores para utilizar su esfuerzo y talento en 
la búsqueda de un futuro mejor para sus empresas y sus familias.
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Una política pública impulsada desde el liberalismo progresista 
requiere conciliar la necesaria libertad de cada trabajador y em-
presa para decidir por sí mismo, emprender e innovar. Al mismo 
tiempo, dichas políticas deben velar porque aquellos trabajado-
res que sufren los ajustes que todo proceso competitivo conlleva, 
o simplemente no logran acceder al mercado del trabajo, adquie-
ran las competencias y condiciones que les permita instalarse en 
el mercado laboral. Solo de esa forma Chile alcanzará un creci-
miento sustentable e inclusivo, con empresarios y trabajadores 
insertnos en una relación colaborativa y apoyados inteligente-
mente desde el Estado.
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