
Los Pilares de la Agenda del Gobierno

Ximena Rincón González1

Quiero comenzar agradeciendo a los directivos del Centro de Estudios
del Desarrollo por invitarme a esta actividad y poder compartir con
ustedes algunas reflexiones sobre los principales lineamientos de la
agenda que la Presidenta Michelle Bachelet se ha comprometido a llevar
adelante durante el presente período.

Siempre es un agrado estar acá. En sus más de treinta años de
trayectoria el CED ha sido no sólo un punto de encuentro para debatir y
reflexionar acerca de los distintos temas que afectan a la sociedad
chilena, sino también ha aportado significativamente, primero, a la tarea
de recuperar la democracia y, después, al diseño de muchas de las
políticas públicas que se han implementado en Chile en los últimos 24
años.

Como ustedes saben este Gobierno asumió teniendo absoluta conciencia
de que tiene un desafío superior: cumplir el profundo anhelo de millones
de chilenos que han exigido cambios profundos a nuestra
institucionalidad política, económica y social, porque quieren una
democracia plena y vivir en un país más justo.

Como lo dijo la Presidenta Bachelet en su discurso del 21 de mayo
pasado, tenemos claro que no partimos de cero. Los gobiernos
posteriores a la dictadura nos legaron una democracia consolidada, un
país con una economía sana y en permanente crecimiento y con éxitos
evidentes que mostrar en muchos ámbitos.

Pero también nos dejaron un país con una ciudadanía más exigente e
informada, que tiene la madurez suficiente para reconocer que a pesar
de esos avances, aún hay muchos problemas sin resolver y necesidades
por satisfacer.

Esto se ha traducido en un creciente descontento, principalmente por las
enormes desigualdades, injusticias y abusos que aquejan a muchos
chilenos, los que sin duda afectan la marcha del país.

1 Ministra Secretaria General de la Presidencia. Presentación realizada en el CED, el día 5 de junio
de 2014.
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En estos casi tres meses de gestión, el Gobierno se ha puesto manos a la obra para superar nuestras
carencias y preparar a Chile para los desafíos que debe encarar en los próximos años si queremos ser al fin
un país desarrollado, contar con una democracia realmente eficiente y representativa, y tener una sociedad
más cohesionada, justa y con oportunidades para todos.

Para cumplir esos objetivos, el programa de gobierno contempla tres grandes transformaciones, dos de las
cuales ya están en marcha y han sido motivo de un profundo debate. Me refiero a la reforma educacional,
que será financiada por la reforma tributaria, las que unidas a una nueva Constitución, completan los tres
cambios estructurales que llevaremos a cabo en este período.

El camino –ya lo hemos visto en las últimas semanas- no va a ser fácil. Aún hay quienes se resisten a estas
modificaciones y para eso ocupan los mismos argumentos que han esgrimido desde el año 1990. Lo hacen
porque sólo protegen intereses propios y no los del país. Ellos se sienten cómodos con una democracia que
sobre representa a la minoría y no les importan las desigualdades, sino mantener sus privilegios.

A continuación, me referiré a cada una de las iniciativas anteriormente enunciadas:

1.- Reforma Tributaria

Estoy segura que si en algo vamos a coincidir todos los que nos encontramos aquí, es que a ninguno de
nosotros nos gusta pagar impuestos. Sin embargo, todos reconocemos que éstos juegan un rol
fundamental en nuestra economía.

Entre otros factores, nos permiten recaudar la cantidad necesaria de recursos para proveer bienes y
servicios públicos que todos valoramos, tales como  educación, salud, plazas, calles, alumbrado,
recolección de basura, seguridad pública y justicia, entre tantos otros, que de otra forma no existirían.

Además, nos ayudan a reducir externalidades negativas como la contaminación y cumplen un papel
importante y complementario al gasto social en la redistribución del ingreso.

Sin embargo, también los impuestos generan un costo al distorsionar las determinaciones que tomamos de
trabajo, consumo, ahorro e inversión.

Es importante tener claro estas definiciones dado el particular momento que vive Chile. Como ustedes
saben, en la medida que sube el ingreso de un país, las demandas por más y mejores bienes públicos
crecen, pero el fisco no tiene la capacidad de financiarlas sin elevar sus ingresos y el incremento en
recaudación por el crecimiento económico no es suficiente. Por eso es razonable pensar en aumentar la
carga tributaria de nuestro país.

Adicionalmente, como lo señalé al principio de mi intervención, tenemos un desafío de equidad que
enfrentar. Chile es un país vergonzosamente desigual: los ingresos están concentrados en el decil más alto
y particularmente en el 3% más rico; según datos de la OCDE, en nuestro país el decil más alto tiene el
doble de ingresos que el promedio de los países miembros de esa organización; y más dramáticamente
aún, Chile es uno de los pocos países en el mundo donde la distribución del ingreso después de impuestos
es peor que la distribución del ingreso antes de impuestos.
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Estas desigualdades no se resuelven con el libre funcionamiento de los mercados. Todos sabemos que el
mercado es un gran asignador de recursos escasos en una economía y genera eficiencias, pero es
profundamente ciego e inútil respecto a los efectos distributivos.

La equidad requiere de bienes públicos como educación y salud pública de calidad, un buen sistema de
capacitación y mejores pensiones que complementen la reforma del pilar solidario que se hizo en el primer
gobierno de la Presidenta Bachelet. Pero además, necesita un sistema tributario justo, donde los que tiene
más aporten más. Así es como se construye una sociedad solidaria que es lo que la Nueva Mayoría aspira
para Chile.

Hoy tenemos el imperativo de resolver las brechas de desigualdad y esa tarea es una exigencia de
responsabilidad para nuestro gobierno que nos obliga a realizar cambios profundos y estructurales.

El más importante de ellos es la reforma educacional. La envergadura de esta tarea, así como la
implementación de otras políticas y programas que apuntan a la disminución de las desigualdades, la
necesidad de eliminar el déficit estructural que muestran las cuentas fiscales y que heredamos de la
administración anterior, nos exigen reformar nuestro sistema tributario.

Requerimos de recursos permanentes para hacer realidad estas transformaciones de manera fiscalmente
sustentable y, a la vez, para construir un país más equitativo.

Además, aprobar esta iniciativa nos va a poner a la misma altura de los países desarrollados presentes en
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en los cuales quienes tienen más,
contribuyen más a la caja fiscal, con lo cual disminuye la brecha entre los sectores de más altos ingresos y
los que reciben menos.

Por último, esta reforma va a permitir que tengamos un sistema impositivo más justo, pues el actual es
sumamente injusto.

No voy a entrar en detalles, pero todos sabemos que hay mecanismos legales que permiten que personas
de altos ingresos paguen impuestos por ingresos bastante menores a los que realmente obtienen, ya que
hay muchas exenciones y beneficios tributarios que les favorecen.

El más usado es hacer aparecer sus ingresos laborales como ingresos de una empresa, por lo que
finalmente terminan pagando menos impuestos que personas que tienen ingresos muy inferiores.

2.- Reforma educacional

No hay mejor camino para superar las desigualdades que la educación. Además de aquellos elementos
asociados directamente a ganancias en productividad, el acceso equitativo a una educación de calidad
ayuda a configurar una sociedad con más oportunidades y más justa.
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En los últimos 24 años, nuestro país ha conseguido importantes avances en materia educativa: elevada
cobertura, alta inversión en infraestructura, equipamiento y programas focalizados. Sin embargo, todavía
hay enormes y graves problemas que siguen sin solución como la calidad, la desigualdad educacional, la
segregación y el enorme deterioro de la educación pública.

Mejorar estas falencias es un deber ineludible del Estado, el que debe asegurar que todas las niñas y niños
del país, independiente de su condición socioeconómica y del lugar en que viven, van a poder educarse y
acceder a los mismos conocimientos que el resto, así como también desplegar sus talentos y capacidades
para que en el futuro puedan realizarse como personas y contribuir al bien común.

El 19 de mayo pasado, el Gobierno comenzó a dar los primeros pasos para garantizar los principios
anteriormente enunciados, de manera de enmendar las severas anomalías que presenta el actual sistema
educativo.

Ese día, la Presidenta firmó dos proyectos de ley que fueron enviados al Congreso Nacional ¿En qué
consiste cada uno de ellos?

El primero de ellos busca poner fin al lucro en todo establecimiento que recibe aportes públicos.
Lo que está en juego es la dimensión ética de la provisión de educación, que nos indica que los recursos
que destina el Estado a los establecimientos particulares subvencionados sean utilizados efectivamente en
mejorar la calidad de los proyectos educativos.

Además de lo anterior, queremos terminar con el financiamiento compartido y la selección de alumnos.

Terminar con el financiamiento compartido es acabar con la exclusión de alumnos porque los padres no
tienen la capacidad para pagar un determinado establecimiento educacional. Y, a la vez, es asegurar la
gratuidad efectiva para todos los estudiantes que están en el sistema público y particular subvencionado.

De esta manera, nunca más los padres experimentarán la frustración de no poder matricular a sus hijos en
un determinado colegio o escuela porque no tienen dinero para pagarlo. Será el Estado, a través de los
recursos obtenidos de la reforma tributaria, el que financiará gradualmente los aportes que hoy están
pagando las familias, especialmente las de clase media, de su propio bolsillo.

El fin de la selección, en tanto, no es otra cosa que extender hasta el cuarto año medio la ley actualmente
vigente que prohíbe la selección de alumnos hasta sexto básico. Hoy son los colegios los que eligen a los
estudiantes, de 7º básico hasta 4º medio y lo hacen en virtud de mecanismos arbitrarios y
discriminatorios, principalmente el nivel socioeconómico de los alumnos.

El segundo proyecto busca asegurar la calidad de la educación desde la formación inicial, es decir, desde la
sala cuna y la educación parvularia, pues es ahí donde los niños aprenden las destrezas básicas que les
permitirán desenvolverse en el futuro.

Y dada la importancia que tiene la formación inicial es que hemos propuesto una nueva institucionalidad
para este sector. Con ese objetivo se creará la Subsecretaría de Educación Parvularia, que será la
encargada de diseñar y gestionar políticas públicas para el ciclo de 0 a 6 años.
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Además, habrá una Intendencia de Educación Parvularia, dentro de la Superintendencia de Educación, que
definirá los criterios y la fiscalización de los establecimientos.

Con estas dos nuevas instancias, la Junji va a poder concentrarse en su rol fundamental, que es proveer
educación de calidad para los niños y niñas de Chile.

3.- Nueva Constitución

Lo que queremos proponer es una Constitución nacida en democracia, una Constitución que establezca un
real gobierno de mayorías y respeto de las minorías, el fortalecimiento y aumento de los derechos
fundamentales, la importancia de tratados de derechos humanos y la institución de un modelo de Estado
social y democrático.

¿Cuáles son las condiciones para cumplir ese objetivo? Primero, que la nueva Constitución debe nacer de
un proceso democrático, participativo e institucional.

Que sea democrático se refiere a que es necesaria una Constitución nacida en democracia y que se rija por
la regla de la mayoría.

Lo participativo se vincula a que el nuevo texto constitucional no emane del trabajo de un grupo selecto de
abogados constitucionalistas, académicos o políticos, sino que cuente con la concurrencia de la ciudadanía.

Y será institucional cuando en su origen sea respetuosa de la normativa vigente.

Tenemos el convencimiento de que la actual Constitución cerró un ciclo político-constitucional. Entre otras
negativas características, nació bajo la dictadura; carece de legitimidad de origen; tiene un origen
doctrinario no pluralista; estableció una democracia protegida que no funciona bajo la regla de la mayoría,
sino de empate; tiene una mirada negativa de la política y los partidos políticos; está basada en la
sospecha y el miedo, y desconfía de los ciudadanos.

Además, consagró un sistema de derechos creado bajo una lógica individualista y con preeminencia de los
derechos económicos, donde los derechos sociales se instituyen bajo la lógica de la subsidiariedad y no
como derechos sociales propiamente tal, confiriendo una mirada individual a la sociedad.

Durante la transición las fuerzas democráticas lograron destrabar o desencajar los arreglos autoritarios
consiguiendo grandes avances democratizadores, tales como la derogación del antiguo artículo 8, la
incorporación de los tratados de Derechos Humanos, la eliminación de senadores designados y vitalicios,
fin del rol garante de las Fuerzas Armadas, el Consejo de Seguridad Nacional hoy ya no se auto-convoca,
dotó de mayores facultades fiscalizadoras al Congreso, etc.

Lo anterior se logró en la medida de las posibilidades y de acuerdo a las características propias de una
transición compleja, sin que resolviera los problemas de fondo anteriormente enunciados. Y es que no
existió o no se dio la posibilidad de que existiera una “voluntad constituyente institutiva”, referida al
impulso político y jurídico de otorgarnos una nueva Constitución y no sólo enmendarla parcial y
progresivamente.
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Esperamos que ahora sí el sistema político y de partidos sea capaz de lograr un acuerdo que permita mirar
los próximos 50 años bajo un paraguas constitucional común y acordado, donde independiente del sector
que gobierne, no esté en debate, como ha ocurrido en los últimos 34 años, la base constitucional fundante.

Hoy la discusión y el desafío es otro. Necesitamos una nueva Constitución para el nuevo ciclo político,
donde estén presentes ciertos elementos que antes no eran vistos como necesarios o que en su momento,
quienes la redactaron, prefirieron ignorarlos.

Así las cosas, la Carta Fundamental de Chile debe profundizar la democracia, generar una cultura de
derechos fundamentales e incorporar una perspectiva social bajo lógicas de solidaridad y redistribución,
abandonando el mero individualismo.

Esas son los tres pilares de la agenda del gobierno. La particularidad de estas definiciones es que no han
sido impuestas desde arriba, sino que son fruto de las demandas que claramente nos ha expresado la
ciudadanía y que compartimos plenamente.

Hoy están más que nunca dadas las condiciones para que podamos avanzar en cada una de ellas,
especialmente en el caso de las reformas tributaria y educacional. Sin embargo, tal como lo ha dicho la
propia Presidenta de la República, aquí no vamos a seguir el camino del atajo ni habrá aplanadora. El
ánimo y disposición del Gobierno es dialogar, escuchar y no nos cerramos a modificar los proyectos si
consideramos que dichos cambios son para mejorar esas iniciativas.

Sin embargo, a la vez, tenemos muy claro que hay un compromiso con la ciudadanía y que lo vamos a
cumplir sí o sí. No habrá maniobra dilatoria, ni folleto, ni guerra del terror alguna que nos vaya a detener
en nuestro objetivo de hacer de Chile un país más democrático, más inclusivo y más justo.

Al terminar, les quiero reiterar mi agradecimiento al CED, a sus directivos y a todos los presentes por
haberme recibido hoy y poder compartir con ustedes estas reflexiones. Estoy segura que el Gobierno
cuenta con el compromiso y apoyo de esta institución para sacar adelante estas grandes transformaciones
a las que estamos abocados y que tanto necesita nuestro país.


