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EDITORIAL La movilización social y la violencia.
La derecha dura, los sobrevivientes del pinochetismo, han reaparecido y poco a poco
levantan la voz para exigir “mano dura”, militares en la calle y vista gorda con los
derechos humanos. Dejemos las cosas claras de una vez por todas. La violencia
descontrolada y sus secuelas de saqueos, incendios e inseguridad en la población no son
responsabilidad de los movimientos sociales. La única violencia de las protestas
ciudadanas fue romper el espejismo y la soledad en que cada chileno sufría la explotación
de un sistema desigual, mercantil y usurero. La violencia de los descolgados, asistémicos
y lumpen ha existido siempre y solo tomó protagonismo de la mano de la política de
criminalización y represión del gobierno. Para aislar a los violentistas – con y sin
uniforme, de izquierda y de derecha – los representantes políticos tienen que sentarse a
conversar con los movimientos sociales, invitarlos a la mesa de diálogo para trazar juntos
el camino hacia una Nueva Constitución
I.

NECESITAMOS UN FRENTE POLÍTICO UNITARIO POR UNA
NUEVA CONSTITUCIÓN. Por Enrique Ceppi.

La situación política en Chile está llegado a un punto de crisis grave,
la política está empantanada. Han pasado semanas desde que los
movimientos sociales están demostrando su fuerza y han puesto al
gobierno y al sistema político parlamentario contra la pared, pero
hasta hoy no tienen una expresión política clara que muestre el
camino a seguir. Por otra parte los poderes fácticos y la élite política
no se han convencido que son parte del problema y tratan de retomar
el control de la situación aceptando cambios a lo “gatopardo” o amenazando con el caos.
El gobierno no gobierna, la policía no hace su trabajo, los empresarios sacan sus capitales
del país, los políticos firman acuerdos de mentiras, hacen declaraciones y ponen
zancadillas para que todo siga igual: La rebaja de la dieta parlamentaria y de los altos
sueldos del Estado es “temporal”, los nuevos impuestos de la reforma tributaria no tocan
los ingresos de las grandes fortunas, la ministra Marcela Cubillos propone prohibir el
“adoctrinamiento” (¿?) de los estudiantes, el aumento de las pensiones básicas solidarias
se mezquina según grupos etarios, el acuerdo para hacer una nueva Constitución queda
sujeto a un quórum 2/3, es decir, lo mismo de Jaime Guzmán, Augusto Pinochet y la
Constitución de 1980.
La situación es grave porque la táctica de criminalización de las movilizaciones sociales
por parte del gobierno ha provocado e incrementado la violencia. Todos hemos sido
testigos de las provocaciones de Carabineros atacando a los manifestantes pacíficos, las
violaciones reiteradas de los derechos humanos han quedado registradas y denunciadas.
Las cifras de heridos y mutilados son categóricas para denunciar la represión sistemática.
La existencia de pequeños grupos anarquistas y antisistema no explican la amplitud de la
violencia en el país. Vivimos la peor crisis de seguridad que ha vivido Chile en su historia.
Nunca los delincuentes, narcotraficantes, saqueadores, barras bravas y otras bandas del
mismo estilo habían tenido tanta libertad y tolerancia para actuar.
Después que dejaron sin protección a la población, el gobierno y la derecha quieren
responsabilizar a los movimientos sociales, a la Mesa de Unidad Social, al Frente Amplio
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y al Partido Comunista por la violencia impune que recorre las calles en Chile. Quieren
llevar al país a una aparente disyuntiva entre “paz o violencia”, cuando la verdadera
disyuntiva es entre “democracia o más de lo mismo”. Las demandas ciudadanas se
resumen en la necesidad de un nuevo pacto político social definido entre todos,
democráticamente, para cambiar el sistema del “gallinero” o del “embudo” imperante
desde los años de la dictadura.
Mientras tanto, la oposición en el parlamento consiguió una primera corrida del cerco
para abrir un proceso constituyente pero ha sido insuficiente. El acuerdo del 15 de
noviembre es un buen ejemplo de que sin la presencia de los movimientos sociales no se
podrá romper el bloqueo de los 2/3 de quorum impuesto por la derecha.
Por su parte, el gobierno despliega sus esfuerzos buscando dividir a la oposición, aislar a
los movimientos sociales, criminalizar las protestas. Entre los juegos de palabra “agenda
social”, “agenda de seguridad”, “agenda política”, las iniciativas de ley “anti
encapuchados”, “anti saqueos”, “pro militares haciendo de policías” y los llamados a la
paz, no son más que voladores de luces para efectos comunicacionales.
En la derecha surgen las voces que llaman al gobierno a declarar estado de emergencia y
sacar nuevamente a los militares a
reprimir. La amenaza de aventuras
autoritarias (golpe de estado) o
peligrosos populismos de derecha
solo
serán
reales
si
los
movimientos sociales se debilitan,
se dividen y pierden su fuerza
poniendo objetivos inalcanzables.
Este es el momento en que las
fuerzas políticas que respaldan a
los movimientos sociales deben sacar la voz con un apoyo fuerte y claro, unitario y
convocante, a las demandas de la Mesa de Unidad Social y darle un camino político a la
lucha más allá de la ocupación de las plazas y las calles.
Hoy existe la oportunidad para hacer grandes cambios pero las fuerzas políticas de
izquierda que deben levantar esas banderas parecen estar prisioneras de sus principios y
sus discursos y se quedan en una política testimonial que no les permite incidir en las
decisiones sobre el futuro del país. No es la hora de dividir a los partidos ni de abandonar
los frentes políticos.
Hoy no es la hora de la consigna “todo el poder a los soviets”, como dijo Lenin en la
Rusia de 1918, la tarea de hoy es abrir camino a una nueva Constitución vía una Asamblea
Constituyente, libre y soberana, democráticamente elegida, representativa de toda la
variedad de opiniones, ideas, razones y doctrinas existentes en Chile, tal como lo plantea
la Mesa de Unidad Social.
Los chilenos se han ganado el derecho a tener una nueva Constitución y es la hora que la
Mesa de Unidad Social llame a todas las fuerzas políticas democráticas y progresistas a
crear un frente unido para abrir el camino a la Asamblea Constituyente.
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El acuerdo firmado por los partidos políticos en la madrugada del 15 de noviembre está
agonizando. La derecha lo ha bloqueado con la condición previa del quorum de los 2/3 y
no dará su brazo a torcer mientras la mayoría social y política que está por una Asamblea
Constituyente no se presente unida en un solo frente y exija condiciones democráticas y
soberanas para discutir la nueva Constitución.
II.

AGUANTAR EN LA PRIMAVERA POLÍTICA DE CHILE. Por Rafael
Ruiz Moscatelli, escritor.
Desde la rebelión de Praga en los 60 se usa la primavera como
metáfora para simbolizar las sublevaciones populares ante los abusos
de poder. En Praga la rebeldía estudiantil y urbana se enfureció por
las restricciones a la libertad política y cultural. Las primaveras árabes
en África del Norte en los inicios del 2000 desplazaron parcial o
totalmente a gobiernos autoritarios, en Túnez, Egipto y Libia. En este
último a la primavera sobrevino un drama y en Egipto los militares
se renovaron arrinconando a los fundamentalistas.

El levantamiento, en Chile, contra los abusos de una elite perdida en su propia fiesta. El
incumplimiento de promesas electorales en Bolivia y el golpe de Estado, las
manifestaciones igualitaristas contra una casta política que juega con cartas marcadas en
Colombia, son movilizaciones que caben en el concepto de primavera política. Expresan
un florecer esperanzador ante una realidad que se hacía opresiva. Sus razones son distintas
y favorecen a diferentes sectores sociales, pero estas rebeldías tienen en común a pueblos
decididos a participar por su enojo y disconformidad voceando que pueden soportar, un
error, hasta una humillación, un atropello. Pero no pasarán su vida soportando. Pues sería
aceptar la opresión.
¿Lo anterior es distinto a las movilizaciones de trabajadores en Chile y Bolivia a mediados
del siglo XX? Sí. Ahora las movilizaciones buscan sacar o modificar gobiernos, vistos
como ofensores y/o el obstáculo para cambiar instituciones, políticas y conductas. Las del
siglo pasado eran para debilitar el poder hasta construir otro poder y otra sociedad.
La situación en América del Sur no se consolida. La teoría del péndulo no tiene la
regularidad que enorgullecía a sus difusores, esto descoloca a los tradicionalistas, cuando
creen haber entendido, la tuerca da otra vuelta y la verdad se cae a pedazos. La constante
es el pueblo en la calle. Estas rebeldías de masas constantes en América del Sur habrían
provocado una sana envidia en Trotsky, Rosa de Luxemburgo y al mismo Lenin y habrían
enrabiado a sus rivales políticos de izquierda como ocurrió con la Revolución Rusa que
conmovió al mundo a inicios del siglo XX.
Las primaveras de hoy son apasionadas, de masas, de excesos verbales y despliegue
físico, son desordenadas, anti opresivas. Liberan energía. No son razón pura. Estamos en
el siglo XXI. Son inmediatistas se saca tarjeta roja a la primera, es una opinión pública
de referéndum, es instantáneo tiene las urgencias que pocas generaciones han tenido. Son
reformistas y revolucionarias, depende del día, de la semana, de la correlación de fuerza,
no hay estado mayor calculando, aunque lo hubiera no le hacen caso. Quieren avanzar o
aguantar en su primavera política. Hay que comprender su lógica, si no, todo se deslizará
hasta enterrarse en el mar. No es el apocalipsis. Cambió el mundo y en Chile hay una
resistencia feroz a cambiar. Hay una capa influyente que supone que su hacer en los
noventa los legitima hoy día. Menos mal que los que estuvimos en las calles en la primera
línea en los sesenta, sabemos que los que hoy están en la calle son de otro siglo.
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Ahora hay dos cambios globales que
influyen en cómo se articula la
política. El bipartidismo entró en
crisis; es difícil representar una
realidad que multiplicó sus
variables.
La
resistencia
conservadora al encajonarse en un
par de ideas y creencias se encadena
a practicar sus visiones con
“protomesías”. La fragmentación de
la vida diaria también fragmenta al
ser y a su modo de ver o pensar. Los
partidos autoritarios usando la verticalidad de la iglesia o de los militares para su orden
interno, garantizan la circulación de los dogmas y retardan el pensamiento crítico que en
cambio volvió a la sociedad en gloria y majestad.
Con crítica abierta de la realidad generada en una globalización que fragmenta el empleo,
incluye o excluye con algoritmos, mientras sus sostenedores palpan la debilidad de un
sistema financiero concentrado al máximo en un nudo gordiano. Este, hoy, por la
tecnología y por los al cambios políticos globales muestra sus grietas.
Lo que ocurre en nuestra amada Plaza Italia, hoy el día del segundo para nacional, no está
aislado de la crisis de lo que resplandeció en los noventa. Hay una globalización en
entredicho, rompió los equilibrios políticos del bipartidismo y se inició una etapa de
multipartidismo. La globalización unilateral tiene competencia, hay más de un modelo y
realidad de la misma. La financiera está al límite, surgen nuevas monedas, nuevas
regiones financieras, nuevos bancos. Metafóricamente los banqueros salen a la calle. Lo
ideado por Wall Street y las corporaciones es opresivo. Lo continental es el espacio
natural de Chile, el pragmatismo de la teoría del oasis es asfixiante y opresor.
Fuente: https://lamiradasemanal.cl/aguantar-en-la-primavera-politica-de-chile/

III.

ACUERDO ANTIDEMOCRÁTICO. Por Felipe Portales, sociólogo e
historiador.
La aspiración mayoritaria de la población de obtener una
Constitución democrática a través de una Asamblea
Constituyente, que pueda iniciar un profundo proceso de
transformación del modelo económico, social y cultural
legado por la dictadura, se verá nuevamente frustrada, de
confirmarse los quórums establecidos en el acuerdo
negociado por parlamentarios de la derecha y de la ex

Concertación.
En efecto, el quórum de dos tercios exigidos para que la Asamblea apruebe sus textos
significa, en la práctica, que la derecha minoritaria va a imposibilitar el establecimiento
de una Constitución que pueda fijar los marcos para una democratización del conjunto de
la sociedad que ella impuso a través del régimen de Pinochet. En definitiva, con aquel
quórum, nada que no quiera la derecha quedará en la nueva Constitución.
De este modo, se hará muy difícil, sino imposible, que en el catálogo de derechos se
establezcan diversos derechos económicos y sociales. Seguramente, la derecha no
5
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aceptará, por ejemplo, reconocer en la Constitución el derecho al trabajo o a una
compensación digna en caso de no poder obtenerlo. O que el derecho a la seguridad social
se estipule de manera de tener que sustituir las AFP, al excluir un sistema de simple ahorro
forzoso de capitalización individual administrado por instituciones privadas; y de
terminar con los privilegios de que disfrutan las Fuerzas Armadas y Carabineros a este
respecto. O que el derecho a la salud se garantice a través de un sistema universal público
de salud, sin perjuicio de que existan proveedores de atención de salud privados.
Será muy difícil también que la derecha acepte definir los derechos laborales de forma tal
de impedir la sistematización del trabajo precario o su tercerización, con lo cual se eluden
en muchísimos casos las obligaciones previsionales de los patrones o se sobreexplota a
los trabajadores; o la definición de los derechos sindicales en línea con los Convenios de
la OIT que el propio Estado de Chile ha ratificado. También será muy difícil que acepte
la estipulación de un efectivo derecho a un medio ambiente libre de contaminación, que
impida la existencia de “zonas de sacrificio”; o establecer una efectiva función social del
derecho de propiedad, estipulando que, por razones de bien común, y a través de la ley,
se puedan efectuar formas de expropiación de bienes con pagos diferidos.
Menos aceptará la derecha estipular como una de las funciones y deberes fundamentales
del Estado –en lugar de un carácter subsidiario- el de generar las condiciones -a través de
una planificación indicativa y de estímulos tributarios, crediticios, arancelarios y de
diverso orden- para un desarrollo
científico-tecnológico
y
una
industrialización de nuestras materias
primas, con efectivos sistemas de
vigilancia pública para impedir que
dichas actividades se manchen con
formas de corrupción. Y tampoco
aceptará que se establezca un dominio del
Estado del agua y de los yacimientos
mineros, sin perjuicio de su explotación o
uso por parte de privados a través de
concesiones administrativas; o en sociedades mixtas con el Estado.
Por otro lado, difícilmente aceptará la derecha reconocer constitucionalmente a los
pueblos indígenas y sus derechos específicos, en concordancia con los tratados
internacionales en la materia. O establecer el plebiscito como una forma de resolver los
conflictos sobre reformas constitucionales entre los poderes Ejecutivo y Legislativo; o de
aceptarlo como iniciativa de acción pública por un número significativo de ciudadanos.
O terminar con las atribuciones de virtual “superponer” que tiene actualmente el Tribunal
Constitucional. También será muy improbable que la derecha acepte quitarle la
autonomía operacional de que disfrutan las Fuerzas Armadas y Carabineros, pese a la
patética experiencia sufrida recientemente por el gobierno de Piñera al respecto.
Por cierto, éste no constituye un listado exhaustivo de las cosas que la Constitución no
podrá incluir, debido al poder de veto que tendrá la derecha en la Asamblea, de
mantenerse el quórum de los dos tercios.
Evidentemente que este quórum repugna a lo esencial del concepto de democracia de que
las mayorías son las que deben tomar las decisiones que comprometen al conjunto de la
sociedad. Por esto es que virtualmente todas las Asambleas Constituyentes del mundo
han operado bajo el principio de mayoría. La excepción que se ha mencionado al respecto
6
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es la de Sudáfrica, en el que el tratamiento de siglos de la minoría blanca a la mayoría de
color fue tan bárbaro e inhumano, que generó un terror de aquella de quedar “entregada”
a la mayoría, de tal modo de condicionar el fin del apartheid a compartir el poder, al
menos por un cierto tiempo. Pero, llegar a sumarnos a la excepcionalidad sudafricana,
revelaría una bochornosa concepción de nuestro país.
Es cierto que nuestra historia ha sido tremendamente autoritaria, racista y clasista; estando
muy lejos del mito democrático con que se nos ha infatuado desde pequeños. Pero, de allí
a irse al otro extremo, y de plantear que aquella ha estado al nivel de inhumanidad de
Sudáfrica ¡es demasiado! Además, que revela una gigantesca mala conciencia de nuestra
clase alta…
Por otro lado, es loable querer que nuestra Carta Fundamental sea lo más consensual
posible e, incluso, estipular normas reglamentarias que estimulen aquello, ¡pero no
socavando el esencial principio democrático de mayoría!

En este sentido, podría perfectamente estipularse que, en principio, deberían darse por
aprobadas todas las disposiciones que obtengan al menos los dos tercios de los
asambleístas en ejercicio. Y que respecto de las disposiciones aprobadas por mayoría
absoluta pero que no alcancen los dos tercios, se deje abierta la posibilidad de que la
minoría apele al pueblo -¡el real soberano, en definitiva!- para que este último resuelva
en un plebiscito ratificar la postura mayoritaria de la Asamblea, o aprobar la propuesta
respectiva de la minoría.
Además, no se ha reparado que siguiendo la lógica de los dos tercios, las disposiciones
relativas a las reformas constitucionales en la nueva Constitución deberán establecer que
cualquier modificación de ésta requerirá también de los dos tercios. Y que la ex
Concertación tendrá que allanarse a ello ya que, de lo contrario, ¡no habrá norma sobre
ello! Y evidentemente ningún texto constitucional puede ser aprobado sin que incluya una
norma respecto de sus eventuales modificaciones futuras…
Pero este quórum de los dos tercios no sólo es antidemocrático, sino también absurdo, en
la medida que podría dejar una Constitución mutilada, respecto de materias propias de
ella sobre las que no se alcanzasen acuerdos con dicho quórum. Es por ello que constituye
un elemento esencial de la técnica jurídica respecto de órganos colectivos, que contemple
7
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todas las eventuales conformaciones de opinión en orden a obtener finalmente una
decisión colectiva.
Asimismo, el planteamiento hecho por algunos asesores constitucionales de la ex
Concertación, en orden a que las materias que no obtengan resolución en la Asamblea,
podrán ser aprobadas posteriormente por los congresos por simple mayoría, no es
efectivo. Generalmente estas materias también están cubiertas por las leyes orgánicas
constitucionales vigentes (¡que continuarán como están mientras no sean explícitamente
modificadas!) cuyo quórum es de 4/7, salvo que este sea modificado por la Asamblea;
obviamente, con el acuerdo de los dos tercios…
En definitiva, el acuerdo constitucional concordado entre la derecha y la ex Concertación
(y al que se sumaron algunos partidos del Frente Amplio, ¡hecho por el que se provocó la
fractura de éste!) es antidemocrático, puesto que no permitirá que las grandes mayorías
populares que desean un profundo cambio de nuestro sistema político, económico y
social, puedan obtenerlo; de mantenerse el infausto quórum propuesto.
IV.

POR SI SIRVE DE ALGO: CARECEMOS DE POLITICA
INDUSTRIAL. Por Sergio Arancibia, economista y comunicador social.
La balanza de pagos de un país presenta los antecedentes
cuantitativos de todas las transacciones realizadas entre dicho país –
Chile en nuestro caso – y el resto del mundo.

Dentro de la balanza de pagos encontramos la sub-cuenta corriente,
compuesta a su vez, por la cuenta de bienes, que se refiere a todas las
compras y ventas de bienes entre agentes económicos chilenos y
agentes económicos radicados en el resto del planeta; la cuenta de
servicios, que al igual que la cuenta de bienes, muestra la compras y
ventas entre Chile y el resto del mundo, pero en el rubro de los servicios,
fundamentalmente viajes, transportes, servicios empresariales y profesionales; la cuenta
de rentas, que muestra los pagos a los factores productivos – capital y trabajo - realizados
a extranjeros en Chile y a chilenos en el exterior. La cuenta corriente incluye también las
transferencias, que no son compras ni ventas, sino operaciones “sin contrapartida”, es
decir, fundamentalmente donaciones.
El total de la cuenta corriente de Chile en el año 2018 presentó un déficit de 9.157
millones de dólares, el cual es el más alto en el período 2014 - 2018. Ese déficit se explica
porque, en la cuenta de bienes, las exportaciones aumentaron en el año recién pasado,
pero a una tasa muy modesta, alcanzando a los 75.453 millones de dólares, mientras que
las importaciones de bienes ascendieron a su nivel más alto en el período 2014 – 2018,
alcanzando la cifra de 70.783 millones de dólares. Eso dejó, de todos modos, a favor de
Chile un saldo positivo de aproximadamente 4.600 millones de dólares.
En lo que se refiere a las compras y ventas de servicios – viajes, transporte, servicios
empresariales y profesionales - las importaciones han sido sistemáticamente superiores a
las exportaciones. En el año 2018 las primeras sumaron 14.269 millones de dólares,
mientras que las segundas solo alcanzaron a los 10.273 millones de dólares. Eso deja un
saldo negativo de aproximadamente 4 mil millones de dólares, que casi compensa el saldo
positivo alcanzado en la cuenta de bienes.
Las transferencias arrojaron en el año 2018 un saldo positivo para Chile de
aproximadamente 2.400 millones de dólares.
8
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Pero en la cuenta de rentas - conformada fundamentalmente por los intereses y ganancias
del capital extranjero radicado en Chile y por los intereses y ganancias del capital chileno
radicado en el exterior - se presenta un saldo negativo que alcanza a los 12.241 millones
de dólares, el más alto de los últimos años. Esa cifra está dada por 16.018 millones de
dólares que salen del país por los conceptos ya mencionados, compensados en muy
pequeña medida por las remuneraciones de los factores chilenos en el exterior, que suman
4.355 millones de dólares.
Todos estos elementos de la cuenta corriente contribuyen a explicar el elevado déficit
total de esta sub cuenta corriente de 9.157 millones de dólares.
Más de alguien podría argumentar que el déficit en la cuenta corriente se debe al bajo
precio del cobre. Ya hemos mostrado, sin embargo, que las exportaciones totales
aumentaron, aun con un precio del cobre a la baja, mientras que las importaciones - donde
radica una causa más fundamental del déficit - aumentaron en forma acelerada. Lo cierto,
en todo caso, es que Chile sigue siendo altamente dependiente de las exportaciones de
cobre, que siguen representando el 45 % del total de sus exportaciones, y porque el 55%
restante está constituido, fundamentalmente, por bienes altamente relacionados con
materias primas con escaso nivel de manufacturación y transformación.
Hay dos conclusiones que emanan de toda esta breve reflexión: primero, que la apertura
nacional hacia el exterior, que indudablemente tuvo una época dorada y positiva, está
llegando a su fin, y ya no es fácil aumentar la recepción que el mundo pueda hacer de los
bienes que Chile está en condiciones de exportar. En segundo lugar, pero altamente
relacionado con lo anterior, está el hecho de que Chile no ha sido capaz de convertirse,
no digamos en un país industrializado, pero al menos en un país que tenga un sector
manufacturero exportador de una cuantía mayor que la actual, que es muy baja con
relación a países de similar tamaño económico. Mas aún, podríamos decir que toda la
política de apertura internacional, unida a la política cambiaria, y a otras expresiones de
la política económica, han conducido - por error, por omisión y por premeditación - a
reducir el peso de la industria manufacturera en el seno de la economía nacional. En otras
palabras, Chile ha carecido de una política industrial.
Una política industrial no puede estar dirigida a promover la instalación en el país de todo
tipo de empresas - tal como sucedió en el período de la industrialización sustitutiva - sino
que tiene que priorizar objetivos claros en términos de los sectores industriales con que
se espera que Chile se inserte en las corrientes contemporáneas del comercio
internacional, y de los instrumentos de política económica de los cuales echará mano para
conseguir esos objetivos.
Estamos en tiempos no solo de redacción de una nueva constitución, sino en tiempos de
reflexión sobre el país que queremos. Ojalá estas reflexiones sirvan para este último
objetivo.
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V.

DOCUMENTO: UNA NUEVA CONSTITUCIÓN VÍA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE. “Aspectos básicos para una asamblea democrática,
libre, soberana, paritaria y plurinacional”

El presente documento ha sido construido en base a los aportes de las distintas
organizaciones sociales, sindicales, de pobladores/as, estudiantes, feministas, socioambientales, culturales, entre otras que son parte de Unidad Social, en un primer
esfuerzo por construir y sistematizar una propuesta desde el propio Movimiento Social
para definir una ruta hacia una Nueva Constitución a través de una Asamblea
Constituyente.
Es importante que esta propuesta sea retroalimentada aún más por las organizaciones
de base y territoriales de Unidad Social, quienes han demandado más tiempo para
realizar observaciones y aportes. Asimismo, es importante que esta propuesta dialogue
con las Asambleas Territoriales autoconvocadas, con el objetivo de celebrar un Acuerdo
Social por la Asamblea Constituyente Plurinacional y Paritaria. Para ello, se propone
que esta propuesta sirva de base para las discusiones en dichos espacios hasta el jueves
5 de diciembre; que luego se sistematicen la diversidad de opiniones y aportes,
celebrándose el domingo 8 de diciembre un Acto Político-Cultural en Plaza de La
Dignidad con la asistencia de las distintas organizaciones y personas que quieran
avanzar hacia una Asamblea Constituyente Libre, Soberana Paritaria y Plurinacional.
Esta propuesta sólo hace referencia a los criterios políticos y mecanismos para avanzar
hacia una Nueva Constitución. Todas las materias que dicen relación con
programa/pliego de los pueblos; Agenda Social inmediata; justicia para las violaciones
de Derechos Humanos por el Gobierno, no se agotan en esta iniciativa.
I.
Sobre la Asamblea Constituyente.
El acuerdo al que arribaron algunos partidos políticos sobre la futura realización de un
plebiscito se puede sintetizar en dos puntos fundamentales: Primero, en la determinación
de la necesidad de avanzar o no hacia la redacción de una nueva Constitución y, segundo,
en la definición del mecanismo para la creación de dicha carta fundamental entre una
Convención Constituyente o una Convención Mixta [1].
Este acuerdo suscrito a espaldas al movimiento social y en el marco de la conocida cocina
parlamentaria debe ser contrastado por una propuesta del movimiento social que fije las
condiciones básicas para avanzar hacia una Asamblea Constituyente Libre, Soberana,
Plurinacional y Paritaria.
En este sentido, un primer aspecto dirá relación con reivindicar el nombre de la instancia.
De esta forma, para evitar confusiones, se propone reemplazar el concepto Convención
Constituyente por Asamblea Constituyente, el que además en términos políticos es idóneo
para redactar una Constitución, implicando un espacio de reflexión y discusión de nuestra
sociedad de características eminentemente participativas.
Propuesta: Nuestra opción es Asamblea Constituyente, no Convención Constituyente.
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La decisión de afrontar este proceso a través de una Asamblea Constituyente implicará
asumir que el poder radicará en todos y todas, tratándose de un mecanismo que reconoce
el poder originario que permite dar nacimiento a una nueva Constitución que fije las
normas y principios necesarios para transformar la sociedad hacia una más justa e
igualitaria. Esta decisión implica reconocer, en primer término que la Constitución de
1980 - impuesta por un régimen de facto- ha perdido su legitimidad ante el pueblo, fuente
original del poder constituyente y soberano.

a. Asamblea Constituyente Libre y Soberana.
Que el pueblo vuelva a tomar el poder que le pertenece implica que nadie delimite su
potencial transformador previamente. El pueblo decidió reemplazar el sistema y en dicha
decisión que adopta a través del plebiscito no puede ser amarrado por camisas de fuerza
de poderes preestablecidas, en el entendido que se ha decidido avanzar en el
restablecimiento del poder soberano del pueblo en su globalidad.
En este sentido, la Asamblea Constituyente da cuenta de un poder originario, es decir, no
deriva de otro que le fije las condiciones, el funcionamiento y las materias a discutir. El
establecimiento de reglas excesivas implicaría asumir que la decisión soberana del pueblo
está mermada y responderá a las condiciones que establezcan instituciones con
anterioridad, desnaturalizando una Asamblea Constituyente.
Propuesta: Asamblea Libre y Soberana que determine sus propias reglas de
funcionamiento a través de Reglamento elaborado por votación de mayoría calificada de
sus integrantes.
Si la Asamblea Constituyente decide auto-imponerse un quórum para tomar decisiones,
se contempla la figura del plebiscito intermedio o de disensos, a través del cual será la
ciudadanía la que dirima los disensos que se produzcan al interior de la Asamblea
Constituyente.
II.
Elecciones de sus miembros.
El acuerdo suscrito por los partidos del orden establece que se aplicará el sistema electoral
de la Cámara de Diputados/as que actualmente consiste en 155 miembros/as que
representan 28 distritos. De realizarse una elección bajo esta fórmula lo que ocurrirá en
términos prácticos muy probablemente derivará, por un lado, en la representación
exclusiva de las actuales fuerzas de la Cámara de Diputados y Diputadas y, por otro, en
11
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una exclusión de libertad y viabilidad de candidaturas independientes, de cabildos,
asambleas, organizaciones o movimientos sociales.
a. Mantener distritos electorales.
La mantención de los actuales distritos electorales, entre otros aspectos, debe ser materia
de debate por las dificultades que conlleva realizar un redistritaje a nivel nacional y,
adicionalmente, por el hecho de que utilizar otras delimitaciones territoriales disponibles
resulta complejo por las siguientes razones:
- Comunas: En Chile existen 346 comunas. Si cada comuna eligiera 2 constituyentes
(siguiendo la lógica del sistema binominal) tendríamos una Asamblea Constituyente
conformada por 792 integrantes, lo que parece excesivo. Un sistema uninominal tendría
problemas en relación a la representación proporcional, y las distintas variables de
representación plurinominal tendrían el problema señalado anteriormente para el caso de
optarse por el binominal. Asimismo, existen diferencias importantes en el número de
población de las distintas comunas.
- Provincias: En Chile existen 54 provincias muy heterogéneas. En la Provincia de
Capitán Prat hay 4.200 electores, mientras que en la Provincia de Santiago son 4.100.000,
generándose un problema de proporcionalidad y equidad entre la Región Metropolitana
y las regiones.
- Regiones: En Chile existen 16 regiones, también muy heterogéneas. En la Región de
Aysén hay 90.000 electores en la Región de Aysén, mientras que en la Región
Metropolitana hay 5 millones.
Voto: Mantener actuales distritos electorales como unidad, pero modificando la cantidad
de escaños según reglas de proporcionalidad de punto b.
b. Sistema de elección.
Se propone mantener la proporcionalidad usando sistema D’Hont, con proporcionalidad
moderada. Sin embargo, con el objetivo de profundizar la representación de los distintos
actores de la sociedad nosotras/os proponemos aumentar la cantidad de delegados/as,
asegurando 5 delegados/as como base en cada distrito, considerando para estos efectos
que el de menor tamaño alberga a 90.000 electores/as. En dicho sentido, por cada 90.000
electores/as adicionales se agregará una persona constituyente en base al total de la
población electoral[2]- [3].
Propuesta: Profundizar la representación con 5 constituyentes base por distrito,
aumentando un constituyente por cada 90.000 electores adicionales en cada uno de los
distritos. El distrito con menos delegados/as tendría 5, mientras que los distritos más
grandes tendrían 13.
c. Inscripción de candidaturas independientes.
El actual sistema electoral torna inviable cualquier posibilidad de candidaturas
independientes o del movimiento social, obligando para efectos de competitividad que
dichos candidatos ingresen a un pacto. En este escenario, las candidaturas independientes
asumen una posición de desventaja en términos de negociación con los partidos
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establecidos, quedando sus intereses o pretensiones en riesgo. Esto se grafica más
claramente cuando pertenecen a organizaciones o movimientos sociales, impidiendo la
actuación de estas entidades realmente importantes para el desarrollo de nuestra sociedad.
Esto ha quedado demostrado en las actuales instancias de articulación del movimiento
social, la realización de cabildos y asambleas autoconvocadas que dan cuenta de la
existencia de organización en el tejido social, pudiendo sus integrantes articularse en el
territorio distrital para levantar un programa o proyecto común con sus respectivos
candidatos de cara a la asamblea constituyente.
En este escenario proponemos que aquellos espacios organizativos y las personas que no
militan en un partido legalmente constituido, puedan integrar “Comités Ciudadanos”, los
que se inscribirán únicamente por distrito y requerirán para su constitución contar con el
patrocinio de un número de ciudadanos/as igual o superior al 0,5 por ciento de los que
hubieren sufragado en el distrito electoral en las últimas elecciones parlamentarias (2017).
Estas organizaciones son transitorias para efectos de la presentación de la candidatura sin
perjuicio de que en el funcionamiento de la asamblea se establezcan mecanismos de
participación para las organizaciones y movimientos sociales.
Propuesta: Creación de la figura de Comité Ciudadano en el marco del proceso
constituyente que permita confeccionar listas a nivel distrital con el patrocinio del 0,5%
de electores que hubieren sufragado en las últimas elecciones parlamentarias.
d. Fin de incompatibilidades para dirigentes sindicales y vecinales.
La aplicación del actual sistema electoral de la Cámara de Diputados y Diputadas podría
generar controversia en torno a la aplicación del artículo 57 N°7 de la Constitución
Política de la República vigente, el que se basa en una comprensión autoritaria de la
participación política de los distintos actores sociales.
La norma referida excluye para ser candidatos a los dirigentes gremiales y vecinales, lo
que implicaría excluir a personas que ocupen cargos en juntas de vecinos u organizaciones
sindicales, circunstancia que rechazamos puesto en una Asamblea Constituyente la
participación de los distintos actores es trascendental para garantizar un verdadero
ejercicio democrático.
Propuesta: Eliminar inhabilidad para ser candidatos a dirigentes sindicales y vecinales en
las elecciones de delegados constituyentes.
e. Paridad de género.
Con el objetivo de garantizar la participación efectiva de todas y todos, proponemos
corregir el desequilibrio de representación de las mujeres, asegurando su participación a
través de un sistema tendiente a la elección paritaria mediante la reserva de asiento que
garantice una proximidad de 50% y 50%.
No basta con presentar una proporción de candidatas, por ello proponemos la generación
de mecanismos que establezcan la participación efectiva de las mujeres, profundizando
los mecanismos de corrección en las elecciones de delegados o asambleístas.
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Proponemos establecer una lista abierta que propenda a la corrección interna, es decir, si
la primera mayoría es hombre y se produce arrastre, deberá elegirse a la mayoría siguiente
de la lista correspondiente a una mujer. A la inversa, si la primera mayoría es mujer, no
debe producirse sistema de corrección alguno en sentido de género al no cumplirse en
dicho caso el objetivo de la medida.
Propuesta: Asamblea paritaria a garantizar mediante sistema de corrección interno de lista
que tienda a 50%-50%
e. Participación de pueblos originarios y pueblo afrodescendiente chileno.
El acuerdo de los partidos políticos, en lugar de abordar este punto, profundiza una deuda
con los pueblos originarios y el pueblo afrodescendiente chileno y su participación
política. De acuerdo con los datos recabados durante el censo más reciente, el 13% de la
población pertenece a dichos pueblos.
Por lo anterior, se propone reservar un 15% de los escaños para constituyentes o
asambleístas pertenecientes a pueblos originarios, quienes resolverán la forma de elección
e integración conforme a sus propios procedimientos y reglas, debiendo prestarse las
facilidades por el Estado en caso de ser necesario la realización de reuniones o elecciones.
Propuesta: Garantizar 15% de cupos sobre el total de delegados/as o asambleístas para
pueblos originarios y pueblo afrodescendiente chileno, los que definirán los mismos
conforme a sus propios procedimientos y reglas, entregando el Estado las facilidades para
dicho proceso.
d. Situación de disidencias, migrantes y personas con discapacidad.
Se promoverá la inclusión de estas personas en las listas de candidatos de los Comités
Ciudadanos. En el caso de la población migrante se plantea una reforma al artículo 13 de
la Constitución actual, para que se permita que puedan sufragar y ser electos una vez que
cumplan con el requisito de estar avecindados en Chile por más de cinco años.
e. Votación obligatoria.
Con el objetivo de garantizar la participación y representación de todas las personas
habilitadas considerando especialmente la naturaleza de la presente elección por cuanto
determinará el futuro de una nueva Constitución, proponemos la obligatoriedad del voto
en los plebiscitos de entrada y salida del proceso constituyente; es decir, tanto en el
plebiscito que determine si se estima necesario redactar una nueva Constitución y bajo
qué mecanismo hacerlo, como en el posterior plebiscito ratificatorio. Asimismo, se
establece obligatoriedad del voto de disenso/intermedio y de la elección de asambleístas.
Propuesta: Establecer voto obligatorio durante todo el proceso constituyente.
f. Personas habilitadas para votar.
Reconociendo la oportunidad de contar con un proceso constituyente representativo y
considerando que existe una proporción de personas que actualmente son sujetos de
responsabilidad penal y no pueden ejercer plenamente otros derechos políticos, como
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ocurre en el caso de elecciones, se propone que los mayores de 14 años de edad puedan
votar y ser elegidos/as.
Asimismo, se busca garantizar la votación de las personas en el extranjero en todas las
votaciones, incluyendo la elección de asambleístas.
Propuesta: Establecer el derecho a votar y ser elegidos/as a los mayores de 14 años de
edad y a las personas en el extranjero.
g. Candidaturas; programa; elegibilidad e inhabilidades
Con el objetivo de dotar de profundidad al proceso constituyente, se establece la
obligación de todas las candidaturas a entregar un programa, el que deberá ser entregado
al Servicio Electoral y mantener en una plataforma virtual de libre acceso a los votantes.
En relación a las reglas de elegibilidad se hace presente lo manifestado en relación a los
dirigentes/as sindicales y vecinales.
Se establece la inhabilidad para ser candidato/a de quienes estén actualmente en un cargo
de elección popular y aquellos de confianza exclusiva del presidente de la República.
Adicionalmente, se establece la inhabilidad para acceder a cargos de representación
popular en los 5 años posteriores al término de las labores de la Asamblea Constituyente.
Propuesta: Cada candidatura deberá contar con el respectivo programa el que deberá
registrarse en SERVEL y mantenerse a disposición del electorado. No podrá ser
candidato/a quienes actualmente mantengan un cargo de elección popular y aquellos de
exclusiva confianza del Presidente de la República. Tras el desempeño de las funciones,
el constituyente se encontrará inhabilitado para acceder a cargos de representación
popular por 5 años.
h. Financiamiento público.
Con el objetivo de establecer igualdad de condiciones considerando la naturaleza del
proceso constituyente, proponemos el establecimiento de un mismo tiempo por lista para
anuncios televisivos. Proponemos en el mismo sentido la reducción de los gastos
electorales considerando para ello un financiamiento basal entregado antes de la elección
en atención a la inscripción de candidatura y susceptible de ser sancionado bajo las reglas
del Código Penal.
Voto: Igualdad de condiciones en la elección en relación a publicidad en televisión y
financiamiento basal para todas las candidaturas.
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III.
RUTA Y FECHAS.
ETAPA
MES
Plebiscito de entrada
Marzo 2020
Elecciones de asambleístas
Antes de elección municipal (julio-agosto)
Constitución de la Asamblea 9 meses
Constituyente
Plebiscito para disensos
Finalizado el proceso de discusión y máximo 9
meses después de iniciado el funcionamiento de la
AC
Redacción Final
2 meses para sistematizar resultados de plebiscito
para disensos y luego redacción final de la Nueva
Constitución
Referéndum de aprobación
12 meses desde que comienza a sesionar la
Asamblea Constituyente
[1] La Convención constituyente implica que el 100% de los delegados, asambleístas o
constituyentes, según el nombre que se les dé, serán elegidos a través de votación y con
el único objetivo de redactar una nueva Constitución. En el caso de la Convención Mixta
se conformaría con un 50% de delegados, asambleístas o constituyentes con el único
objeto de redactar la constitución más otro 50% de parlamentarios en ejercicio.
[2] Se adjunta tabla para dichos efectos.
[3] Esto dará un total de 244 constituyente, 33% de la RM y 66% de regiones. El piso
serían 3 distritos que elegirían 5 Constituyentes (16,7% umbral de elección) y el techo
serían 2 distritos que elegirían 13 constituyentes (7,1% umbral de elección), ambos en
razón de la cantidad de votantes por distrito en atención a 90.000 electores.
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INVITACIÓN: NUEVA CONSTITUCION Y SALUD: ¿QUÉ CAMBIOS
HACER?
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PRIMERA PIEDRA ECONOMIA.
VI.

FORO PARA UN DESARROLLO JUSTO Y SOSTENIBLE: CHILE
PUEDE MÁS PACTO SOCIAL Y AGENDA INMEDIATA.

El jueves 28 en el edificio del Congreso Nacional en Santiago, economistas que forman
parte del Foro para un desarrollo justo y sostenible presentaron una propuesta sobre las
posibilidades de la economía chilena de sustentar un pacto social y una agenda de medidas
inmediatas a la altura de la gravedad de la situación. Se presentaron también un texto que
resume los principios constitutivos de este Foro que intervendrá en el debate público
desde una perspectiva posneoliberal.
Presentaron el texto: Roberto Zahler, Maria José Becerra, Fernando Carmona, Ana María
Correa, Álvaro Díaz, Luis Eduardo Escobar, Ricardo Ffrench-Davis, Hernán Frigolett,
Jaime Gazmuri, Jorge Leiva, Carlos Ominami, Andrés Palma, Eugenio Rivera, Andras
Uthoff.
CHILE PUEDE MÁS
PACTO SOCIAL Y AGENDA INMEDIATA.
Las grandes movilizaciones sociales que arrancaron el histórico 18 de octubre están
abriendo paso a lo que parecía imposible: dotar a Chile por primera vez en su historia de
una Constitución emanada de la soberanía popular. Este gran triunfo que es preciso
asegurar, es sin embargo incompleto. El avance en el campo político institucional debe ser
complementado con un acuerdo social de la misma envergadura. Chile debe y puede dar
un salto cualitativo en materia de protección social. Constituye una completa anormalidad
que un país con el grado de desarrollo del nuestro reproduzca tan grandes desigualdades,
mantenga carencias tan evidentes en materia de salarios, pensiones, acceso a una salud de
calidad, apoyo a miles de jóvenes que no estudian ni trabajan, servicios e infraestructura
de calidad en las comunas pobres al tiempo que permite abusos graves en mercados tan
esenciales como el de los medicamentos, por parte de empresas que disponen de un poder
monopólico.
Necesitamos una vigorosa agenda pública que desde ya vaya corrigiendo esas graves
falencias de la política social. Para darle sostenibilidad creciente a la política social se
precisan tanto una profunda reforma tributaria y lograr un crecimiento económico
focalizado en el empleo del sector productivo y su calidad. Este crecimiento incluyente,
que va acortando las brechas salariales de todo tipo que prevalecen ahora, también
proveerá mayores ingresos fiscales adicionales a la profunda reforma tributaria progresiva
desde ahora. La actual constitución ha sido una valla para las reformas sociales,
económicas y tributarias adicionales a las ya efectuadas en democracia.
Chile necesita una Nueva Constitución que establezca las bases de un nuevo Pacto Social
hoy inexistente. Entre otras disposiciones, este debe garantizar derechos sociales básicos
en áreas decisivas como: salud, previsión social, relaciones laborales, servicios públicos,
igualdad de trato laboral entre hombres y mujeres y protección de los consumidores.
La Asamblea Constituyente debe ser el espacio en donde debatir sobre la extensión de estos
derechos y generar las mayorías necesarias para hacerlos realidad. Falta sin embargo
todavía mucho para ello. Recién hacia finales del 2021 o principios del 2022 Chile podrá
disponer de una Nueva Constitución. Los trabajadores y el pueblo de Chile deben ser la
prioridad. El Gobierno debe concordar con la dirigencia social una agenda de ejecución
inmediata. No hay ninguna razón política ni menos moral para no atender
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reivindicaciones que se vienen postergando por décadas. No hay tampoco razones
económicas para justificar el inmovilismo. En tiempos de hegemonía neoliberal la
mantención de los equilibrios macroeconómicos fue el argumento que falazmente se
opuso para cerrar el paso a demandas justas y posibles de ser satisfechas. Este argumento
se utilizó muchas veces de manera indebida. Esto no puede seguir ocurriendo.
La gravedad de la situación actual exige poner por delante la defensa de nuestra
democracia que tanto costó recuperar. El regreso a una nueva normalidad y el fin de la
violencia pasan necesariamente por atender reclamos históricos. Los trabajadores y el
pueblo de Chile a través de sus organizaciones y hoy mediante el Bloque Sindical de
Unidad Social han elaborado una propuesta que debe ser atendida.
En lo inmediato, es necesario:


un aumento sustantivo del salario mínimo,



generar programas masivos de reincorporación de los jóvenes a los sistemas de
educación y capacitación laboral, crear nuevos espacios culturales y condonar deudas
educacionales,



establecer programas de empleo productivos que permitan enfrentar el aumento en el
desempleo coyuntural que se pronostica (una línea importante es un programa de
reconstrucción de la infraestructura dañada),



reajuste de la pensión básica solidaria (PBS) que permita superar la línea de la
pobreza,



construir un pilar solidario con aportes de los empresarios que permita financiar
pensiones contributivas dignas,



revisar sistemas de tarifas de servicios públicos y concesiones,



asegurar un precio justo para los medicamentos y otros productos y servicios
básicos,



racionalizar los subsidios al sistema de transporte público



garantizar equidad territorial mediante cambios estructurales y un aumento
sustantivo del aporte estatal a los municipios
Nosotros, desde este Foro, queremos aportar desde el ámbito que nos es propio:
estimar con rigurosidad cuáles son los márgenes de maniobra de los cuales dispone la
economía chilena para solventar nuevas demandas sin correr el riesgo de una deriva
inflacionaria y/o de desequilibrios de las cuentas externas que terminen haciendo sal
y agua las conquistas obtenidas.

Fuentes de financiamiento
Una agenda social contundente como la que se necesita requiere fuentes de
financiamiento macizas para hacerla sostenible en el tiempo y evitar desequilibrios fiscales
y financieros. Gastos permanentes requieren de ingresos permanentes.
Chile no puede pretender financiar un sistema de protección social correspondiente a
nuestro nivel de desarrollo con una carga tributaria de poco más de 20% del PIB.
Medidas a lo largo de los próximos años
Es indispensable considerar una reforma a nuestro sistema tributario que en el plazo de 5
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años eleve la carga tributaria en unos 5 puntos del PIB, todavía 9 puntos por debajo del
promedio OCDE (34%). En el largo plazo, en la medida que el consenso social y político
lo permita, debemos tender hacia una carga tributaria del 30 puntos del PIB (ver gráfico
1).
Gráfico 1

Con la puesta en marcha de programas de transformación productiva, que Chile debiera
adoptar (y explicitamos en otra ocasión), se puede lograr un crecimiento económico
incluyente, focalizado en el empleo del sector productivo y su calidad, incorporando a las
PYMEs y sus canales de financiamiento, reduciendo la informalidad, haciendo efectiva
capacitación laboral, Chile puede acelerar su crecimiento económico mucho más allá de
esa cifra modesta. Así podrá acercarse al desarrollo (aún tan distante), que involucra
progresivamente, y simultáneamente, mayor ingreso promedio y notablemente menores
brechas por género, calificación u origen étnico o social.
Este Pacto Fiscal debe considerar la completa desintegración del sistema tributario,
exceptuando a las MIPYME, de forma que las grandes empresas paguen sus impuestos
por las utilidades obtenidas y las personas paguen los suyos sobre las rentas que perciben
sin créditos por lo ya pagado por las empresas. Esta es la práctica en la gran mayoría de
los países del mundo y era el sistema que operaba en Chile hasta 1984. Además, se debe
reducir drásticamente el sistema de tributación por renta presunta así como muchas de las
exenciones tributarias que benefician principalmente a los ingresos de capital —que casi
en su totalidad perciben las personas de más altos ingresos— y que hoy representan 2,88%
del PIB, según datos proporcionados por la Dirección de Presupuesto- DIPRES.
En esta línea, también es necesario considerar la introducción de nuevos tramos de
impuestos al global complementario. El gobierno ha propuesto un tramo de 40% para las
personas cuyos ingresos superen los $15 millones mensuales. Proponemos que la tasa de
40% se aplique a partir de los $12 millones y que se cree una tasa de 50% para los ingresos
que superen los $16 millones. Esto en adición al impuesto propuesto por el gobierno a las
personas y empresas que tengan propiedades cuyo avalúo fiscal total exceda $400
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millones.
Esta combinación de desintegración, reducción de exenciones y nuevos tramos para los
altos ingresos, junto a la aplicación rigurosa de la cláusula anti elusión de la ley de rentas
es la base de una nueva estructura tributaria capaz de sustentar un Pacto Social que
garantice efectiva cohesión social.
Procesos de este tipo han tenido lugar en países hoy día plenamente desarrollados como
Australia y España (ver Cuadro 1). Además, tendría la ventaja de mejorar la distribución
del ingreso después de impuestos con relación a la situación antes de impuestos, lo que
no hace el sistema tributario actual (ver Cuadro 2).
Cuadro 1. PIB per cápita y carga tributaria
Ingreso Per cápita en año Carga Tributaria
inicial, equivalente a
como % del PIB
Chile en el año 2018
Australia 1970 y 1989
España

1982 y 2001

Carga Tributaria
como % del PIB

2010

20,7

28,0

2005

23,5

32,8

Fuente: R. Valdés, “Impuestos y transferencias en el nuevo contrato social”, El Mercurio, 10 de
noviembre 2019

Cuadro 2. Gini antes y después de impuestos
Gini antes de

Gini después de

Variación

impuestos

impuestos

Alemania

0,51

0,29

0,22

Finlandia

0,50

0,26

0,24

Irlanda

0,58

0,31

0,27

Italia

0,52

0,33

0,19

Chile

0,50

0,47

0,03

Fuente: S. Eyzaguirre, “Desigualdad de estado o de mercado”, La Tercera, 9 de noviembre, 2019. Nota:
Un Gini de 1 indica que una sola persona se lleva todo el ingreso del país, un valor de 0 indica que la
distribución es igual entre todas las personas.

Otro elemento a considerar es el cobro de un royalty perfeccionado, aplicado a las
actividades extractivas, como la minería, y las actividades que utilizan recursos naturales,
como el mar. En el caso del cobre algunos economistas que han estudiado el tema
proponen considerar un impuesto equivalente al 10% del valor del mineral exportado. Por
ejemplo, este royalty habría generado un 0,6% del PIB anual entre los años 2016 y 2018,
equivalente a unos US$1.700 millones anuales. Este impuesto, si bien se puede legislar
ahora, no tendría efecto para las empresas que firmaron un acuerdo con el gobierno en
2010 a raíz del terremoto y entraría en vigor entre los años 2023 y 2027, dependiendo de
la empresa. Sí aplicaría desde ahora a las nuevas inversiones mineras. La regla de un
impuesto equivalente al 10% tiene la ventaja de ser de fácil aplicación y difícil de evadir.
Medidas de corto plazo
Un Pacto Fiscal como el propuesto irá generando recursos crecientes a lo largo de los
próximos 10 años, pero no resuelve el problema de corto plazo.
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Chile tiene una buena tradición de responsabilidad fiscal que es preciso mantener. Esto
se refleja en varios aspectos. Al 30 de septiembre de este año Chile disponía en los fondos
soberanos de US$24.600 millones, US$10.500 millones en el Fondo de Reserva de
Pensiones (FRP) y US$14.100 millones en el Fondo de Estabilización Económica y Social
(FEES). De este último fondo el gobierno de la época utilizó US$9.000 millones durante
el año 2009 para enfrentar una crisis que, para Chile, fue menos grave que la actual. En
ese año el déficit fiscal alcanzó al 4,3% del PIB, cifra que supera en más de un punto
porcentual la última proyección de déficit fiscal presentado por el Ministro Briones para
2020.
En síntesis, el país está en perfectas condiciones de financiar en el corto plazo la agenda
social sin generar desequilibrios macroeconómicos. Cabe señalar que la eventual
reclasificación del riesgo crediticio del país, producto de un deterioro temporal de las
cuentas fiscales, tendría un efecto muy marginal en el costo del financiamiento externo.
Por otra parte, Chile tiene un bajo nivel de endeudamiento público que asciende a solo
27% del PIB, uno de los más bajos de América Latina y del mundo (ver gráfico 2).
Acompañado de un Pacto Fiscal que lleve la carga tributaria a 30% del PIB en los
próximos 10 años, elevar la deuda en 10 puntos del PIB es algo perfectamente razonable
y, de mantenerse la situación de los demás países, todavía estaríamos entre los cinco países
menos endeudados del continente (ver gráfico 3) y también entre los menos endeudados
del mundo (ver gráfico 4 en el apéndice).
Gráfico 2.
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Gráfico 3.

Gráfico 4

Por último, la reciente devaluación del peso le permitiría al Estado morigerar su impacto
sobre el precio de los bienes y servicios de consumo básico, de la misma manera que lo
acaba de hacer el gobierno retrasando en tres semanas el aumento del precio de los
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combustibles. Esto porque el Fisco es uno de los grandes beneficiarios de la devaluación
del peso ya que le ingresan muchos más dólares de los que gasta. Por lo tanto, por cada
dólar de ingreso fiscal el Estado tiene una ganancia neta equivalente a la diferencia entre
el precio considerado en el presupuesto para 2019 ($650/US$1,00) y el nivel actual de la
divisa que se ubica en torno a $800; es decir cada dólar que ingresa a las arcas fiscales
produce un beneficio de 23% que no estaba considerado en el presupuesto1. . El Fisco se
ha beneficiado de este efecto durante todo el presente año.
1 Informe Finanzas públicas, proyecto de ley de presupuesto del sector público para el
año 2019.
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