
d i s c u r s os es co g i d os  2016
Presidenta Michelle Bachelet Jer ia



Edición y diseño

Secretaría de Comunicaciones, Ministerio Secretaría General de Gobierno
Gobierno de Chile.

Transcripción de discursos

Dirección de Prensa, Presidencia de la República

Fotografías

Departamento de Fotografía, Presidencia de la República
Secretaría de Comunicaciones, Ministerio Secretaría General de Gobierno
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Educación
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
 

Impresión
Imprenta Arabaty Ltda.
2016

d i s c u r s os es co g i d os  2016
Presidenta Michelle Bachelet Jer ia



c a p í t u lo 1 loS caMBIoS QuE cHIlE NEcESIta

p ró lo g o

En la firma de proyecto de ley que crea el Ministerio de  
Pueblos Indígenas y que crea el Consejo Nacional y los Consejos de 
Pueblos Indígenas. 

En la presentación de la Política Nacional de la Niñez y  
 Adolescencia 2016.

Ante el Banco Interamericano de Desarrollo: “Las Reformas de 
Transparencia, Probidad y Educación en Chile”.

Al promulgar las leyes sobre Fortalecimiento y Transparencia de la 
Democracia y la que Fortalece y Democratiza los Partidos Políticos.

Al convocar a la etapa participativa del Proceso Constituyente.

Al inaugurar seminario internacional “Combatiendo la corrupción: 
Chile y el mundo”.

Al anunciar cambios al Sistema de Pensiones.

Al promulgar la Ley que moderniza el Sistema de Relaciones Laborales.

Al entrar en vigencia la Ley sobre Probidad en la Función Pública y 
Prevención de los Conflictos de Interés.

Al promulgar la Ley que tipifica delitos de tortura y de tratos crueles, 
inhumanos y degradantes.

Al promulgar la Ley que regula el ejercicio del derecho a voto de los 
chilenos en el extranjero.

Al firmar el proyecto de ley por el derecho de las mujeres a una vida 
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Mensaje a la Nación

Valparaíso, 1 de junio de 2016

Queridos compatriotas:

Como cada 21 de mayo, vengo ante el Congreso de la República, 
como Presidenta, a rendir cuenta de mi gestión ante el país.

Vengo a hablarles a ustedes, ciudadanos y ciudadanas de mi 
patria, a las familias, a los líderes sociales, a los trabajadores, a 
los empresarios, a los pueblos originarios.

Vengo también a hablarles a los jóvenes, a quienes tomarán el 
relevo en la tarea de hacer grande a Chile.

Éste es un ejercicio de transparencia democrática que nos hace 
bien a todos.

Voy a mostrarles lo que hemos hecho y 
lo que haremos. No quiero centrarme en 
cifras y más cifras. Estamos a mitad de mi 
gobierno, y lo que quiero es poner nuestras 
acciones en perspectiva histórica.

¿Dónde estamos hoy, en qué lugar de nues-
tra marcha?

Chile es un país de progreso, una patria 
donde hoy su gente puede vivir en libertad 
y aspirar al bienestar. No es algo que nos 
haya caído del cielo, es el resultado de largas 
historias de luchas y de trabajo arduo.

Y estamos orgullosos de Chile.

Chile es un país de progreso, 
una patria donde hoy su 

gente puede vivir en libertad 
y aspirar al bienestar. No 

es algo que nos haya caído 
del cielo, es el resultado de 
largas historias de luchas y 

de trabajo arduo.
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En las últimas décadas, después de recuperar la democracia, 
hemos construido un país con rostro nuevo. Un país que 
defiende los derechos humanos, con ciudadanos más conscientes 
y empoderados, con mayor prosperidad, oportunidades y pro-
tección social, con más diversidad cultural, integrado y valorado 
en el mundo.

Avanzamos como nunca antes. Y aunque tenemos una gran 
oportunidad de ser desarrollados, no hemos tenido todas las 
capacidades que se requieren para aprovecharla plenamente.

Durante demasiados años la productividad ha estado estancada y 
nuestra economía se ha centrado en muy pocas materias primas, 
nuestro sistema político no se adaptó a las mayores exigencias 
de los ciudadanos y permitió malas prácticas, la educación de 
calidad era sólo para los que podían pagarla, el Estado ha sido 
lento para actuar y los mercados han sido poco transparentes 
y poco competitivos.

Sobre todo, hemos sido un país muy desigual, con mucha discri-
minación, con prejuicios y estereotipos hacia las mujeres y poca 
tolerancia a la diferencia, donde la desconfianza se ha instalado 
como problema crítico.

Todo esto debilitó la cohesión de Chile, la fortaleza de su demo-
cracia y la capacidad de su economía.

Y fueron los propios ciudadanos los que nos enrostraron, durante 
largo tiempo, las tensiones y obstáculos que se acumulaban.

Hoy algunos parecen olvidar que la sociedad nos pedía trans-
versalmente —y nos sigue pidiendo— que escuchemos sus 
demandas y hagamos los cambios que exigen el desarrollo y 
la democracia.

Yo, como Presidenta, no lo he olvidado, y lo tengo presente 
cada día.

Escuché y comprendo la urgencia de las demandas y aspiraciones 
de nuestros compatriotas. Quieren que haya más crecimiento 
económico y que sus frutos se distribuyan mejor, sin privilegios.

Quieren que se terminen los abusos y las malas prácticas de 
algunos empresarios.
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Quieren sacar de raíz la corrupción, el cohecho y el poder del 
dinero del sistema político.

Quieren que sea el mérito y los esfuerzos lo que decidan las 
oportunidades, y no el origen familiar o los “pitutos”.

Por eso propusimos reformas, por eso las estamos haciendo 
realidad, por eso las vamos a llevar a buen término.

Tengo muy claro que asumí el mando de la Nación con un 
compromiso muy exigente, que completarlo trascendería a mi 
Gobierno y que necesitaría el apoyo de todos.

Aquí estoy para decirles que trabajamos todos los días sin des-
canso para cumplir la palabra empeñada.

En estos dos años hemos podido avanzar a paso firme, porque 
no partimos de cero, no partimos de la nada. Nos hemos 
apoyado en los logros anteriores, en el trabajo responsable de 
muchos, en las enseñanzas de nuestra historia y en la fortaleza 
de nuestras instituciones.

Pero debo señalar también que ha habido resistencia a los cam-
bios. Algunos no ven que hay que cerrar la grieta social que se 
ha formado en nuestro país.

Entiendo a los que sienten temor frente a los cambios, es normal. 
Es cierto que la desaceleración de nuestra economía y la pérdida 
de confianza en la política traen incertidumbres.

Pero esto no es argumento para paralizarse: si no hacemos los 
cambios todos juntos, y ahora, las tensiones y obstáculos crece-
rán y frustraremos nuestra oportunidad de progreso.

Debemos confiar en Chile y sus ciudadanos. Éste es un país 
maduro y sensato. Nadie está dispuesto a arriesgar lo que ha 
costado tanto conseguir, pero no podemos seguir haciendo más 
de lo mismo. Esto ya no es una opción.

Por eso nos hemos puesto en marcha. Y ahora, cuando nos 
encontramos en la mitad del mandato, tenemos la satisfacción 
de decir que hemos cumplido con gran parte de nuestros com-
promisos. Y los resultados ya están comenzando a verse, como 
les mostraré hoy.
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¿Hemos tenido diferencias con algunos actores de la sociedad? 
Sin duda, pero nunca hemos renunciado al diálogo. ¿Ha habido 
debilidades en nuestra gestión? Por cierto, y hemos corregido 
lo que nos parece razonable corregir.

Con hechos reales, ya empieza a concluirse lo que hemos podido 
llamar la “obra gruesa” de nuestras reformas. Hemos llevado a 
cabo aquel conjunto de iniciativas que son la base para seguir 
avanzando, las que permiten superar los obstáculos más impor-
tantes y las que, a la larga, tienen un impacto positivo y duradero 
sobre la vida de nuestros compatriotas.

Obra gruesa es la reforma tributaria, la expansión de la cober-
tura preescolar, el inicio de la gratuidad y la inclusión en la 
educación, la carrera docente, el fin del binominal, la partida 
del Proceso Constituyente, las nuevas reglas del juego para una 
política y unos negocios más transparentes y sin abusos, el reco-
nocimiento a nuestras diversidades.

Hemos avanzado mucho en tan sólo 26 meses. Continuaremos 
con las propuestas pendientes, menos numerosas, que hacen 
posible completar los cambios comprometidos.

Hay también iniciativas que deberemos reprogramar, porque 
tenemos que considerar la restricción de recursos o la necesidad 
de formar acuerdos amplios. Y perseveraremos para que estos cam-
bios que Chile requiere se consoliden y proyecten en el tiempo.

Para el tiempo que viene, nuestra principal tarea es asegurar que 
cada reforma se lleve a la práctica correctamente, mejorando la 
gestión donde sea necesario.

Creo profundamente que los cambios que hemos emprendido 
son necesarios y tienen sentido, porque los ganadores son nues-
tros compatriotas, las generaciones de hoy y las de mañana.

Y ésta debe ser nuestra motivación como país, converger 
hacia una gran voluntad nacional para hacer real el futuro 
que nos merecemos.

Permítanme mostrarles cómo este avance al desarrollo se está 
haciendo realidad hoy en la vida de todos nosotros. Déjenme 
mostrarles que cuando Chile quiere cambiar para bien, lo hace.



Las familias chilenas conocen el valor de la educación. Saben 
que es el ámbito de las oportunidades y las esperanzas, y saben 
muy bien que en el año 2014 el panorama estaba lejos de ser lo 
que Chile necesita.

¿Acaso teníamos una educación que daba oportunidades equi-
tativas? ¿Una educación que permitía que las grandes mayorías 
tuvieran derecho a una educación de calidad? ¿Acaso teníamos 
una educación que transmitiera valores de cooperación y soli-
daridad? ¿O una educación realmente al servicio del desarrollo 
de la nación? 

Las chilenas y chilenos tienen claro que no se podía seguir espe-
rando para realizar cambios de verdad.

Tenemos los recursos y el deber de invertir en el mayor talento 
de nuestro país, que son sus capacidades humanas.

El progreso demanda conocimiento; el desarrollo exige que 
todos puedan desplegar al máximo sus potencialidades; la cul-
tura democrática requiere educación cívica, respeto mutuo y la 
experiencia de compartir con los otros; la cohesión supone que 
compartimos valores y horizontes comunes.

Y ese es el sentido profundo de la educación. 
Hacia allá debemos avanzar

Es por eso que hoy la Reforma Educacional 
está en marcha.

Se trata de una de las transformaciones más 
profundas, en décadas, al sistema educa-
cional, comparable, tal vez, con la reforma 
de los años ‘20, que garantizó seis años de 
educación obligatoria; o la reforma de los 
‘60, que la amplió a ocho años y garantizó el 
acceso de todos y todas a la escuela.

Hoy Chile está dando forma a un sistema 
donde se pueda acceder a una buena educa-
ción, desde la sala cuna a la educación supe-
rior y técnica. Mejorar el acceso y mejorar 
la calidad: esos son los dos principios que 

Se trata de una de las 
transformaciones más 
profundas, en décadas, 

al sistema educacional, 
comparable, tal vez, con 

la reforma de los años ‘20, 
que garantizó seis años de 

educación obligatoria; o 
la reforma de los ‘60, que 

la amplió a ocho años y 
garantizó el acceso de todos 

y todas a la escuela.
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sustentan todas las iniciativas de la Reforma Educacional, las que 
ya son ley y las que lo serán antes de que termine el gobierno.

Queremos que nuestros hijos e hijas, sin importar dónde vivan, 
tengan alternativas reales para recibir educación preescolar, 
algo esencial para equiparar derechos y abrirles un mundo de 
nuevas posibilidades.

Toda la evidencia científica muestra que el apoyo y estímulo 
recibido en los tres primeros años de vida marcarán sus opor-
tunidades en el futuro.

Por eso es que en estos dos años hemos creado más de catorce 
mil nuevos cupos en jardines infantiles y salas cuna. Y en marzo 
de 2017 habremos sumado más de 35 mil cupos adicionales.

Eso quiere decir que, en forma gratuita, los ciudadanos del Chile 
del futuro ya reciben estimulación y cuidados en las grandes 
ciudades, pero también en otras, como Quirihue, Traiguén, 
Putre, Puerto Cisnes o María Pinto, por mencionar algunas.

También queremos que los liceos, escuelas y colegios de su 
comuna les garanticen una buena formación, sea cual sea su 
condición social o sus creencias personales.

En un proceso gradual, vamos a eliminar el copago, poner fin 
al lucro con recursos públicos y establecer un nuevo sistema de 
admisión sin discriminación.

Y son las propias familias las que lo pueden decir: desde marzo 
de este año, más de 240 mil estudiantes ya no tienen que pagar ni 
matrícula ni mensualidad en sus colegios particulares subvencio-
nados. Hasta la fecha, 784 establecimientos pasaron a ser gratuitos 
sin mayores complicaciones, desmintiendo a los profetas del caos.

Pero los cambios abarcan mucho más temas que la gratuidad. 
La reforma a la educación se juega en las salas de clase, donde 
profesores y profesoras trabajan incansablemente.

A ellos les estamos dando el reconocimiento y las condiciones 
laborales y materiales que se merecen. Tendrán sueldos más 
dignos, capacitaciones, más horas para preparar sus clases y 
nuevos métodos que motiven a sus alumnos el amor por el 
saber. Y pondremos énfasis en la calidad de su formación y 
estableceremos requisitos más exigentes para estudiar pedagogía.
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Además, estamos entrando a la sala de clases con mayor material. 
Ya hemos entregado 194 mil computadores a los estudiantes de 
séptimo básico de establecimientos públicos, entre 2015 y este 
año. Al finalizar este gobierno, alcanzaremos a 300 mil alumnos 
conectados para aprender y abrirse al mundo.

También hemos entregado más de 18,5 millones de textos escola-
res que, a partir de este año, son además propiedad del alumno.

Esto se suma a las 57 mil tablets distribuidas para prekínder, 
kínder y primero básico, que apoyarán el desarrollo de las habi-
lidades de estos, podríamos decir, auténticos nativos digitales.

Y como sabemos que los directivos cumplen un rol clave en 
el mejoramiento de la calidad educativa, hemos creado dos 
Centros de Liderazgo Escolar, que contribuirán al fortale-
cimiento de las capacidades en investigación, innovación y 
procesos formativos de más de mil 500 directivos escolares 
en todo Chile.

Finalmente, queremos que la universidad o un centro de for-
mación técnica no sean privilegio de unos pocos o sinónimo 
de deuda insostenible, sino que la culminación del crecimiento 
personal de todos nuestros compatriotas.

Si hay algo que ha provocado un antes y un después para cerca 
de 130 mil familias desde este año, es el inicio de la gratuidad 
en la educación superior.

Quienes estudian gratuitamente representan el 54,3 por ciento 
de la matrícula 2016 de los alumnos nuevos en las universidades 
adscritas al beneficio.

Pero cuando pensamos, por ejemplo, en la Universidad de Los 
Lagos o en la Universidad Católica Cardenal Silva Henríquez, 
donde más del 70 por ciento de los alumnos de primer año 
tienen gratuidad, nos damos cuenta de la magnitud del cambio 
que estamos produciendo.

Éste es un proceso en que no hay vuelta atrás. Enviaré el pro-
yecto de ley de Educación Superior el próximo mes. Fijare-
mos las reglas permanentes de la gratuidad y la manera en que 
aumentará la cobertura.
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Desde el próximo año incluiremos a la gratuidad a los institutos 
profesionales y centros de formación técnica sin fines de lucro 
y acreditados por cuatro años, para estudiantes de los primeros 
cinco deciles de ingresos. El año 2018 habremos ampliado la 
gratuidad hasta el sexto decil y la ley fijará los mecanismos 
para avanzar en cubrir los deciles restantes. Las condiciones de 
esta progresión quedarán explícitamente establecidas en la ley.

Junto a la inclusión, debemos dar un sustento institucional para 
asegurar calidad.

No puede repetirse el drama de estudiantes que ven derrocha-
dos sus esfuerzos porque a sus universidades no les importó la 
excelencia. Como tampoco podemos tolerar que los recursos 
públicos se malgasten o que a los alumnos se les ofrezca mar-
keting sin fundamento.

Por esta razón, transformaremos la actual Comisión Nacional 
de Acreditación en un Consejo para la Calidad de la Educación 
Superior, que sea de verdad plural e independiente.

La acreditación entregada por este Consejo será obligatoria, con 
criterios conocidos y públicos que aborden de manera integral 
la exigencia de calidad.

No olvidemos que además estamos creando dos universidades 
estatales en las únicas regiones que no tenían hasta ahora: O’Hi-
ggins y Aysén. Porque el rol específico de la educación superior 
estatal es la integración, la excelencia y el compromiso con el 
desarrollo de todo el territorio.

Y para que la educación superior técnica sea cada vez más atrac-
tiva para nuestros jóvenes, ya es ley la creación de los quince 
Centros de Formación Técnica estatales, uno en cada región, 
con altos estándares y con una oferta formativa con alta perti-
nencia territorial.

Así, en la Región de Valparaíso, en las sedes de San Antonio y 
Los Andes, se priorizará la logística portuaria, agrícola y man-
tención industrial, y en Ovalle, por dar otro ejemplo, las áreas 
priorizadas serán agroindustria y energías renovables.

Queremos cambiar la visión que hay sobre la formación técnica 
y reconocer su importancia estratégica. Para enfrentar los desa-
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fíos de productividad, competitividad e innovación, conforma-
remos un Consejo Nacional de Formación Técnico-Profesional, 
liderado por el Ministerio de Educación, junto a los Ministerios 
del Trabajo y Economía, representantes de los empleadores, de 
los trabajadores y expertos.

Paralelamente, pusimos en marcha el Programa Pace —Pro-
grama de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación 
Superior—, que apoya no sólo el ingreso, sino también la per-
manencia en la universidad o el Centro de Formación Técnica.

A fines del gobierno, las tres primeras generaciones que han 
participado en este innovador programa contarán con once mil 
cupos garantizados para acceder a la educación superior.

También tenemos que tener claro que para perfeccionar un 
sistema mixto de educación como el que existe en Chile, se 
requiere fortalecer la educación pública. Necesitamos que sea un 
ejemplo para el sistema educativo en su conjunto y que recupere 
el lugar que le corresponde en el corazón de la República y de 
los chilenos.

Por eso se están llevando adelante programas específicos para 
mejorar la educación pública, en infraestructura, implementa-
ción deportiva, pero también en materias tales como aprendizaje 
y convivencia escolar, y en especial, el manejo del bullying1.

Con el mismo propósito, presentamos el proyecto de ley que 
crea el Sistema Nacional de Educación Pública, que actualmente 
se está discutiendo en este Congreso. La razón es muy sencilla: 
la calidad de la educación pública no puede depender de las 
capacidades que tenga un municipio.

Chile debe contar con organismos especializados y con los recur-
sos necesarios para cada establecimiento educacional. Es lo que 
harán los nuevos servicios locales de educación, al dar seguridad 
financiera y acompañamiento a liceos y escuelas del territorio.

Junto con concluir la tramitación de los proyectos que actual-
mente están en manos del Congreso, la tarea principal para los 
próximos años es implementar esta gran Reforma Educacional: 
pasar de las leyes a las acciones concretas que impactan positi-
vamente en la vida de las familias.
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Y tenemos claro que para que esto sea posible, habrá que mejorar 
significativamente nuestra gestión.

Hoy tenemos el orgullo de decir que la Reforma Educacional 
dejó de ser una promesa: es una realidad que estamos constru-
yendo. Los resultados tomarán tiempo, pero lo lograremos con 
persistencia y unidad.

Así como hemos sido capaces como sociedad de mejorar la 
educación mediante una reforma integral, debemos poner la 
economía de Chile a la altura de las nuevas exigencias.

Debemos tomarnos muy en serio el crecimiento económico. De 
ello depende que haya más y mejores empleos, más prosperidad, 
que podamos ampliar nuestros derechos y oportunidades.

Sin crecimiento sostenido, el progreso social termina siendo 
una ilusión.

Nuestra economía enfrenta retos que son más profundos que 
una mala racha pasajera en los precios del cobre. Pero la bonanza 
minera los ocultó. O dicho en forma más clara, algunos prefi-
rieron no ver lo que se estaba incubando.

No podemos seguir haciendo más de lo mismo para pasar a una 
nueva etapa de desarrollo. Ni siquiera para sostener lo alcanzado 
hasta aquí.

Como Presidenta, sé que en el corto plazo nuestro esfuerzo debe 
estar puesto en generar empleos de calidad, porque el bienestar 
de las familias está primero.

A través del programa Más Capaz, ya han sido capacitadas más 
de 113 mil personas con cursos alineados con las necesidades de 
los diversos sectores productivos. Del total de beneficiarios, 70 
mil corresponden a mujeres vulnerables que han sido capaci-
tadas con el objeto de mejorar su productividad y desempeño, 
como también la oportunidad de potenciar emprendimientos 
que otorguen insumos a las economías locales.

Tenemos políticas macroeconómicas que estimulan la creación 
de puestos de trabajo, como lo hacen los países avanzados. 
Monitoreamos atentos la evolución del empleo y estamos pre-
parados para activar la red de protección social y económica que 
hemos creado, tan pronto como sea necesario.
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La construcción habitacional es un motor de actividad econó-
mica y empleo. Implementaremos un programa extraordinario 
para construir mejores barrios y viviendas con mayor estándar 
y más inclusión social.

¿En qué se traduce? En 62 mil 500 nuevos empleos, 25 mil nue-
vas viviendas y una inversión fiscal de 430 millones de dólares 
en tres años.

Junto con estas medidas, no abandonaremos el trabajo con sen-
tido de largo plazo. Hemos identificado áreas de convergencia 
y acción común para tener una base productiva más sólida.

Ésta es mi invitación hoy: que hagamos un pacto por un creci-
miento que se sostenga en el tiempo.

Sabemos que necesitamos mejorar nuestro capital humano con 
una educación de calidad y capacitaciones alineadas con las 
necesidades económicas. Y eso es lo que estamos haciendo.

Sabemos que Chile debe modernizar su 
economía. Eso significa más integración 
internacional, más productividad, más 
diversificación e innovación, mejor equili-
brio entre crecimiento y medio ambiente. 
Los invito a hacerlo juntos, porque sin 
complementariedad entre el Estado y el 
sector privado, sin lazos de confianza entre 
empresarios, trabajadores y comunidades, 
todo esfuerzo será en vano.

Buscamos relaciones laborales justas, que 
propicien metas estratégicas compartidas 
entre trabajadores y empresarios. Por tal 
razón, estamos comprometidos en forta-
lecer las organizaciones sindicales y hacer 
que las negociaciones colectivas sean más 
equilibradas.

La experiencia de los países que hoy son 
desarrollados así lo indica: el diálogo social 
es clave para combinar crecimiento e inclu-

Buscamos relaciones 
laborales justas, que 

propicien metas 
estratégicas compartidas 

entre trabajadores y 
empresarios. por tal razón, 

estamos comprometidos en 
fortalecer las organizaciones 

sindicales y hacer que las 
negociaciones colectivas 

sean más equilibradas.
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sión. Todos cedieron un poco, todos se esforzaron un poco más 
y, al final, todos salieron ganando.

Y estoy optimista, porque hemos visto cómo se ha instalado una 
visión y acciones comunes sobre uno de nuestros principales 
retos: elevar la productividad.

Ya contamos con muchas y muy buenas propuestas y, lo más 
importante, hemos empezado a hacerlas realidad.

Está en marcha la Agenda de Productividad, Innovación y Cre-
cimiento. Y hoy puedo decir que más del 80 por ciento de 
sus medidas están en funcionamiento y produciendo resulta-
dos. Este Congreso ya está discutiendo el proyecto de ley que 
promueve las exportaciones de servicios y mejora el acceso al 
financiamiento.

Hay ámbitos cruciales que sirven de plataforma básica para el 
desarrollo económico. Hablo de la energía, la infraestructura y 
la conectividad digital.

Chile necesita energía segura, con fuentes diversas y más barata. 
Y lo estamos consiguiendo con diálogo y sentido de largo plazo.

Hoy se construyen más de cuatro mil 100 MegaWatts en cen-
trales de generación y más de dos mil 700 kilómetros en líneas 
de transmisión. Nunca antes habíamos tenido un nivel tan alto 
de inversión en esta área.

Además, no se trata de cualquier energía, sino, principalmente, 
de energía limpia. En 2018, un cuarto de la capacidad de genera-
ción en Chile provendrá de fuentes renovables, como la eólica, 
solar o geotérmica. Es decir, cuatro veces más que en el año 2014.

Y al fin hemos podido iniciar la interconexión entre el Sistema 
Interconectado Central y el del Norte Grande, que nos permitirá 
superar un antiguo freno a nuestra competitividad.

Hemos incrementado la competencia con reglas claras y con la 
entrada de nuevos actores, y eso ya tiene resultados: los precios 
de la electricidad licitada bajaron, lo que, junto a los efectos 
de la Ley de Equidad Tarifaria Residencial, quedará reflejado 
paulatinamente en la cuenta de luz de los hogares.
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Y para graficar la transformación que está experimentando el 
sector, por primera vez en nuestra historia estamos exportando 
electricidad y gas a Argentina.

La infraestructura une a Chile, es calidad de vida y un puntal 
para nuestra productividad.

Eso es lo que representan, por ejemplo, los tres mil 700 kiló-
metros de caminos básicos construidos estos dos primeros 
años. O que las obras en construcción del aeropuerto Arturo 
Merino Benítez, tripliquen la superficie del principal terminal 
aéreo nacional.

En los próximos dos años licitaremos al menos diez proyectos 
por cuatro mil millones de dólares, entre los que destacan —por 
mencionar algunos— la carretera de la Fruta, Américo Vespucio 
Oriente y la carretera de Nahuelbuta.

Cumplimos 20 años desde que concesionamos la primera obra 
pública y llegó el momento de perfeccionar la institucionalidad 
para los próximos 20 años.

Nuestro deber es garantizar que las obras concesionadas serán 
diseñadas y ejecutadas con el mayor rigor y calidad.

A eso apunta la creación de la Dirección General de Concesio-
nes, actualmente en discusión en este Congreso.

Y hemos propuesto la creación del Fondo de Infraestructura, 
que con un potencial de hasta nueve mil millones de dólares, 
busca facilitar el financiamiento de nuevas obras acompañando 
al sector privado.

La infraestructura de calidad se traduce en más integración en 
el territorio y más oportunidades de emprendimiento para el 
campo, la costa y las zonas turísticas.

Son los habitantes de sectores aislados los que ganan con la 
reposición del muelle de Puerto Sur de la Isla Santa María, de 
Coronel; la construcción del muelle multipropósito de Raúl 
Marín Balmaceda, en la comuna de Cisnes, o el terminal por-
tuario de Puerto Aguirre, de Aysén.
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La pesca artesanal es el sustento para miles de familias. Por eso 
hemos dado un impulso especial a su infraestructura. Termi-
namos las obras de la caleta de Puerto Williams, mejoramos las 
caletas de Hornos, Tongoy, Coliumo, Maullín, Maguellines, de 
Constitución; y Guardiamarina Riquelme, de Iquique.

Por lo mismo, le hemos dado suma urgencia al proyecto de 
ley que agiliza la creación y asignación de caletas en todo el 
territorio nacional.

Y en el caso puntual de Chiloé, se finalizaron las obras en el mue-
lle del río Chepu, de Ancud; el terminal portuario de Puchilco, 
de Puqueldón; la reposición de la rampa de Isla Quehui, de 
Castro, y la construcción de un terminal portuario en Apiao, 
de Quinchao.

Los fenómenos climáticos y ambientales que impactan la activi-
dad productiva son una realidad que tenemos que enfrentar. En 
estos días hemos conocido un episodio de inusual intensidad de 
marea roja, que impide que miles de familias puedan desarrollar 
sus actividades ligadas al mar.

No han sido días fáciles para nuestros compatriotas. Nuestro 
norte como gobierno fue siempre uno: ir en apoyo de las perso-
nas afectadas con prontitud. Buscamos alcanzar acuerdos sobre 
la base del diálogo y la responsabilidad. Quiero agradecer la 
voluntad de los dirigentes de la pesca artesanal y alcaldes que 
trabajaron para buscar soluciones.

Como siempre, la ciudadanía merece toda la información y 
la transparencia. Por eso le hemos pedido a una comisión de 
científicos independientes del más alto nivel que investigue el 
fenómeno y busque su causalidad.

Con el fin de alinear nuestra normativa a las mejores prác-
ticas internacionales de sustentabilidad y gobernanza, hemos 
avanzado en el proceso de revisión técnica de la Ley de Pesca. 
Cumplimos con la realización del proceso de consulta a cargo 
de la FAO, que contó con la participación de todos los actores 
involucrados.

Y nuestro compromiso es perfeccionar la legislación pesquera, 
para asegurar la sustentabilidad de la actividad y el resguardo 
de los intereses de todos los chilenos.
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Sin agua no hay desarrollo. Por eso estamos avanzando con 
obras concretas para asegurar agua para el consumo humano y 
para la actividad agrícola.

Estamos cumpliendo nuestro compromiso de aumentar en 
35 por ciento la capacidad de acumulación de agua. Ya están 
en construcción los grandes embalses de Valle Hermoso, en 
la Región de Coquimbo, y este año comienzan las obras de 
ampliación del embalse Los Aromos, en el río Aconcagua. Se 
sumarán 25 pequeños embalses y los embalses Punilla y Chi-
ronta, actualmente en proceso de adjudicación y licitación.

Además de la energía y la infraestructura, la proyección de nues-
tra economía descansa, cada vez más, en lo que hagamos en 
conectividad digital.

Y todos hemos hecho grandes esfuerzos para estar bien conec-
tados: el Estado, las empresas y las familias.

Y hemos tenido buenos resultados: hoy, de cada 100 habitan-
tes, 76 son usuarios de Internet. Esto equivale a 12,7 millones 
de internautas, lo que nos sitúa en el primer lugar de nuestra 
América Latina.

Y son muchas las iniciativas en curso, como el despliegue de 
la banda de 700 MHz, que ofrece conexiones más rápidas y 
de menor costo para los usuarios. O la instalación de tendidos 
submarinos y terrestres de fibra óptica para mejorar la conexión 
y abrir nuevas posibilidades de negocio en Los Lagos, Aysén y 
Magallanes.

También queremos garantizar una velocidad mínima de acceso 
a Internet, a través de un proyecto que está discutiendo este 
Congreso, porque no es posible que los chilenos paguen por 
un servicio que no reciben.

De la misma manera, necesitamos que el uso de los datos en 
red sea seguro para las personas. Por ello enviaremos, en las 
próximas semanas, un proyecto de ley que crea una institucio-
nalidad eficiente para garantizar una adecuada protección de los 
datos personales y públicos, en el cual debemos encontrar un 
adecuado equilibrio entre transparencia y privacidad.
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No podemos hablar de impulsar el desarrollo económico, si no 
hablamos de las empresas de menor tamaño. Sabemos que ellas 
requieren de apoyos eficaces para aumentar su productividad.

Una de nuestras primeras medidas fue capitalizar el BancoEs-
tado y el Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios, lo 
que permitió ampliar el financiamiento posible. Y el año pasado, 
los créditos otorgados llegaron a más de 2,5 billones de pesos 
en total.

Pero el financiamiento no es suficiente. Necesitamos empren-
dedores con motivación y capacidades. Por ello es que hemos 
trabajado arduamente para crear una red de apoyos, con asis-
tencia técnica, acompañamiento en la gestión y vínculos con 
proveedores y clientes.

Ya están funcionando cuatro Hub-Globales y 26 centros de 
Cowork orientados al trabajo colaborativo. Además, hay 18 Cen-
tros de Desarrollo de Negocios abiertos al público —y atención 
gratis— a lo largo del país.

Sin innovación es difícil hacer crecer las empresas. Muchos ya 
lo han entendido. Los beneficiarios de programas de innovación 
han aumentado muy significativamente y sólo el año pasado se 
incrementaron en un 80 por ciento las certificaciones del crédito 
tributario a la investigación y desarrollo.

Seguiremos trabajando para promover la innovación, dando 
un salto institucional al crear el tan esperado Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, proyecto que será enviado a este Con-
greso el segundo semestre de este año. Con ese aplauso pareciera 
innecesario lo que voy a decir inmediatamente, porque todos 
comparten que Chile necesita más ciencia y conocimiento, para 
fortalecer la economía, la democracia y la cultura del descu-
brimiento.

Hay, finalmente, dos sectores que son parte de nuestra iden-
tidad y que necesitamos seguir fortaleciendo: la agricultura y 
la minería.

Ambos han sido pilares de nuestro desarrollo y ahora enfren-
tan el desafío de estar a la altura de las nuevas exigencias de la 
economía global.
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La agricultura chilena tiene un enorme potencial en la produc-
ción de alimentos sanos para el mundo y en el desarrollo forestal 
sustentable. Aprovecharlo exige concentrar esfuerzos en innova-
ción, en sanidad e inocuidad, pero también en diversificación.

No hemos descuidado a la Agricultura Familiar Campesina, 
pilar de la vida del campo. Junto con anular la deuda de miles de 
productores, rediseñamos los programas de Indap para integrar 
y hacer más eficaces los instrumentos de apoyo tecnológico y 
financiero.

Retomaremos el diálogo tripartito para presentar este año un 
proyecto de ley para modificar las normas especiales para los 
temporeros y temporeras.

La gran minería, que seguirá siendo un puntal de la economía 
chilena, tiene las capacidades y la responsabilidad para encontrar 
nuevas posibilidades de negocio y crecimiento.

Nosotros, como Estado, hemos dado el ejemplo con nuestra 
principal empresa, Codelco. Cumplimos con capitalizar a la 
compañía, inyectándole 600 millones de dólares en 2015. Asi-
mismo, hemos apoyado el gran esfuerzo de la empresa para 
reducir costos en mil 200 millones de dólares en sólo un año.

Chile es un país que garantiza las inversiones, y demanda que 
éstas sean social y medioambientalmente sostenibles.

Como gobierno, tenemos la preocupación por la baja en el pre-
cio del cobre y su impacto en los pequeños productores mineros. 
Continuaremos aplicando el nuevo mecanismo de estabilización 
del precio del cobre por el tiempo que sea necesario.

Queridos compatriotas:

Como Presidenta tengo plena conciencia de las responsabilida-
des económicas del Estado. Más aún en un tiempo de reformas y 
en un escenario internacional complejo. Las estrategias de largo 
plazo requieren finanzas públicas sanas. Porque el populismo es 
lo opuesto a los cambios serios.

Seguiremos en el proceso de consolidación fiscal gradual, con 
una reducción de nuestro déficit estructural en 0,25 por ciento 
del Producto Interno Bruto por año.
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El rol del gobierno no se agota en tener 
una macroeconomía ordenada. También 
nos hemos hecho cargo del descuido de 
iniciativas de largo plazo que fortalecían 
nuestra economía.

Y hemos puesto en marcha los Programas 
Estratégicos de Especialización Inteligente 
para reimpulsar el trabajo público-privado. 
Ello nos ha permitido identificar las bre-
chas productivas en un sector o industria 
y concordar la hoja de ruta con acciones 
concretas y recursos claros para impulsar 
la competitividad.

Así, por ejemplo, en Minería de Alta Ley, la 
meta es contar al año 2035 con 250 empre-
sas proveedoras de clase mundial y expor-
taciones de bienes y servicios vinculados a 
la minería por más de cuatro mil millones 
de dólares.

O en Alimentación Saludable, se espera duplicar el valor de las 
exportaciones al año 2030. Ya se efectuó una inversión pública 
de más de trece mil millones de pesos y un aporte privado de 
más de quince mil millones.

Seis de estos programas estratégicos ya se encuentran en pleno 
proceso de ejecución. Como ya dije, los programas de minería, 
energía solar, construcción sustentable, turismo, alimentos sus-
tentables e industrias inteligentes, con recursos comprometidos 
por más de 43 mil millones de pesos. Y muy pronto vendrán los 
programas de acuicultura y logística.

La atracción de inversiones extranjeras es una tarea ineludible del 
Estado. Por eso creamos la Agencia de Promoción de Inversión 
Extranjera, la que lanzará su estrategia esta próxima semana.

Para hacer que este foco en productividad sea permanente, y 
siguiendo una recomendación de la Comisión Nacional de 
Productividad, instruiré a la brevedad para que todas las leyes 
que sean iniciativa del Ejecutivo incluyan una evaluación de su 
impacto sobre la productividad.

El rol del gobierno no 
se agota en tener una 
macroeconomía ordenada. 
También nos hemos hecho 
cargo del descuido de 
iniciativas de largo plazo 
 que fortalecían  
nuestra economía.
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Quiero decirlo con todas sus letras: una de las contribuciones 
mayores que puede hacer el Estado es mejorar significativamente 
su gestión. Pero también digo con humildad que hay mucho 
que hacer.

Tenemos que incorporar a más mujeres en cargos directivos. 
El año 2013, sólo el 4,35 por ciento de las mujeres participaba 
en directorios de empresas del Estado. La última cifra del año 
pasado era ya de cerca de 26,7, y hemos fijado como meta, al 
término del gobierno, el 40 por ciento. Quiero decir que toda 
la experiencia internacional demuestra que al tener participa-
ción de mujeres en los directorios, esas empresas tienen mucho 
mejores resultados, incluso durante la crisis y después de la crisis. 
Esa era para los escépticos.

Le he pedido al Consejo del Sistema de Empresas Públicas que 
redoble los esfuerzos para alcanzar la meta que nos hemos fijado 
de llegar a 40 por ciento de directoras mujeres.

Sabemos que tenemos mucho que innovar en nuestra gestión 
de Gobierno. Y para impulsar la innovación dentro del Estado, 
creamos el primer Laboratorio de Innovación Pública de Lati-
noamérica, que hemos llamado GobLab, que busca soluciones 
creativas a problemas del sector público. Y no sólo el sector 
público, porque, por ejemplo, se está creando una cuenta de 
electricidad que va a ser entendible por los usuarios, que sea más 
clara y transparente. Y también hay un conjunto de iniciativas 
—se está haciendo un plan piloto en algunas comunas— para 
mejorar extraordinariamente la gestión en los consultorios, a 
nivel de la atención primaria.

Para facilitar el trabajo de todos, este año enviaremos un pro-
yecto de ley que crea la plataforma electrónica de trámites en 
línea con Notarios y Conservadores, para aumentar la transpa-
rencia y reducir los tiempos de espera.

Hoy las empresas ya pueden compartir información tributaria 
con sus contrapartes. Y cuando en julio comience a operar el 
Escritorio Empresa, los emprendedores contarán con una plata-
forma electrónica que reunirá en un solo lugar todos los trámites 
que demanda su negocio.
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Pero también hay otras áreas que nos interesa mejorar mucho.

Es imprescindible mejorar la gestión de los recursos hídricos. 
Necesitamos que el Estado cuente con mayores facultades de 
fiscalización y de gestión. Por eso, con ese fin, he decido hacer 
indicaciones a la moción parlamentaria sobre la Dirección Gene-
ral de Aguas y, además, actualizaremos la gestión y los procesos 
de la DGA.

Finalmente, un rol crucial del Estado es garantizar que los mer-
cados funcionen y defender los derechos de los consumidores.

Ya enviamos al Congreso un proyecto de ley con controles estric-
tos y medidas severas para quienes transgredan el principio de la 
libre competencia. Y en ese mismo sentido, el fortalecimiento 
del Sernac busca darle más poder para cuidar a los consumido-
res. Confío que este proyecto de ley sea aprobado prontamente.

Sé muy bien que estas convergencias que estamos promoviendo 
entre los actores de la economía requieren de confianzas: con-
fianza en el cumplimiento de los acuerdos, confianza en que los 
costos y los beneficios serán equitativos para todos, confianza 
en el marco básico de valores.

Chile atraviesa un momento de confianzas debilitadas en muchos 
ámbitos. Hay causas de larga data y causas más recientes. Pero 
tenemos una experiencia histórica profunda que nos permite 
afirmar que existen principios en los que podemos encontrarnos.

Sabemos que necesitamos de un Estado efectivo y mercados 
dinámicos y, sobre todo, que se refuercen y no se obstruyan 
entre sí.

Sabemos, como ha sido nuestra tradición jurídica, que son cla-
ves el respeto a la propiedad privada y el reconocimiento a su 
función social, y que, al mismo tiempo, requerimos derechos 
sociales que protejan a las personas y equidad para la cohesión 
de la sociedad.

Sabemos que debemos velar por el medioambiente y las comu-
nidades a lo largo de nuestro territorio.

Y sabemos que todo eso se logra con instituciones fuertes, legí-
timas e independientes.
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Y estoy segura que podremos trabajar juntos sobre la base de 
estos principios.

Amigas y amigos:

Así como tenemos clara nuestra responsabilidad en el funcio-
namiento de nuestra economía, sabemos que tenemos el deber 
de cumplirles a las familias, a nuestros compatriotas, que en lo 
cotidiano quieren vivir tranquilos y sentirse protegidos frente 
a las enfermedades, los riesgos y las amenazas.

Y nuestra tarea es proteger, no con discursos, sino con un trabajo 
constante y mancomunado.

La salud, algo tan central, representa para muchas familias 
un temor.

¿Acaso podemos desconocer el temor de muchos de sufrir un 
accidente y no recibir una atención oportuna? 

¿Cómo no sentir angustia cuando una enfermedad grave no 
tiene la respuesta de un tratamiento especializado? 

¿O la impotencia de no poder afrontar los gastos elevados de 
los tratamientos y para los cuales muy pocos presupuestos son 
suficientes?

Todos ellos temores entendibles, especialmente cuando vemos 
el retraso que se aprecia en la atención en salud en muchos 
lugares de Chile.

Más de tres cuartos de los chilenos se atienden en el Sistema 
Público de Salud. Ellos se preguntan ¿qué estamos haciendo 
para convertir estos temores en confianza, qué hacemos para 
brindarles un servicio y una atención de primer nivel?

Lo primero es que estamos revirtiendo la falta de inversión, 
en gran parte causante de la situación actual. La inversión que 
estamos haciendo en infraestructura, equipamiento clínico 
y formación de especialistas es la mayor en la historia de la 
Salud Pública.

Para que las familias tengan la certeza de que podrán llegar a 
un establecimiento que cuente con las condiciones adecuadas 
para cada necesidad de salud.
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A la fecha ya está terminado el Hospital de Puerto Williams y 
están en construcción otros 22 hospitales, cuyas obras habrán 
culminado al final de mi mandato, entre los que puedo mencio-
nar, por ejemplo, los de Antofagasta; Fricke, de Viña del Mar; 
Penco-Lirquén; Carahue; Porvenir y Natales.

Pero además, iniciarán su construcción en los próximos meses 
un conjunto de 23 hospitales, entre los cuales se encuentran 
—voy a mencionar algunos, no más, no se asusten si no están 
los de ustedes— el Marga Marga; Curicó; la tercera etapa del 
Hospital La Higuera, en Talcahuano, y el de Quellón.

Y hay once nuevos Centros de Salud Familiar en operación, tres 
terminados y otros 21 en obras.

A esto se suman los 19 Centros Comunitarios de Salud Familiar 
terminados y los 38 en ejecución.

Estamos habilitando Servicios de Urgencia Primaria de Alta 
Resolutividad para entregar atención rápida y efectiva, cerca 
de su hogar, con horario continuado y con telemedicina. Hay 
ocho terminados y 31 en ejecución. Esto también, de paso, nos 
permite descongestionar los servicios de urgencia.

Pero sabemos que no es suficiente tener establecimientos e ins-
talaciones disponibles si no contamos con especialistas, médicos 
y odontólogos.

Y la realidad es que los especialistas médicos en Chile están, 
proporcionalmente, poco presentes en el sistema público: por 
cada diez mil habitantes, hay 23 médicos especialistas en el sector 
privado y solamente siete en el sector público. Y esta desigualdad 
se arrastra por décadas.

Por eso hemos puesto en marcha un Plan para que mil 480 
médicos se incorporen a la Atención Primaria y se formen cua-
tro mil nuevos médicos especialistas y odontólogos. Y el Plan 
incluye ingreso, formación, pero también permanencia en el 
Sistema Público.

Y lo estamos haciendo en conjunto con las universidades, para 
aumentar a mil el número de médicos especialistas y odontó-
logos formados por año —aunque el año pasado logramos mil 
400, realmente. Incluso obtuvimos una cifra un poco mayor—. 
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Además, estamos enviando un número mayor de médicos a las 
localidades más apartadas: ya enviamos 715.

Al finalizar el gobierno, con todas estas medidas, lo que habre-
mos logrado no es resolverlo todo, porque es un tiempo corto, 
pero habremos disminuido en un 50 por ciento la brecha de 
médicos y especialistas en el Sistema Público.

Esto tendrá, por cierto, un impacto en uno de los problemas 
que más irritación provoca: las listas de espera. Y lo primero que 
hay que recordar es que en marzo de 2014 más de un millón y 
medio de personas esperaban por una consulta nueva de espe-
cialidad y casi 200 mil aguardaban por una cirugía electiva. 
Hemos hablado de que los resultados no son inmediatos, pero, 
con las medidas que hemos tomado, ya hemos logrado reducir 
en 96 días el tiempo a esperar por una consulta y en 51 días la 
espera para una intervención quirúrgica. Sabemos que esto no 
es suficiente, pero seguimos trabajando para disminuir aún más 
estos resultados.

Y nuestra estrategia ha sido, en primer lugar, utilizar —para el 
caso de las especialidades, para las consultas de especialidades— 
la telemedicina para terminar con los problemas geográficos. 
Por esta vía ya hemos realizado más de 35 mil atenciones en 
consultas de especialidades.

En segundo lugar, optimizar el uso de las instalaciones públi-
cas para dar atención oftalmológica a más de 27 mil personas 
y, además, algo muy importante, aumentar la ocupación de 
pabellones quirúrgicos en un 85,5 por ciento.

Con el convenio firmado entre Fonasa2 y la Caja de Previsión de 
la Defensa Nacional, Capredena, se podrán realizar anualmente 
35 mil prestaciones quirúrgicas, de especialidad y de rehabilita-
ción en los centros Capredena de Santiago, La Florida, Limache 
y Valparaíso.

Y también, a través de convenios, estamos realizando operativos 
médicos junto al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y entidades 
privadas para reducir drásticamente las listas de espera en lugares 
apartados. Ya se dieron más de 30 mil prestaciones médicas y 
hemos realizado mil 500 cirugías.
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Frente al duro momento de una emergencia médica, estamos 
desplegando más medios que nunca para llegar más rápido. 
Entre 2014 y 2015 adquirimos 571 ambulancias nuevas, de las 
cuales cinco son ambulanchas para Chiloé. Y este año entrega-
remos 108 ambulancias más.

Pero eso no es todo. Estamos ampliando el acceso a medicamentos 
seguros, de calidad y a un precio justo con la nueva Ley de Fárma-
cos. Y gracias al Fondo de Farmacia ya se han despachado 28 millo-
nes de recetas para cerca de cinco millones de chilenos y chilenas.

Y por cierto, otro adelanto que nació desde 
la ciudadanía, la que hemos llamado la Ley 
Ricarte Soto, que apoya directamente a 
familias que antes tenían la angustia de no 
poder pagar los medicamentos de enferme-
dades de alto costo. Y para este primer año 
de vigencia, que ustedes saben muy bien 
porque aprobaron la ley, el presupuesto 
para cubrir estos medicamentos de alto costo 
alcanza los 30 mil millones de pesos y para 
el segundo se duplicará para alcanzar los 60 
mil millones.

Hay pocas cosas tan dolorosas como ver 
sufrir a un hijo o hija. Hoy les anuncio que 
crearemos un mecanismo solidario para las 
madres y padres trabajadores en caso que sus 
hijos e hijas menores de quince años sufran 
un accidente o enfermedad grave y de alto 
riesgo vital. El envío de este proyecto de ley 
busca que puedan prestarles atención, acom-
pañamiento o cuidado personal durante su 
enfermedad, tratamiento o rehabilitación.

El financiamiento de este mecanismo se hará 
con cargo a un fondo integrado que nos 
permita buscar financiamiento para poder 
resolver este problema que es de gran preo-
cupación de las familias.

Esta medida constituye un importante forta-
lecimiento del Sistema de Protección Social 

Hay pocas cosas tan dolorosas 
como ver sufrir a un hijo o 
hija. Hoy les anuncio que 
crearemos un mecanismo 
solidario para las madres y 
padres trabajadores en caso 
que sus hijos e hijas menores 
de quince años sufran un 
accidente o enfermedad 
grave y de alto riesgo vital. El 
envío de este proyecto de ley 
busca que puedan prestarles 
atención, acompañamiento o 
cuidado personal durante su 
enfermedad, tratamiento o 
rehabilitación.
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y avanza en la conciliación de la vida laboral y familiar y de la 
corresponsabilidad parental. Y así se va construyendo un sistema 
de salud de calidad. Y esto debe incluir también una cultura de 
cuidado y prevención.

Es también lo que buscan los programas de vacunaciones en 
sarampión o influenza para los grupos de mayor riesgo. Como 
ustedes bien saben, 483 mil niñas ya recibieron sin costo la 
vacuna contra el Virus Papiloma Humano que busca prevenir 
el cáncer cervicouterino.

O el etiquetado de alimentos que ya está ayudando a nuestros 
compatriotas para que reduzcan el consumo excesivo de calorías, 
grasas saturadas, azúcares y sodio. Y en el caso de los más jóve-
nes, estamos incentivando una oferta de alimentos saludables 
al interior de los establecimientos educacionales.

Sabemos que una buena salud dental se basa en la higiene y la 
prevención, pero muchos no pueden llegar a pagar una atención 
odontológica. El Programa Sembrando Sonrisas ya ha hecho una 
diferencia para más de 246 mil menores de cinco años. Este año 
la meta es atender a otros 309 mil niñas y niños.

Los jóvenes de 4° Medio de colegios municipales y particulares 
subvencionados también tienen un programa para ellos, que 
incluye atención odontológica integral. Se proyecta llegar a más 
de 77 mil beneficiarios este año.

Finalmente, quiero mencionar en esta área el Programa Más 
Sonrisas para Chile, que entregará 400 mil altas odontológicas 
durante el período de gobierno para revertir el deterioro de 
la salud bucal de mujeres, que dificulta su inserción laboral y 
provoca inseguridad.

Si la salud es uno de los pilares del bienestar de las familias, 
el sistema de protección social es la base de una sociedad más 
inclusiva, para que niñas y niños, mujeres y hombres, jóvenes y 
adultos mayores, y personas en situación de discapacidad pue-
dan constituirse en sujetos plenos de derecho.

La primera tarea de la protección social, sin duda, es la reducción 
de la pobreza. Ha sido necesario lograr un antes y un después en 
su medición, acorde con las nuevas caras que hoy adquiere este 
fenómeno. Para actuar con eficacia perfeccionamos la medición 
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de la pobreza, incorporando a la Encuesta Casen la medición 
de pobreza multidimensional.

Ya en 2014 comenzamos el proceso para sustituir una Ficha de 
Protección Social obsoleta e implementar un nuevo sistema, 
el Registro Social de Hogares. Está funcionando desde enero 
de este año y hemos incorporado automáticamente a los cua-
tro millones 200 mil hogares que anteriormente contaban con 
Ficha de Protección Social. Es un instrumento más moderno 
que demanda menos tiempo de los usuarios, junto con ser más 
objetivo y transparente.

Otro apoyo concreto a las familias es hacer permanente el aporte 
que reciben cada marzo más de un millón y medio de personas 
para enfrentar los gastos del inicio del año escolar. Y para que el 
invierno sea menos duro, más de un millón de adultos mayores 
tienen derecho anualmente al Bono de Invierno. Y esto ya no 
depende del gobierno de turno, son conquistas de Chile.

Para avanzar en inclusión social, el año pasado se realizó la 
Encuesta del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad 
en 135 comunas de quince regiones del país. Esto permitirá la 
formulación del Plan Nacional de Inclusión Social de Personas 
en Situación de Discapacidad 2016–2026.

Pero tenemos que avanzar también con medidas adicionales. 
Enviaremos un proyecto de ley, basado en mociones parlamen-
tarias, sobre inclusión laboral de las personas con capacidades 
diferentes. Nada justifica que los discapacitados reciban menos 
que el salario mínimo como remuneración. Estableceremos, 
además, un porcentaje de contrataciones para personas en situa-
ción de discapacidad en las instituciones y empresas públicas.

En materia de infancia, Chile Crece Contigo se extenderá a 
partir de este año a las niñas y niños de prekínder y kínder, de 
cuatro y cinco años, hasta llegar gradualmente al primer ciclo 
de educación básica, incluyendo además dos nuevos programas 
de Apoyo a la Salud Mental y de Apoyo al Aprendizaje Integral.

Asimismo, hemos ingresado, como ustedes muy bien saben, a 
trámite legislativo los proyectos que crean el Sistema de Garan-
tías de los Derechos de la Niñez, la Subsecretaría de la Niñez 
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y el Defensor del Niño. Con todo ello nos vamos a permitir 
cumplir con las exigencias de la Convención sobre los Derechos 
del Niño.

Es nuestra responsabilidad primera proteger a los niños y, espe-
cialmente, a los más vulnerables. Pero debemos reconocer que 
tenemos una deuda dolorosa con ellos.

El Sename ha hecho su mejor esfuerzo pero está sobrecargado 
en sus roles. Debemos avanzar a una nueva institucionalidad 
más eficaz.

Sabemos que éste es un tema complejo 
y que requiere intervenciones integrales. 
Chile debe legislar. Pero debemos partir 
mejorando sin demora lo que tenemos.

Y, por tanto, en primer lugar, aliviare-
mos la carga de la institución encargada, 
traspasando algunas tareas a otros orga-
nismos públicos.

En segundo lugar, propondremos al Con-
greso un rediseño al Sistema de Protección 
de la Infancia, la creación de un servicio de 
reinserción social juvenil y transformaremos 
el Sename en el Servicio Nacional de Pro-
tección de Menores.

Para mí, los adultos mayores han sido 
siempre una prioridad. En mi ante-
rior gobierno logramos implementar la 
Reforma Previsional más importante 
desde la puesta en marcha del actual sis-
tema al crear el Aporte Previsional Soli-
dario y la Pensión Básica Solidaria.

Pero tengo conciencia de que las pensiones son aún insuficientes. 
Y esto requiere un camino largo que empezaremos a transitar.

Así, hemos restituido el Bono de Invierno, hemos mejorado las 
condiciones de pago de las pensiones, del Aporte Familiar Per-
manente destinado a este segmento de la población y también 
de los aportes a los cuidadores.

para mí, los adultos mayores 
han sido siempre una 

prioridad. En mi anterior 
gobierno logramos 

implementar la reforma 
previsional más importante 
desde la puesta en marcha 

del actual sistema al crear el 
Aporte previsional Solidario 

y la pensión Básica Solidaria.



36

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

15

Y a fines de este año, se completa la medida que eliminó la 
cotización del cinco por ciento de Salud de los adultos mayores.

Pero no podemos esperar más para hacernos cargo de soluciones 
más integrales. Vamos a acelerar la tramitación del proyecto que 
crea la AFP Estatal, que traerá más competencia, menores costos 
de administración y mejor cobertura.

Adicionalmente, le he pedido al Comité de Ministros que trans-
forme los resultados de la Comisión Bravo en una hoja de ruta 
para los próximos años. Tenemos que abordar este tema con la 
responsabilidad que amerita.

Si Chile quiere ser cohesionado y desarrollado tiene que incor-
porar el aporte de la mujer en todos sus espacios y tiene que 
evolucionar culturalmente para dejar atrás los estereotipos que 
desvalorizan a las mujeres.

Desde mi primer gobierno, hemos dado pasos significativos. Sin 
embargo, prevalecen las discriminaciones, las brechas de todo 
tipo e incluso la violencia contra ellas.

Por eso hago un llamado a sumar todos nuestros esfuerzos para 
superar, de una vez por todas, esta situación inaceptable. Éste 
es un tema transversal y debemos actuar en la economía, en la 
política y en la cultura de la vida cotidiana. Y estamos haciendo 
nuestra parte.

Nabila Rifo es una mujer de Coyhaique que ha sufrido un ata-
que gravísimo, no sólo inaceptable sino, casi podríamos decir, 
incomprensible. Y no vamos aceptar que en nuestra sociedad 
hechos como estos se repitan. Hay hombres que todavía se creen 
con el poder de hacer semejante daño a las mujeres. No lo 
vamos a tolerar.

Y para enfrentar este flagelo en toda su complejidad, modificare-
mos la actual legislación de violencia intrafamiliar para actualizar 
su contenido, aumentar las penas y ampliar la concepción de 
violencia contra las mujeres que ocurre en otros espacios, más 
allá de la relación de pareja o la familia. Sabemos que hay un 
número muy importante de mociones parlamentarias a este 
respecto, así que lo que haremos es patrocinar las mociones 
que contribuyan a la necesaria agilidad que deben tener las 
tramitaciones judiciales.
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Seguiremos acogiendo y protegiendo a las mujeres que son víc-
timas de la violencia. Ése es mi compromiso personal como 
mujer y como Presidenta de un país civilizado.

Hemos reforzado las políticas de prevención de la violencia de 
género, en particular estamos cumpliendo el compromiso de 
duplicar las Casas de Acogida, llegando a 48. Además, ya lle-
gamos a un total de 103 Centros de la Mujer a nivel nacional, 
donde más de 33 mil mujeres pudieron recibir apoyo y orienta-
ción durante el año 2015.

Pero todos queremos vivir seguros y en paz. Y las familias 
merecen la tranquilidad de que la delincuencia no pondrá en 
peligro la integridad de los suyos o lo que tanto esfuerzo ha 
costado conseguir.

Pienso en aquellos vecinos que ven sus barrios amenazados por 
el tráfico de drogas; pienso en la seguridad de los hogares y en 
el comerciante que cuida su negocio.

Y éste no es simplemente un asunto de cifras, porque a veces 
pueden parecer favorables por momentos: pero cuando el temor 
es real para mucha gente, el deber de la autoridad es atender las 
causas de ese temor.

Algunos dirán que esto se soluciona poniendo más Carabi-
neros y más policías de Investigaciones en las calles: estamos 
aumentando en seis mil nuevos Carabineros y mil 200 nuevos 
detectives antes de finalizar nuestro mandato.

Otros dirán que se necesitan nuevas comisarías: hemos inaugu-
rado 44, y hay diez que se encuentran terminadas y trece que 
están en construcción. Otros criticarán la falta de equipamiento 
o de tecnologías: pero además de la entrega de modernos vehí-
culos, que ya hemos realizado, hemos creado el Banco Unificado 
de Datos, un avance inédito en el sistema de persecución penal.

Hay quienes hablarán del déficit de jueces y fiscales: ahí está la 
Ley que fortalece el Ministerio Público, que entre otras cosas 
significa un aumento importante de fiscales y de personal para 
la investigación y persecución penal.

Y no faltarán quienes pidan sanciones más duras para los que 
delinquen. Y eso es lo que hace la nueva Ley de Control de 
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Armas y Explosivos promulgada en enero 
de 2015 y es lo que buscamos con la recién 
aprobada Agenda Corta Antidelincuencia. 
En ella se otorga más capacidades preven-
tivas a las policías, respetando siempre las 
garantías constitucionales y el debido pro-
ceso de los detenidos.

Otros dirán que lo más importante es la 
rehabilitación: junto con las iniciativas de 
reinserción que financia el Plan Comunal de 
Seguridad Pública, es lo que hacemos con 
el Programa 24 horas, dirigido a menores, y 
que llegará a 36 comunas a fines de este año.

Finalmente, otros apuntarán a la dura 
realidad del tráfico de drogas: con el Plan 
Nacional contra el Narcotráfico se están 
reforzando los controles fronterizos y se 
instalaron 98 equipos de trabajo a nivel 
nacional. ¿Y cuál ha sido el resultado? El 
resultado ha sido 867 puntos de microtrá-
fico desarticulados.

Seguiremos trabajando con perseverancia, sin artificios, sin 
maquillar las cifras ni buscar titulares, atacando cada dimensión 
de un fenómeno que es complejo, trabajando junto a los muni-
cipios, a los vecinos organizados, con una mejor coordinación 
con las policías y los jueces.

Porque la inseguridad es un fenómeno que no se resuelve en 
cuatro años, ni con una política aislada ni mucho menos con 
discursos altisonantes: es una tarea lenta que demanda mucha 
seriedad, esfuerzos múltiples y sostenidos en el tiempo.

Por eso, le hace un gran daño a Chile quien pretende usar este 
tema con fines políticos.

Si protegemos a nuestros compatriotas para hacer frente a sus 
necesidades de salud, frente a la inseguridad ciudadana y social, 
también debemos hacerlo frente a los desastres naturales a los 
que lamentablemente hemos estado expuestos.

Seguiremos trabajando 
con perseverancia, sin 
artificios, sin maquillar las 
cifras ni buscar titulares, 
atacando cada dimensión 
de un fenómeno que es 
complejo, trabajando junto a 
los municipios, a los vecinos 
organizados, con una mejor 
coordinación con las policías  
y los jueces.
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En estos últimos años hemos vivido nueve emergencias que 
han provocado mucho dolor y que han dañado más de 280 
mil viviendas: Tocopilla, Chaitén, el terremoto y tsunami del 
27 de febrero de 2010, el Norte Grande, Valparaíso, Atacama 
y Antofagasta, Calbuco, Villarrica y la Región de Coquimbo.

Si se toma en cuenta la magnitud de los daños y el tiempo que 
normalmente toma recuperarlos, de acuerdo a la experiencia 
internacional, podemos decir que Chile ha estado cumpliendo 
como corresponde.

Porque a la fecha, se ha cumplido más del 85 por ciento de 
las soluciones habitacionales. Sin embargo, sabemos que este 
avance ha tenido distinta velocidad en las diferentes localidades. 
Y no nos detendremos hasta concluir satisfactoriamente con 
esta tarea.

Hicimos un esfuerzo particular también en recuperar cuarteles 
de bomberos dañados producto del terremoto de 2010, de los 
cuales ya se han entregado 25, pero también de todos los que 
han sido afectados por los distintos desastres naturales.

Por otra parte, en materia de infraestructura urbana se cuenta 
con más de 250 iniciativas de reconstrucción, 57 por ciento 
terminadas y 32 por ciento en ejecución.

Hay, además, un avance en la capacidad de reacción de la ciu-
dadanía que merece ser destacado una y otra vez. Hemos ido 
aprendiendo, hay una cultura cívica que ha demostrado su 
ejemplaridad.

Hemos ido consolidando la Red Sismológica Nacional, que ya 
tiene 109 estaciones de monitoreo sísmico, 297 acelerógrafos en 
la red de infraestructura y suelos, y una red de GPS.

En noviembre de 2015, se inauguró también el nuevo Sistema 
de Respaldo de Comunicaciones del Ejército, que también va a 
permitir fortalecer el apoyo brindado por las Fuerzas Armadas 
a la ONEMI en la gestión de las emergencias.

Así, con un trabajo sistemático y unitario, con una nueva institucio-
nalidad y fuerte inversión, sumando tecnología a recursos humanos 
mejor preparados, estamos abocados a la gran demanda de los ciu-
dadanos, de asegurar la protección que les permita vivir tranquilos.
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Pero el avance hacia el desarrollo tiene que expresarse también en 
que vivamos mejor juntos, en ambientes de calidad y amables. Y 
en esto Chile tiene temas pendientes que estamos enfrentando 
con decisión.

¿Por qué un trabajador debe viajar una o dos horas para llegar 
a su lugar de trabajo?

¿Por qué hay tantos que no tienen un entorno amable alrededor 
de sus casas y no tienen espacios para hacer vida de barrio y 
encontrarse con los vecinos?

¿Por qué debemos limitar nuestras posibilidades de vida al aire 
libre y deporte por los altos índices de contaminación?

Son preguntas que nos señalan que como sociedad no nos hemos 
hecho cargo adecuadamente de nuestra convivencia ni de la 
forma en que crecen los territorios.

Es por eso que estamos abordando las políticas públicas en 
vivienda, transporte, deporte, cultura, medio ambiente, con 
una visión de conjunto.

Por eso estamos convirtiendo los espacios urbanos en oportu-
nidades para reducir las brechas de desigualdad y no agudizar-
las; es decir, planificar con un equilibrio social, económico y 
ambiental.

En estos dos años hemos mejorado los instrumentos de la polí-
tica de vivienda para que los subsidios sean más pertinentes y 
permitan soluciones habitacionales de mayor calidad.

Si una familia de menores ingresos postula al Subsidio de Elec-
ción de Vivienda, ahora podrá optar a proyectos con más y 
mejores equipamientos, espacios públicos y áreas verdes. Ade-
más, como lo pudieron comprobar 27 mil 494 postulantes en 
el año 2015, se trata de un monto más elevado para mejorar la 
localización de la vivienda, su diseño y sus materiales.

Para las familias de la clase media, aumentamos el valor máximo 
de la vivienda a adquirir con subsidio y otorgamos nuevos bene-
ficios a las familias que requieran de un crédito hipotecario. Y 
durante 2015 se asignó, para la clase media, un total de 36 mil 
528 subsidios.
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Y gracias a la ampliación del apoyo entregado por el Estado, 
235 mil familias fueron beneficiadas con la subvención al pago 
oportuno del dividendo y 114 mil estuvieron protegidas por el 
seguro de desempleo incorporado a los deudores de créditos 
hipotecarios que recibieron subsidios para la compra de sus 
viviendas.

Las soluciones habitacionales son variadas. Así, el Programa 
de Protección del Patrimonio Familiar, que busca reducir el 
deterioro de las viviendas y su entorno, entregó cerca de 250 
mil subsidios en estos dos años, focalizando su intervención en 
Condominios de Vivienda Social.

Y para que muchos más puedan usar el Subsidio de Arriendo, 
aumentamos el límite de edad y permitimos también a los 
extranjeros residentes postular con mayores facilidades.

Tener un título de dominio permite a las familias acceder a 
diversos subsidios del Estado. Vamos a implementar un pro-
grama extraordinario de regularización de la pequeña propiedad, 
para que, en un plazo de cuatro años, 40 mil nuevas familias 
accedan al dominio de su propiedad.

Por su parte, el Programa de Habitabilidad Rural consideró la 
implementación de un programa piloto en comunas con altos 
porcentajes de población rural e indígena en las regiones del 
Biobío, La Araucanía, Los Lagos, O´Higgins, Maule y Los Ríos. 
Aumentamos el valor del subsidio rural e hicimos un reglamento 
especial con el que ya hemos beneficiado a dos mil 318 familias.

El trabajo junto a los vecinos y el respeto por sus necesidades y 
prioridades es justamente lo que caracteriza al Programa Quiero 
mi Barrio, que iniciamos hace diez años, y que ya ha beneficiado 
a más de un millón de personas, recibiendo incluso un recono-
cimiento a nivel mundial por Naciones Unidas.

Hemos decidido ampliarlo y llegar a 203 nuevos barrios durante 
este gobierno. Y, hasta la fecha, hemos podido fomentar la orga-
nización barrial y la mejora de las condiciones de vida de sus 
habitantes en 174 nuevos lugares.
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Pero fuimos más allá. A partir del año 2015, 53 de estos barrios 
han podido postular al Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar, con lo que más de cuatro mil hogares podrán no sólo 
mejorar sus entornos, sino también sus propias viviendas.

Pero tener ciudades más integradas nos exige mejorar la expe-
riencia del transporte público, algo vital para la gran mayoría 
de las familias de nuestro país, sea en las grandes ciudades o en 
los poblados rurales.

La jornada laboral o escolar se inicia cada mañana cami-
nando hasta el paradero más cercano o hasta la estación 
más cercana. Desgraciadamente, muchas veces, este servicio 
sigue siendo muy deficitario en comodidad, seguridad y en 
tiempo de desplazamiento.

Y ésa es la razón para crear dos nuevas líneas de metro en San-
tiago, que finalizan su construcción en 2018. En este mismo 
sentido, se están haciendo ajustes al servicio de buses con una 
nueva flota con mayores comodidades, y entre 2014 y 2015 se 
triplicó la inversión para hacer corredores e infraestructura para 
mejorar el servicio que reciben los usuarios del Transantiago.

Pero antes de que me lo digan ustedes, Santiago no es Chile, lo 
sabemos muy bien. En Valparaíso se puso en marcha, en mayo 
de 2015, la integración tarifaria de trolebuses, metro y ascensores, 
con lo cual los usuarios obtendrán un descuento de hasta 300 
pesos al usar la combinación entre estos medios.

Este año también se iniciará la operación comercial del servicio 
de pasajeros Alameda-Nos y Rancagua Express.

Entre las regiones de Aysén y Magallanes, desde diciembre de 
2015 está en funcionamiento el Servicio Aéreo Subsidiado, que 
permite garantizar un vuelo semanal entre Balmaceda y Punta 
Arenas, lo que beneficiará a más de 272 mil usuarios potenciales.

Y desde mayo de este año, por primera vez en la historia de 
Chile, es posible recorrer Chile, desde Visviri en Arica hasta 
Tierra del Fuego, por territorio nacional, gracias al nuevo trans-
porte marítimo subsidiado entre Puerto Yungay, Caleta Tortel, 
Puerto Edén y Puerto Natales.
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En Concepción, ya entró en operación la extensión del Biotrén 
hasta Coronel, lo que ha permitido prácticamente duplicar la 
demanda por este servicio, gracias a la mayor comodidad y 
ahorro de tiempo que entrega a sus pasajeros.

Y, afortunadamente, nuestras ciudades y pueblos se están adap-
tando rápidamente al uso de las bicicletas como medio de trans-
porte. Para que sea una alternativa segura y eficiente, ya se ha 
iniciado la construcción de 63 kilómetros de ciclovías de alto 
estándar en quince comunas a lo largo del país. Entre ellas, des-
taca el mejoramiento de la interconexión vial que unirá Temuco 
y Padre Las Casas, cuya longitud —de 10,5 kilómetros— es una 
de las intervenciones más extensas de nuestro país.

Pero no es todo. Nuestras zonas urbanas deben contar con áreas 
naturales al servicio de la recreación y el deporte, amplias e 
integradas a los barrios.

Ya hay cinco parques urbanos en las comunas de Lebu, Marchi-
güe, Mulchén, Alhué y La Pintana. Otros siete parques están 
en ejecución y van a ser terminados este año. Además, vamos a 
financiar iniciativas de conservación y mantención de parques 
públicos y que cuenten con una superficie mínima de dos hec-
táreas, uno por región.

Son muchos los que no hacen actividad física por falta de 
espacios públicos o un adecuado acompañamiento. Eso está 
cambiando con el Programa de Escuelas Deportivas Integrales, 
presente en las quince regiones del país. En 2014 fueron bene-
ficiados más de 42 mil personas, y en 2015 cuadruplicamos esta 
cifra. Y entre 2014 y 2015, casi un millón y medio de personas 
participó en el Programa Deporte y Participación Social.

Otra red que trae alegría e identidad a las regiones es la de 
centros culturales. En total, el programa, iniciado en mi primer 
gobierno, ya cuenta con 33 centros en ciudades de más de 50 mil 
habitantes, y de aquí a 2017 se inaugurarán 16 más. El siguiente 
paso es trabajar en las ciudades más pequeñas, para que el acceso 
a la cultura sea realidad en todo el territorio nacional.

En diciembre de 2015 iniciamos la segunda etapa de la ejecu-
ción del Centro Cultural Gabriela Mistral, cuyas obras debieran 
completarse a fines del 2017.



44

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

15

Y porque necesitamos espacios amplios, abiertos al intercam-
bio, el antiguo Aeródromo de Los Cerrillos, completamente 
refaccionado, albergará desde septiembre el Centro Nacional 
de Arte Contemporáneo, una institución pública destinada a 
conservar, exponer y educar.

De este modo, queremos ver crecer nuestras ciudades y nuestras 
regiones, recuperando los terrenos para convertirlos en espacios 
comunes, de encuentro, de juego.

Lo que no podemos permitir es que la mayor concentración de 
población se haga a costa de la salud. Cerca de diez millones de 
personas en el país están expuestas a contaminación atmosférica 
y lo estamos abordando con la urgencia que amerita.

Las ciudades como Andacollo, Coyhaique, Temuco, Talca, 
Chillán y Osorno enfrentan este invierno por primera vez con 
planes que abordan el tema de la descontaminación y que van 
a incidir de manera progresiva. El próximo año incorporare-
mos nuevos planes que van a proteger al 87 por ciento de la 
población expuesta.

Ahora, los planes que están en curso ya comienzan a surtir algu-
nos efectos positivos: a nivel nacional, hemos podido reducir 
alrededor de 505 casos de mortalidad prematura por contami-
nación al año. Y nuestros hospitales han recibido menos de 19 
mil urgencias por enfermedades respiratorias a años en que no 
había planes de descontaminación.

Adicionalmente, con la Política de la Leña, estamos promo-
viendo mejores estándares de calidad, únicos y obligatorios. Una 
mejor producción de leña puede ser también una oportunidad 
de desarrollo para pequeños productores.

Y hemos dado un paso muy importante para fortalecer la cultura 
y la institucionalidad del reciclaje, porque queremos espacios 
comunes más limpios. Esta semana promulgamos la Ley de 
Incentivo al Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Produc-
tor, la que nos permitirá coordinar los esfuerzos de empresas, 
consumidores y recicladores de base para darle nueva vida útil 
a ciertos desechos contaminantes.
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Nuestro compromiso con el medio ambiente 
exige estándares internacionales. En la Con-
ferencia Internacional sobre el Cambio Cli-
mático en París hicimos el compromiso de 
reducir nuestras emisiones contaminantes y 
así ser parte de un movimiento global vital 
para el futuro de nuestro planeta.

Para implementar este acuerdo, vamos a 
crear una Agencia de Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable, que articulará acuer-
dos entre Gobierno y empresas para reali-
zar, concretamente, medidas de mitigación, 
adaptación y fortalecimiento de capacidades 
en torno a esta nueva realidad, a través de 
un Comité Corfo3.

Pero hay algo que nos es muy propio, no 
sólo nuestro, pero que es muy importante 
para nosotros, que son los océanos. Los 
océanos son fuente de vida, aunque sabe-
mos que su situación es frágil. Y como el 
país marítimo que somos, debemos com-
prometernos con el cuidado de nuestro mar. 
Además que sabemos muy claramente que 
la protección y el cuidado de los océanos 
pueden hacer una tremenda contribución 
a nuestra lucha contra el cambio climático.

Como anunciamos en la Conferencia Our Ocean, del año 
pasado, vamos a crear el Parque Marino Nazca-Desventuradas, 
que implica proteger una superficie de 297 mil kilómetros cua-
drados. También fueron creados los Parques Marinos Montes 
Submarinos Crusoe y Selkirk, y la Red de Parques Marinos 
Lobería Selkirk, El Arenal, Tierra Blanca y El Palillo.

Pero junto con ello, nos hemos trazado el objetivo de crear una Área 
Marina Protegida en Rapa Nui, que permita, por un lado, proteger 
su flora y fauna marina, así como la pesca ancestral de los rapa nui. Y 
se va a convocar, como corresponde, a una consulta en los próximos 
meses en Rapa Nui, porque si bien hay acuerdo en esto, por cierto, 
debemos definir cuál va a ser diseño de esa área marina protegida.

Nuestro compromiso con 
el medio ambiente exige 

estándares internacionales. 
En la Conferencia 

Internacional sobre el 
Cambio Climático en parís 
hicimos el compromiso de 

reducir nuestras emisiones 
contaminantes y así ser 
parte de un movimiento 

global vital para el futuro de 
nuestro planeta.
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En otras palabras, es posible concebir otra forma de desarrollo 
de nuestros barrios, de nuestro territorio, buscando mayor inte-
gración y cohesión. Y eso es lo que ha guiado nuestras políticas 
en estos dos años y lo seguirá haciendo en los dos que quedan.

Un pilar para un país que quiere ampliar sus oportunidades es 
su capacidad para insertarse favorablemente en el mundo actual 
y hacer valer su soberanía.

Y la primera prioridad de la política exterior de Chile es nuestra 
región. Somos un país latinoamericano: así nos sentimos, así 
somos percibidos y desde aquí queremos hablarle al mundo.

Impulsamos activamente no sólo nuestra pertenencia a la 
Alianza del Pacífico —de la que, además, vamos a asumir su 
Presidencia el 1° de julio—, sino también en buscar cuáles son 
aquellos puntos de convergencia entre la Alianza del Pacífico 
y el Mercosur. Creemos en el diálogo entre países hermanos y 
creemos en el trabajo complementario de los distintos esque-
mas de integración, por ejemplo, en torno a la facilitación del 
comercio y la movilidad de las personas.

Y nuestra línea es y seguirá siendo la búsqueda de acuerdos y la 
certeza de que debe prevalecer el derecho internacional.

Con respecto a la demanda boliviana, nuestro país presentará 
en su momento una contramemoria sólida, elaborada por un 
equipo de primer nivel y que defiende los intereses nacionales 
con argumentos jurídicos, históricos y diplomáticos.

Hemos asumido la responsabilidad de participar en los grandes 
temas globales y trabajar en la construcción de las nuevas agen-
das en materia multilateral.

Participamos activamente en la formulación y cumplimiento de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que en el mediano 
plazo complementaremos los esfuerzos nacionales e internacio-
nales en esta materia que nos compromete a todos.

Frente a estos desafíos múltiples, estamos seguros que tenemos 
que adecuar nuestra institucionalidad de relaciones exteriores 
para potenciar nuestra labor diplomática, comercial y en temas 
emergentes, y en eso estamos trabajando.
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Estar insertos en el mundo también nos exige estar preparados 
para defender la paz, que ha sido nuestro sello histórico en las 
relaciones internacionales.

Y nuestras Fuerzas Armadas son reconocidas internacionalmente 
por su profesionalismo, corroborado una y otra vez en las múl-
tiples y numerosas misiones de paz.

Quiero hacer un reconocimiento a los miles de miembros de 
las Fuerzas Armadas que diariamente cumplen su labor en la 
Defensa Nacional. Todos hemos visto, además, la entrega con 
que los soldados, marinos y aviadores, y, por cierto, también 
Carabineros, han reaccionado luego de las numerosas catástrofes 
que hemos debido afrontar.

He instruido a los ministros correspondientes para que trabajen 
con las Fuerzas Armadas para la incorporación de nuevos están-
dares de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de 
los recursos de la Defensa Nacional. Porque los chilenos piden 
transparencia en todos los ámbitos de la vida nacional.

Ciudadanos y ciudadanas:

He querido mostrar logros que servirán de base para que aprove-
chemos, al fin, la oportunidad de alcanzar el desarrollo para todos.

Pero ninguna de las transformaciones que hemos puesto en 
marcha tendrá el efecto que buscamos si descansan sobre insti-
tuciones y liderazgos con pies de barro. Ningún avance podrá 
consolidarse si persiste el divorcio entre las élites y la ciudadanía.

Y estoy consciente que las prácticas de muchos líderes, del 
mundo político y del mundo privado, inspiran desconfianza.

Y se trata, entonces, de un reto mayor para Chile; con toda 
franqueza, mayor incluso de lo que podíamos apreciar hace dos 
años. No tomamos el camino del inmovilismo. Por el contrario, 
hemos dedicado, personalmente incluso, una atención especial, 
poniendo todas las fuerzas de mi gobierno en crear nuevas reglas 
para nuestra convivencia.

En primer lugar, la confianza y el vínculo de las élites con la 
sociedad se recupera escuchando las demandas y reconociendo 
la diversidad de nuestra sociedad. Se recupera abriendo espa-
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cios efectivos de participación a los que son, en definitiva, los 
soberanos de nuestra democracia.

Los ciudadanos piden reconocimiento a sus esfuerzos, a sus 
capacidades y libertades. Piden respeto a sus culturas, a sus 
identidades y a las opciones de vida que elijan.

Y Chile es una nación multicultural. Debemos reconocimiento 
a los pueblos indígenas, no sólo como individuos con necesi-
dades propias, sino como cultura y organizaciones. La nueva 
institucionalidad, en cuya elaboración participaron activamente 
representantes de los pueblos aymara, quechua, atacameño, dia-
guita, colla, rapa nui, mapuche, kawesqar y yagán, es un salto 
para saldar la deuda con ellos e incorporarlos plenamente a un 
desarrollo común.

Reconocer nuestra diversidad supone también fortalecer las 
libertades personales para que cada persona viva, ame y se 
exprese sin temores ni prejuicios. Y estoy orgullosa de haber 
promulgado el Acuerdo de Unión Civil. Al día de hoy, más de 
cinco mil parejas tienen la tranquilidad de saber que no sólo 
tienen un hogar y una familia reconocida y protegida por la ley, 
sino que también pueden proyectar sus afectos hacia el futuro, 
con protección patrimonial y hereditaria.

Este año creamos además el Consejo Nacional de Participación 
Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, porque es 
necesario expresar la diversidad que forma nuestra comunidad. 
Y hacia el mismo objetivo apuntan las políticas de participa-
ción juvenil y de red de voluntarios que impulsa el Instituto 
Nacional de la Juventud.

Es fundamental que la representación parlamentaria refleje bien 
la realidad de nuestra sociedad. Y al fin dimos el paso que tuvo 
que esperar 25 años: eliminamos el sistema binominal y lo sus-
tituimos por un sistema electoral más proporcional. Hemos 
devuelto el poder al voto de los ciudadanos.

Y no es la única falencia democrática que estamos enfrentando. 
En Chile, sólo un 15,8 por ciento de los integrantes del Con-
greso Nacional son mujeres. Y gracias a esta misma reforma al 
sistema electoral, al menos un 40 por ciento de las candidaturas 
parlamentarias tendrán que corresponder a mujeres.
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Tomará tiempo, sin duda, dejar atrás prejuicios culturales pro-
fundamente arraigados, pero tenemos el deber de dar el ejemplo 
desde la política.

Descentralizar efectivamente el país es otro de nuestros impe-
rativos y por eso hemos insistido en dar mayor poder a los 
territorios. Hemos avanzado y ya se aprobó la Ley de Plantas 
Municipales y se encuentra avanzada la tramitación del pro-
yecto de ley de transferencia de competencias a los gobiernos 
regionales.

Una vez despachado, ingresaremos el proyecto de ley de Res-
ponsabilidad Fiscal Regional, con el que aumentaremos la auto-
nomía de los gobiernos regionales en materia de administración 
financiera, sin poner en riesgo la estabilidad fiscal. Por eso que 
se llama de Financiamiento Regional y Responsabilidad Fiscal.

También debemos avanzar más para construir una verdadera 
democracia regional, y para ello es fundamental aprobar la elec-
ción directa del Ejecutivo Regional. El proyecto de reforma 
constitucional que establece su elección directa ha sido aprobado 
en general en el Senado y confío en que despachará prontamente 
el proyecto a la Cámara de Diputados para que, efectivamente, 
en el año 2017, podamos realizar la elección popular de la auto-
ridad regional.

En segundo lugar, los líderes recuperan la confianza de los ciuda-
danos cuando son enfáticos en rechazar la corrupción, las malas 
prácticas y, en particular, cuando ciñen su comportamiento a 
los más altos estándares éticos.

La ciudadanía ha conocido hechos graves y no podemos, muchas 
veces, minimizarlos con la excusa de que todos lo hacían. Y 
entendemos también que la Justicia tiene que hacer su trabajo. 
Pero tenemos el deber de actuar para crear nuevas reglas del 
juego para la política y los negocios.

Así que creo que es hora de que nos pongamos a la altura de 
nuestros ciudadanos y de nuestras obligaciones democráticas.

Hemos ejecutado parte importante de nuestra Agenda de Pro-
bidad y Transparencia, nacida escuchando a la sociedad civil, 
a través de las propuestas elaboradas por la Comisión Engel. 
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Ya son realidad leyes y reglas administrativas que apuntan al 
corazón de las malas prácticas.

Todas las medidas administrativas de la Agenda están implementa-
das, 17 proyectos de ley ya están ingresados en el Congreso y siete 
de ellos ya han sido aprobados. Y quiero agradecer muy fuerte-
mente a los parlamentarios por este compromiso con esta Agenda.

Y nuestras iniciativas contra la corrupción no son palabras al 
viento. Esto va en serio.

Primero, enfrentamos la corrupción con la Ley de Probidad 
en la Función Pública, que eleva las exigencias y los controles 
de transparencia para los funcionarios públicos. Esto incluye, 
sin duda, a autoridades como senadores y diputados, el Con-
tralor General y por supuesto, el Presidente o Presidenta de la 
República.

Porque al Estado deben venir los mejores y deben venir a servir, 
no a obtener privilegios.

Segundo, hemos hecho más fuerte a nuestra democracia eli-
minando el poder del dinero en las decisiones políticas, pro-
hibiendo el aporte de las empresas, poniendo límites al gasto 
electoral y sancionando fuertemente a quienes infrinjan las nor-
mas sobre financiamiento, lo que incluye la pérdida del cargo 
para los infractores.

Hemos hecho —y cuando digo hemos es porque lo hemos 
hecho juntos, todo esto que hemos dicho— a los partidos más 
democráticos y transparentes, para que toda la ciudadanía, y no 
sólo los adherentes, puedan conocer, por ejemplo, sus estatutos 
o sus balances. Además, dimos mayores capacidades al Servicio 
Electoral para asegurar que este nuevo marco legal sea efecti-
vamente respetado.

Con estos cambios, lo que estamos haciendo es poner en el 
centro de la actividad política el debate de ideas y no el des-
pliegue publicitario.

Además, están en tramitación proyectos que refuerzan los 
controles y endurecen las sanciones a las malas prácticas y la 
corrupción en los negocios. Propusimos que se castigue el delito 
de corrupción, tráfico de influencias y soborno entre privados, 
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junto con la creación de la Comisión de Valores y Seguros para 
supervisar con rigor las transacciones en dinero.

Y ya se encuentra listo para ser votado por la sala del Senado el 
proyecto de ley que sanciona penalmente la colusión y da más 
atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica para ejercer sus 
funciones. Con su aprobación, podremos responder con mayor 
fuerza a delitos e infracciones que traicionan la fe pública, la 
responsabilidad empresarial y que, además, causan un gran daño 
al presupuesto de nuestras familias.

No podemos permitir que se perjudique a los consumidores, 
sea con el precio de los pollos o con el valor de los instrumen-
tos financieros, o con cualquier otra situación, porque con eso 
se está afectando la confianza de los ciudadanos en el funcio-
namiento de la democracia, pero también la confianza de los 
ciudadanos en el funcionamiento del mercado mismo.

Y quiero nuevamente agradecer a todos 
los parlamentarios el haber aprobado, con 
apoyo transversal, proyectos tan importan-
tes. Y lo entiendo como una prueba de que 
nuestros dirigentes políticos están escu-
chando a los ciudadanos.

En tercer lugar, para reconstruir confianzas 
y certezas, necesitamos reglas de convivencia 
basadas en valores compartidos.

La promoción y defensa de los derechos 
humanos es uno de los consensos más 
potentes de nuestra sociedad. Con la nueva 
subsecretaría, los derechos humanos tendrán 
un lugar transversal en las políticas públicas 
y en nuestra cultura. Y estamos realizando 
las adecuaciones normativas, administra-
tivas, presupuestarias y de infraestructura 
para que la subsecretaría pueda comenzar 
a operar este año.

Al mismo tiempo, hemos avanzado en el 
cumplimiento de nuestro compromiso en 
los proyectos de tipificación del delito de 

la promoción y defensa 
de los derechos humanos 

es uno de los consensos 
más potentes de nuestra 

sociedad. Con la nueva 
subsecretaría, los derechos 

humanos tendrán un 
lugar transversal en las 
políticas públicas y en 

nuestra cultura. Y estamos 
realizando las adecuaciones 
normativas, administrativas, 

presupuestarias y de 
infraestructura para que 

la subsecretaría pueda 
comenzar a operar este año.
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tortura y la imprescriptibilidad e inamnistiabilidad de los delitos 
de lesa humanidad.

Pero nuestra convivencia necesita además contar con una Cons-
titución moderna, actualizada y reconocida por todos como pro-
pia. Y esto es lo que quiere la inmensa mayoría de compatriotas. 
Una Constitución que rescate lo que hemos aprendido a lo largo 
de nuestra historia, pero que no sirva de freno a los cambios, 
sino de impulso para enfrentar juntos los desafíos del futuro.

El país ha cambiado. Afortunadamente, el país de hoy no es 
el de 1980.

En la historia no siempre se presentan oportunidades como 
ésta, en que nuestra ley fundamental puede ser elaborada 
serenamente en democracia y donde los ciudadanos pueden 
participar libremente con sus ideas y velar porque ellas se 
expresen en su Carta Magna.

Hoy pienso en los jóvenes y en la oportunidad que tienen de 
construir el país en el que quieren vivir. Una oportunidad por 
la que tantos tuvimos que esperar toda una vida.

Hemos hecho a nuestros compatriotas una invitación a parti-
cipar en un Proceso Constituyente y estamos dando garantías 
de que será transparente y sin manipulaciones. Y yo quiero 
agradecer, quiero aprovechar esta oportunidad de agradecer la 
labor que ha llevado adelante el Consejo Ciudadano de Obser-
vadores, porque ellos han velado porque así sea.

Y, además, los pueblos indígenas, como corresponde, tendrán 
una consulta específica.

Y nuestros compatriotas están participando: esta cifra cambia 
todos los días, así que lo que yo les diga hoy, como decía la 
canción Todo cambia, va a cambiar mañana. Hasta ayer, más de 
30 mil personas ya habían dado su opinión en consultas indi-
viduales. Ustedes saben que se puede entregar individualmente 
o armar encuentros locales autoconvocados, y ya había más de 
30 mil que lo habían hecho de forma individual y cerca de tres 
mil 300 encuentros locales han sido inscritos, lo que implica la 
movilización, aproximadamente, de 60 mil personas. Sabemos 
que esto va a ir aumentando, porque es cada vez más amplio el 
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consenso de que participar es una oportunidad histórica que 
hay que tomar.

Quien se margina no sólo se queda abajo del carro de la historia 
chilena, sino que, además, al marginarse, le está restando valor 
a sus propias ideas.

La democracia chilena, como cualquier otra democracia, no 
es inmune a la fatiga ni a las malas prácticas, pero hemos 
demostrado que tenemos las herramientas para rediseñar las 
instituciones, para ponerlas a tono con los tiempos, para hacer-
las más transparentes y representativas, y poner atajo a los que 
quieren hacer trampa.

Hemos demostrado, entre todos, que está 
naciendo una nueva democracia para un 
nuevo Chile.

Conciudadanos de mi patria:

La historia de Chile es la de una nación de 
gente esforzada y de líderes con coraje que 
han enfrentado juntos, una y otra vez, los 
desafíos que tienen por delante.

Ésa es la historia que va desde la Indepen-
dencia hasta hoy.

A pesar de las dificultades y algunos doloro-
sos retrocesos, la nuestra es una historia de 
triunfos y avances. Por eso, hemos llegado 
hasta aquí siendo un buen país, democrático 
y a las puertas del desarrollo para todos. Por 
eso amamos Chile y estamos orgullosos de 
él. Por eso lo construimos juntos.

Hoy nuestra historia enfrenta un nuevo reto y han sido, una vez 
más, los ciudadanos y ciudadanas los responsables de poner en 
movimiento nuestro presente.

Aspiran a un Chile mejor, con bienestar y derechos para todos, 
con una economía potente y equitativa, con democracia parti-
cipativa y una política limpia. Saben que el momento es ahora, 
que Chile puede y que las oportunidades no se dan dos veces.

A pesar de las dificultades 
y algunos dolorosos 

retrocesos, la nuestra es 
una historia de triunfos y 
avances. por eso, hemos 

llegado hasta aquí siendo 
un buen país, democrático y 
a las puertas del desarrollo 

para todos. por eso amamos 
Chile y estamos orgullosos 

de él. por eso lo  
construimos juntos.
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No van a permitir que se frustren sus esperanzas.

La ciudadanía espera de nosotros que conduzcamos esta tarea y 
la hemos asumido con plena convicción, porque compartimos 
la visión de un Chile más justo y próspero.

Lo que ayer muchos creían imposible o improbable, hoy día 
se dan cuenta de que hay mucho de eso que se está haciendo 
realidad.

Antes, las mayorías se sentían excluidas de las decisiones del 
país; hoy las cosas se hacen con la gente. Chile es hoy más 
participativo.

Antes, la buena educación era para unos pocos; hoy hemos 
abierto la puerta para una educación de calidad para todos. Ha 
comenzado la gratuidad, ha avanzado la calidad.

Antes, quienes hacían opciones de vida distintas a las tradicio-
nales tenían que esconderlas; hoy reconocemos y valoramos la 
diversidad de las formas de amar y de convivir. Las apoyamos 
como sociedad y las apoyamos con la fuerza de la ley.

La indignación frente a la corrupción y los abusos de algunos 
empañaba tanto nuestra democracia como los negocios. Pero, 
por fin, les estamos poniendo atajo. Y el que atente contra la 
confianza pública recibirá castigo severo.

Y después de tanto tiempo de sentirla ajena, tendremos una 
mejor Constitución, hecha por todos y todas y buena para todos 
y todas.

Yo creo que estos avances son un triunfo para Chile. Han ganado 
las mujeres y los hombres de Chile. Han ganado los niños y las 
niñas. Han ganado los jóvenes de Chile.

Levantamos la frente una vez más y nos ponemos a la altura de 
nuestra historia.

Chile, ustedes lo saben, no se construyó de la noche a la mañana. 
Tenemos una historia de quiebres y rupturas. Una historia de 
catástrofes devastadoras.

Pero siempre, siempre, en cada oportunidad, nos volvemos a 
levantar. Encontramos un camino. Con trabajo, con esfuerzo, 
con voluntad.
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Y tenemos un enorme potencial. Y ese potencial no está en 
nuestra geografía, en nuestros recursos naturales, en nuestra 
situación expectante frente al mundo global.

Está en nuestra gente.

En nuestras mujeres, en nuestros estudiantes, en nuestros adultos 
mayores, en nuestros trabajadores, en nuestros emprendedores.

Ellos son nuestra mayor riqueza.

Pero aún queda mucho por andar. Tenemos 
grandes tareas por concluir y otras que aún 
debemos empezar. El tiempo que viene será 
de esfuerzo y nuevas pruebas. Pero ahora 
sabemos que podemos.

Confiemos en Chile, confiemos en nosotros 
mismos.

Sigamos avanzando juntos. No dejemos a 
nadie fuera, porque todos tienen algo que 
aportar en la construcción de la casa común.

Y los invito a que hagamos juntos la histo-
ria. Con diálogo, con respeto, como el país 
de hermanos que somos.

Porque nuestro presente es mejor, haga-
mos posible el futuro que siempre hemos 
buscado.

Muchas gracias.

¡Viva Chile!

Y tenemos un enorme 
potencial. Y ese potencial no 
está en nuestra geografía, en 
nuestros recursos naturales, 

en nuestra situación 
expectante frente al mundo 

global.

Está en nuestra gente.

En nuestras mujeres, en 
nuestros estudiantes, en 

nuestros adultos mayores, 
en nuestros trabajadores, en 

nuestros emprendedores.

n o ta s a l p i e

Acoso y/o violencia escolar. 

Fondo Nacional de Salud.

Corporación de Fomento de la Producción.

1

2

3





capítulo 1

los cambios que 
Chile necesita
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Amigas y amigos: 

¡Mari mari pu lamien, mari mari kom pu che!

¡Iorana korua!

¡Kamisaraki jillatanaka kullanaka!

¡Sensak pichau1!

Bienvenidos a ésta que es la casa de todos y todas, símbolo de 
una democracia que es capaz de superar grandes pruebas y del 
espíritu de unidad en la diversidad que sabe prevalecer por sobre 
los desencuentros.

Hoy es un día en que podemos mirar con mayor serenidad nues-
tro futuro, porque empezamos a saldar deudas con los pueblos 
indígenas que hemos arrastrado por demasiado tiempo.

En la firma de proyecto 
de ley que crea el 
Ministerio de pueblos 
Indígenas y que crea el 
Consejo Nacional y los 
Consejos de pueblos 
Indígenas 
Santiago, 11 de enero de 2016 
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Tal como lo señalé hoy más temprano, en 
Lo Prado2, donde visité a una chica que 
logró ser seleccionada en la Universidad de 
Chile y con gratuidad —una familia muy, 
muy esforzada, una madre y una hija, cuyo 
futuro va a ser muy distinto y espero que 
ese sea el futuro de tantos jóvenes de nuestra 
patria—... Y lo que decía, cuando hablaba 
sobre gratuidad en la educación superior, es 
que estamos concretando tareas históricas, 
no sólo porque saldamos deudas y supera-
mos obstáculos, sino, sobre todo, porque de 
lo que se trata es de sentar bases de un nuevo 
desarrollo más inclusivo y más humano en 
Chile. Y ése es el sello de nuestro trabajo.

Y aquí lo hemos visto —en el video3 —, hace más de 25 años, en 
Nueva Imperial4 , se selló el compromiso5 de hacer de Chile una 
patria democrática, justa e inclusiva para todos los hijos de esta 
tierra, sin distinción. Y fue un hito clave en el reconocimiento 
de nuestra diversidad como nación y en los pasos a seguir para 
dejar atrás la desigualdad que ha golpeado por décadas a los 
pueblos indígenas.

Ese propósito no sólo sigue vigente sino que se ha vuelto ineludible.

Tenemos el deber de hacer de nuestro país uno donde se reco-
nozca mejor su multiculturalidad y pluralidad, que abra mayo-
res espacios para que se exprese la riqueza cultural de nuestras 
identidades y se garantice el respeto y el trato igualitario a todo 
hombre y toda mujer, que todo pueblo y creencia merecen.

Y en este esfuerzo, cada uno de nosotros debe sumarse.

Porque ha llegado el momento de asumir las tareas inconclusas 
y dar paso a una nueva institucionalidad que ponga la política 
indígena en la prioridad que le corresponde.

Es importante recordar que si estamos en condiciones de hacerlo 
ha sido en gran parte producto del trabajo realizado durante 
años por la Conadi6, por su Consejo, por los representantes de 
los pueblos y organizaciones indígenas que han contribuido con 
su experiencia a que podamos avanzar.

Hoy es un día en que 
podemos mirar con mayor 
serenidad nuestro futuro, 
porque empezamos a saldar 
deudas con los pueblos 
indígenas que hemos 
arrastrado por  
demasiado tiempo.



61

lo
S 

CA
M

BI
o

S 
Q

U
E 

CH
Il

E 
N

EC
ES

IT
A

Está claro que el camino no ha estado exento de dificultades 
y retrasos. Como lo hemos dicho en más de una ocasión, las 
grandes tareas rara vez están libres de complicaciones y sólo las 
sociedades sin vitalidad carecen de inquietudes.

A Chile le cuesta, por momentos —y, a veces, por momentos 
largos—, reconocer y procesar las diferencias, y el tema del reco-
nocimiento de los derechos indígenas no ha sido una excepción.

Esto hace aún más valiosa la forma en que se condujo el proceso 
que llevó a la elaboración de los dos proyectos de ley que hoy 
vamos a firmar y que van a permitir dar un nuevo espacio y 
un nuevo cauce a las relaciones entre el Estado y los pueblos 
indígenas con la creación del Consejo Nacional y los Consejos 
de los Pueblos y el Ministerio de Pueblos Indígenas.

Ambas iniciativas son la concreción de un viejo anhelo y de un 
renovado compromiso: elevar al máximo rango institucional la 
política indígena a través de un ministerio, mejorando también 
la coordinación imprescindible para hacer las cosas bien y velar 
por la presencia transversal en el Estado del enfoque indígena.

Y si tardamos un poco más en sacar adelante estos proyectos 
de ley, creo que valió la pena. Porque la manera en que fueron 
concebidos es tan importante como el contenido: es la demos-
tración de que podemos plasmar una nueva forma de trabajo, 
de que pueden sentarse a la misma mesa organismos del Estado 
y pueblos indígenas.

Esta nueva forma de trabajar es ahora política de Estado y se basa 
en el diálogo franco y respetuoso para recoger las aspiraciones 
e intereses de los pueblos indígenas de Chile y también para 
procesar las diferencias.

En esta ocasión se tuvo especial cuidado en hacer un trabajo 
participativo, dando espacios efectivos para que las miradas 
plurales pudieran tener su lugar, con apego al Convenio 1697 de 
la Organización Internacional de Trabajo, OIT, y con un pro-
ceso de consulta indígena que se inició en septiembre de 2014.

Quiero destacar que esta iniciativa fue presentada a las comuni-
dades y organizaciones indígenas del país mediante un proceso 
de consulta nacional —inédita respecto de medidas legislati-
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vas— con los nueve pueblos indígenas, donde participaron 
más de seis mil 700 representantes de los pueblos y que hoy 
día concretamos.

De este modo, el proyecto de ley que hoy enviamos al Con-
greso enriquece nuestra democracia al entregar mecanismos 
eficaces para plantear en las diferentes instancias de decisión 
los derechos e intereses de la cosmovisión de los pueblos y 
organizaciones indígenas.

En concreto, ¿en qué consisten estos nuevos marcos institucio-
nales que hoy proponemos?

El Ministerio de Pueblos Indígenas colaborará con el Presi-
dente de la República en el diseño, coordinación y evaluación 
de las políticas, planes y programas destinados a implementar, 
promover y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, su 
desarrollo económico, social, político y cultural, procurando la 
eliminación de toda forma de discriminación arbitraria.

Apoyará el desarrollo y ejecución de estas funciones el Comité 
Interministerial sobre Pueblos Indígenas, que colaborará con el 
ministro o la ministra de Pueblos Indígenas en la elaboración, 
seguimiento y evaluación de la implementación de las políti-
cas, planes y programas orientados al desarrollo de los pueblos 
indígenas y sus miembros.

Será el ministerio la institución que resguardará el adecuado 
acceso de los miembros de los pueblos indígenas a los recursos 
naturales y a sus tierras, la protección de las tierras indígenas 
y los derechos de aguas, promoverá el acceso y la explotación 
sustentable de las tierras indígenas y promoverá el desarrollo 
económico y social de los miembros de los pueblos indígenas 
que las habiten, de conformidad a los mecanismos y procedi-
mientos establecidos en la ley.

Pero, además, la voz de los pueblos se legitimará en otras ins-
tancias, y esto lo haremos posible a través del Consejo Nacional 
y los nueve Consejos de Pueblos Indígenas, instituciones repre-
sentativas que contaran con atribuciones resolutivas, facultati-
vas y vinculantes sobre sus propia orgánica y cuyo objeto será 
representar los intereses, necesidades y derechos colectivos de los 
pueblos indígenas a nivel general ante los organismos del Estado.
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Los nueve Consejos de Pueblos Indígenas representan a cada 
uno de pueblos indígenas reconocidos por el Estado de Chile: 
aymara, quechua, atacameño, diaguita, colla, rapa nui, kawesqar, 
yagán y mapuche.

Estamos dotándonos de instrumentos y espacios de diálogo sin 
los cuales no se puede aspirar a un nuevo impulso en la relación 
entre el Estado chileno y los pueblos indígenas.

Así, éste es el inicio del fin del silenciamiento de voces que nos 
definen como país y sin las cuales no podemos construir nuestro 
futuro. Estamos escribiendo una nueva página en nuestra histo-
ria compartida, estamos renovando los cimientos para construir 
juntos, estamos estableciendo una manera de seguir nuestra 
marcha sin exclusiones.

Amigas y amigos:

Con estas iniciativas seguimos reforzando nuestra voluntad de 
conocer y reconocer nuestra identidad profunda, de valorar 
nuestra riqueza cultural en toda su extensión, pero, a la vez, 
estamos reconociendo algunas de nuestras deudas como Estado.

Y, por sobre todas las cosas, estamos dando paso a un nuevo 
ciclo en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, 
que se centra en el diálogo y la confianza.

Ahora, por supuesto que no quiero que este paso, por funda-
mental que sea, se preste para malos entendidos o para levan-
tar expectativas que luego se pueden convertir en frustración. 
Superar discriminaciones ancladas por siglos no es algo que se 
logre de la noche a la mañana, y eso lo saben ustedes muy bien.

Pero hemos dado un primer paso clave.

Ahora lo central es sostener la voluntad política de seguir avan-
zando. Y eso no es sólo una responsabilidad del Gobierno; es 
cierto que es del Gobierno, pero es de todos, de nosotros, de 
ustedes.

Hagamos que esta nueva institucionalidad rinda los frutos 
que anhelamos.
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Falta mucho por hacer, pero si lo hacemos 
juntos lo lograremos. Es lo que creo nos 
hemos demostrado como país en el campo 
de la educación, de las reformas políticas, de 
los derechos sociales.

El camino del entendimiento, del diálogo 
franco y transparente, de la cooperación, es 
la única alternativa realmente válida para 
nuestro Chile pluricultural y diverso, por 
la paz, la justicia y la armonía entre todos.

Así que quiero aprovechar de invitarlos en 
esta oportunidad para que sigamos adelante 
construyendo un futuro compartido. Ha 
llegado el momento de que sintamos un 
profundo orgullo de lo que somos, pero, 
por sobre todo, también de lo que somos 
capaces de lograr.

Así que muchas gracias a todos ustedes 
por acompañarnos en este momento tan 
significativo.

El camino del entendimiento, 
del diálogo franco y 
transparente, de la 

cooperación, es la única 
alternativa realmente 

válida para nuestro Chile 
pluricultural y diverso, por la 

paz, la justicia y la armonía 
entre todos.
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Saludos en mapuzungún, rapa nui, aymara y  
lican antai o atacameño.

Comuna ubicada al norponiente de Santiago.

Video presentado previo al discurso de  
la Presidenta.

Comuna ubicada en la Región de La Araucanía.

Referencia al Acuerdo de Nueva Imperial, 
celebrado entre los dirigentes del conjunto de 
los pueblos indígenas y el entonces candidato 
presidencial Patricio Aylwin, quien luego 
fuera electo como el primer Mandatario de la 
democracia naciente post dictadura. En él, la 
Concertación de Partidos por la Democracia 
—coalición a la que pertenecía el candidato— 
asumió como propias las demandas de las 
organizaciones y comunidades indígenas y sentó 
las bases de un nuevo y permanente diálogo del 
Estado con los pueblos indígenas en una relación 
multilateral. 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

El Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes, es un tratado internacional 
adoptado en Ginebra, el 27 de junio de 1989, 
siendo ratificado por Chile en septiembre de 2008 
y entrando en vigencia el 15 de septiembre de 2009. 
Establece el deber para el Estado de consultar las 
medidas legislativas y administrativas susceptibles 
de afectar directamente a los pueblos originarios, 
estableciendo procedimientos apropiados de 
consulta a los pueblos interesados, de buena 
fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o 
lograr el consentimiento acerca de las medidas 
propuestas. Además, regula materias relacionadas 
con la costumbre y derecho consuetudinario 
de los pueblos originarios, establece ciertos 
principios acerca del uso y transferencia de las 
tierras indígenas y recursos naturales, junto con su 
traslado o relocalización. Finalmente, se refiere a 
la conservación de su cultura y a las medidas que 
permitan garantizar una educación en todos los 
niveles, entre otras materias.

1

2

3

4

5

6

7
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Amigas y amigos:

Presentar la Política Nacional de Niñez y Adolescencia hasta 
el año 2025 es para mí un motivo de mucha alegría. Tenemos, 
y lo hemos tenido desde siempre —también en mi primer 
gobierno—, un fuerte compromiso con los temas de infancia. 
Y, además, tal como nos recordaba y nos contaba María Estela 
Ortiz1, lo estamos haciendo en un lugar muy hermoso y muy 
simbólico, porque este Parque Bicentenario de la Infancia2 fue 
pensado justamente para que los más pequeñitos pudieran tener 
un espacio propio, de primer nivel, donde jugar, compartir y 
aprender, y de libre acceso para todas las familias.

Entonces, cómo no va a ser satisfactorio ver cómo se ha ido 
materializando este proyecto y cómo se suma a lo que hicimos 
para ampliar exponencialmente la cobertura de salas cuna y 
jardines infantiles y al implementar programas tan significativos 
como Chile Crece Contigo3.

Y hoy día, en esta nueva etapa, con la presentación de la Polí-
tica Nacional de Niñez y Adolescencia, estamos renovando un 
compromiso con la infancia, que es también un compromiso 
con la patria.

En la presentación de  
la política Nacional  
de la Niñez y 
Adolescencia 2016 
Santiago, 17 de marzo de 2016
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Porque, efectivamente, esa construcción de 
un Chile más justo, más equitativo, más 
igualitario y más inclusivo, queremos que 
empiece, por cierto, desde nuestros niños, 
niñas y adolescentes, poniéndolos a ellos en 
el centro de nuestros esfuerzos, mejorando 
sus derechos, sus capacidades y oportuni-
dades. Porque, es evidente, ellas y ellos son 
nuestro futuro y, por lo mismo, son también 
nuestro desafío del presente.

Si la igualdad y el respeto no parten hoy con 
nuestros niños y adolescentes, no vamos a 
alcanzar ninguna de esas dos cosas en el día 
de mañana.

Porque, como dije cuando vine a visitar 
las obras de este parque en enero de 2010, 
todo lo que hacemos con la infancia es 
sembrar futuro, es sembrar justicia y es 
sembrar equidad.

Pero necesitamos hacerlo de una manera 
más sistemática, más institucional, con 
medidas que tengan efecto duradero. Y 
hemos asumido el desafío con hechos con-
cretos, fortaleciendo nuestras instituciones 
y creando leyes acordes con los nuevos tiem-
pos, que reconocen a los menores como 
seres autónomos y sujetos de derechos, 
como corresponde.

Por ejemplo, creamos el Consejo Nacional de la Infancia, pre-
sentamos los proyectos de ley que crean el Sistema de Garantías 
de los Derechos de la Niñez, la Subsecretaría de la Niñez, pro-
yectos que están siendo discutidos actualmente en el Congreso.

Y con la presentación de nuestra Política de Niñez al año 2025 
y con el Defensor de los Derechos de la Niñez, estamos dando 
también un nuevo e importante paso. Con este documento, 
estamos definiendo las directivas estratégicas que van a guiar 
nuestro trabajo en materia de infancia y adolescencia.

porque, efectivamente, 
esa construcción de un 
Chile más justo, más 
equitativo, más igualitario 
y más inclusivo, queremos 
que empiece, por cierto, 
desde nuestros niños, 
niñas y adolescentes, 
poniéndolos a ellos en 
el centro de nuestros 
esfuerzos, mejorando sus 
derechos, sus capacidades 
y oportunidades. porque, 
es evidente, ellas y ellos 
son nuestro futuro y, por lo 
mismo, son también nuestro 
desafío del presente.
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Estamos explicitando los grandes principios que nos van 
a ayudar a construir esta nueva cultura que requerimos, 
de respeto a los menores, acorde con los tiempos y los 
conocimientos actuales.

Hemos actualizado nuestra mirada sobre la niñez y asu-
mido que los niños y adolescentes son sujetos plenos de 
la vida digna y de las oportunidades. Porque ése no es 
sólo un asunto de financiamiento y leyes, sino de valores 
fundamentales. Y, claro, ellos deben luego hacerse carne 
en derechos y en las garantías a su cumplimiento.

Y quiero destacar que esta ley, esta política, es el producto 
de un proceso abierto y participativo, que recogió las 
opiniones de los niños y las niñas a través de diálogos 
regionales y del programa “Yo Opino: es mi derecho”, en 
el que participaron más de 800 mil niños y niñas en todo 
Chile. Recordábamos con el ministro Eyzaguirre4 que 
estuvimos justamente en un colegio aquí, en Recoleta, 
lanzando este programa.

De todos estos diálogos emanaron importantes énfasis, 
como la importancia de la prohibición de toda forma 
de violencia, la promoción de un nuevo trato y el for-
talecimiento de la participación de los niños, que están 
incorporados en esta política.

Y yo quiero agradecer también  por la entu-
siasta participación de tantos y tantas niños 
y niñas, adolescentes, jóvenes, y también 
adultos, que fue no sólo la base de esta 
política, sino un estímulo a la conciencia 
de Chile sobre la importancia de este tema.

Recordaba que cuando trabajé en Nacio-
nes Unidas y me juntaba muchas veces con 
muchas mujeres —naturalmente, porque 
era ONU Mujeres—, con muchas niñas, y 
ellas me preguntaban, sobre todo jóvenes y 
niñas, “no votamos, ¿cómo hacemos que nues-
tra opinión importe, porque no nos toman en 
consideración?”. Y la verdad es que me cos-

De todos estos diálogos 
emanaron importantes 

énfasis, como la importancia 
de la prohibición de toda 

forma de violencia, la 
promoción de un nuevo trato 

y el fortalecimiento de la 
participación de los niños, 

que están incorporados en 
esta política.



70

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

15

taba mucho contestarles, tenía que imaginar ahí todo tipo de 
cosas creativas de qué hacer para que la opinión de los niños y 
las niñas fuera valiosa, en lugares donde muchas veces eso no es 
considerado algo importante o un derecho fundamental.

Y creo que en nuestro país, si bien hemos avanzado, todavía 
tenemos mucho por hacer.

En definitiva, entre todos, estamos dando forma a un Sistema 
Integral de Garantías de Derechos de la Infancia y la Adolescen-
cia, en la que el Estado está llamado a cumplir el rol de garante.

Y como queremos hacer realidad esta visión 
y este sistema con hechos concretos y no sólo 
con palabras, hoy vamos a firmar, para su envío 
al Congreso, el proyecto que crea la figura del 
Defensor de los Derechos de la Niñez.

Éste es un antiguo anhelo de muchos grupos 
y organizaciones sociales, que se expresa en 
las muchas iniciativas de ley que se han pre-
sentado. No puedo nombrar a la larga lista de 
parlamentarios que han defendido esta idea, 
pero les debemos un reconocimiento y quiero 
reconocerlos a todos ellos.

El Defensor —más allá de que sé que nunca una figura deja feliz 
a todos, pero, para eso, en el Congreso habrá la posibilidad de 
discutirlo, de mejorarlo, de escuchar a muchos de ustedes para 
ver si el proyecto que estamos enviando recoge lo que ha sido 
el interés de todos ustedes— va a estar constituido como una 
corporación autónoma, con personalidad jurídica de derecho 
público y patrimonio propio. Va a tener como objeto funda-
mental la difusión, promoción y protección de los derechos de 
los niños y las niñas.

Entonces, vamos a contar con un órgano que será esencial para 
cumplir con la finalidad del Sistema de Garantías de Derechos 
de la Niñez, debiendo proteger siempre el interés superior de 
los niños y las niñas, su derecho a ser oídos y el respeto de su 
autonomía progresiva.

En definitiva, entre todos, 
estamos dando forma a 
un Sistema Integral de 
garantías de Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia, 
en la que el Estado está 
llamado a cumplir el rol  
de garante.
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A este Defensor y a este órgano les va a corresponder velar por 
el respeto de los derechos de los niños y las niñas en el marco 
de la actuación de los órganos del Estado y de los privados que 
desarrollan sus actividades en el ámbito de la niñez.

En una democracia moderna, los deberes de rendición de cuen-
tas y responsabilidad administrativa son esenciales, por eso todas 
las actividades desarrolladas en el ejercicio de las funciones y 
atribuciones de la Defensoría se van a consignar en un informe 
que se presentará anualmente.

En cuanto a su estructura orgánica, la Defensoría estará enca-
bezada por un Defensor o Defensora, quien será su director y 
representante legal.

Y éste yo sé que es un tema que produce pasiones, pero había que 
tomar una decisión y, como digo, se va a debatir en el Congreso. 
De acuerdo a las convenciones internacionales, la Defensoría 
de la Niñez tiene que ser autónoma del ente Ejecutivo. Por 
eso, he decidido sacarme del mecanismo de nombramiento de 
propuesta al Senado del nombre del Defensor o Defensora y, por 
tanto, hemos tomado la opción —aunque, insisto, se discutirá 
donde corresponda— de que en su designación participarán el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Senado.

Y habrá la obligación, tanto del Instituto como del Senado, de 
escuchar a las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan 
en los temas de niñez, que pueden tener muy buenas propues-
tas de los mejores nombres para el Defensor o Defensora de 
la niñez.

Éste, además, contará con un Consejo Consultivo, donde esta-
rán representados los niños y las niñas, la sociedad civil y los 
académicos. Este Consejo asesorará al Defensor en las materias 
en que se necesite pronunciamiento ante la ciudadanía, y la 
Defensoría va a tener un personal que va a ser seleccionado 
por concurso público efectuado por el Servicio Civil. Esto, sin 
duda, nos parece que es un avance tanto en transparencia como 
en modernización del Estado.

Así, una vez que sea aprobado, vamos a contar con un Defensor 
o Defensora de los Derechos de la Niñez que no sólo cumplirá 
sus funciones de cara a la ciudadanía y conforme a las necesi-



72

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

15

dades de nuestros niños y niñas, sino que también será, en su 
orgánica, un organismo moderno y eficiente.

De esta manera, entonces, tendrán los niños y las niñas de 
nuestro país no sólo derechos, sino un aliado fuerte, autónomo, 
dotado de legitimidad y voz pública que saldrá en su defensa 
cada vez que se requiera.

Y nos parece que ese es un gran paso hacia una sociedad más 
justa y más amable, y estoy segura que el Congreso va a aprobar 
transversalmente este proyecto.

Amigas y amigos: 

Yo quiero recordar aquí a Eglantyne Jebb5, una de las grandes 
promotoras de la Declaración de Ginebra sobre los Derechos 
del Niño, quien decía que “cada generación de niños ofrece a la 
humanidad la posibilidad de reconstruir el mundo”.

Para que esa posibilidad se concrete, y nuestro sueño de edificar 
un Chile mejor se materialice en un futuro próximo, debemos 
actuar y brindar a nuestros niños, niñas y adolescentes las con-
diciones de vida que les permitan desarrollar todos sus talentos, 
sin discriminaciones de ningún tipo, con seguridad y respeto 
de sus opiniones y sentimientos, y eso parte, sin duda, por 
garantizar sus derechos.

Tendremos que hacer mucho más para cambiar la cultura chi-
lena en relación a cómo vemos a los niños, como sujetos de 
derecho, y creo que los pasos que hemos ido dando nos permiten 
ir avanzando en esa materia.

Y es lo que nos mueve en cada paso que hemos dado y que 
seguiremos dando. Por eso seguiremos trabajando, junto al 
Consejo, a los organismos del Estado, a la sociedad civil, a los 
niños, niñas y adolescentes, para alcanzar esta meta y asegurar 
un mejor porvenir para todas y todos.

Así que, sin duda, aunque hoy está un poquito nublado, creo 
que es un día luminoso para el futuro del Chile.

Muchas gracias.
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Directora ejecutiva del Consejo Nacional de la 
Infancia.

Parque concebido en 2008 —durante la anterior 
administración de la Presidenta Michelle 
Bachelet—, ubicado en una ladera del Parque 
Metropolitano, en la comuna de Recoleta, 
destinado exclusivamente a los niños y niñas.

Subsistema de protección integral a la infancia 
que tiene como misión acompañar, proteger y 
apoyar integralmente a todos los niños, niñas y sus 
familias a través de acciones y servicios de carácter 
universal, focalizando apoyos especiales a aquellos 
que presentan alguna vulnerabilidad mayor.

Nicolás Eyzaguirre Guzmán, ministro Secretario 
General de la Presidencia.

Eglantyne Jebb (1876-1928) fue una activista 
británica por los derechos de los niños y niñas, 
responsable de la primera Declaración de 
los Derechos del Niño —conocida como la 
Declaración de Ginebra—, aprobada por la 
Sociedad de Naciones en 1924, antecedente 
histórico inmediato a la actual Convención sobre 
los Derechos del Niño, ratificada por Naciones 
Unidas en 1989. Asimismo, fue la fundadora de la 
organización Save the Children, surgida para ayudar 
a los millones de niños refugiados y desplazados 
diseminados por Europa después de la Primera 
Guerra Mundial, organismo que actualmente está 
presente en 120 países, desarrollando programas 
relacionados con la salud, nutrición, atención 
en emergencias, violencia, calidad educativa, 
explotación laboral infantil, VIH/SIDA, entre otros. 

1

2

3

4

5

n o ta s a l p i e



“Este carácter más deliberativo de nuestras 
sociedades es el resultado de nuestros propios 
avances en el desarrollo. La nueva clase media, 
protagonista de la activación ciudadana, es 
hija de las mejorías en la educación, en el 
empleo y en el consumo. Su empoderamiento 
ha abierto la agenda hacia nuevos temas, 
muchos de ellos inéditos en nuestro 
 espacio público”. 

presidenta Michelle Bachelet
Washington, 31 de marzo de 2016   
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Señoras y señores:

Déjenme partir mencionando que creo que en los últimos 25 
años, América Latina ha vivido el ciclo democrático más largo 
de su historia. Y, con todas sus dificultades, ha sido un tiempo, 
yo diría, muy positivo. Nunca hubo, simultáneamente, tantos 
gobiernos originados en elecciones competitivas y, en general, 
en el marco de reglas respetados por todos los competidores. 
Nunca habíamos avanzado tan rápido en la superación de la 
pobreza y en la expansión del bienestar de nuestras poblaciones.

Y yo creo que este hecho macizo debe ser valorado en toda su 
extensión, como un punto de partida para examinar el panorama 
actual que vive la región, cruzada por algunas inquietudes que 
nos deben hacer reflexionar y actuar.

Estas inquietudes de nuestras sociedades se nutren al menos de 
dos elementos. 

Ante el Banco 
Interamericano de 
Desarrollo: “las reformas 
de Transparencia, 
probidad y Educación  
en Chile”
Washington, 31 de marzo de 2016   
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En primer lugar, de las incertidumbres económicas que derivan 
del término del ciclo de precios altos de las materias primas; un 
ciclo que, hay que recordarlo también, favoreció el proceso de 
consolidación democrática. 

Y, en segundo término, estas inquietudes se vinculan a los 
problemas de gobernabilidad asociados a demandas de mayor 
representación política, pero, sobre todo, de mayor transpa-
rencia y probidad.

Sobre el aspecto económico, sólo quisiera decir que todos 
los países están ajustando sus economías para poder mitigar 
el impacto de la desaceleración y retomar el crecimiento. Sin 
duda —ustedes lo saben muy bien—, ésta no es una tarea fácil, 
entre otras cosas, por sus efectos políticos. Pero es un signo de 
esperanza que muchos la estén enfrentando como una oportu-
nidad de sentar bases para economías más productivas y más 
innovadoras. Y no hay otro camino si queremos mayor estabi-
lidad para hacer frente a los ciclos globales.

Respecto de los problemas de gobernabili-
dad, sin desconocer los riesgos para el pro-
ceso democrático, creo que aquí también 
hay espacio para oportunidades históricas. 

Nuestras sociedades han cambiado. Los ciu-
dadanos demandan ser oídos, exigen dere-
chos y su cumplimiento, cuestionan abusos y 
privilegios que hasta hace poco eran tolerados 
como parte de una cultura arcaica.

Y, mi visión, entonces, es que esto repre-
senta un signo de progreso al que no debe-
mos temer, porque no es otra cosa que una 
sana expresión de maduración cívica y una 
apuesta por democracias más vigorosas.

En otras palabras, este carácter más deliberativo de nuestras socie-
dades es el resultado de nuestros propios avances en el desarrollo. 
La nueva clase media, protagonista de la activación ciudadana, 
es hija de las mejorías en la educación, en el empleo y en el con-
sumo. Su empoderamiento ha abierto la agenda hacia nuevos 
temas, muchos de ellos inéditos en nuestro espacio público. 

Nuestras sociedades han 
cambiado. los ciudadanos 
demandan ser oídos, exigen 
derechos y su cumplimiento, 
cuestionan abusos y 
privilegios que hasta hace 
poco eran tolerados como 
parte de una cultura arcaica.
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Si la recuperación 
democrática tuvo como 

sesgo los acuerdos de 
élites, hoy es inevitable un 

giro hacia la deliberación 
ciudadana. Donde antes 
hubo delegación, hoy se 

requiere participación 
efectiva. pero, además, 
debemos dar cabida al 

lenguaje de los derechos, la 
transparencia y la rendición 

de cuentas.

Pero también hay que reconocer que esta 
ciudadanía crítica es también el efecto de 
algunos pendientes y obstáculos en nuestra 
historia democrática reciente. Y ella, la ciu-
dadanía, demanda a veces con expresiones 
de malestar, su superación. 

En particular, se ha extendido en toda la 
región una aguda demanda por gobiernos 
más íntegros y transparentes y el rechazo a lo 
que aparece como privilegios injustificados 
de las élites. 

Y el resultado ha sido una brecha de des-
confianza ciudadana que nos golpea a todos 
y que ha comenzado a cuestionar nuestras 
instituciones de representación.

Entonces, tenemos una oportunidad: apro-
vechar esta oleada ciudadana para actualizar 
nuestras democracias y ponerlas a la altura 
de las exigencias del siglo XXI. De lo que se 
trata, entonces, es de usar esta energía como 
motor de desarrollo. 

Pero para eso hay una condición ineludible: superar la brecha entre 
sociedad y sistema político y recuperar la confianza ciudadana.

Si queremos hacernos cargo de esta oportunidad y tener res-
puesta frente a esta exigencia, tenemos que actuar y cambiar 
algunos énfasis de nuestra mirada del gobierno, de la democracia 
y de las instituciones republicanas. 

Si la recuperación democrática tuvo como sesgo los acuerdos de 
élites, hoy es inevitable un giro hacia la deliberación ciudadana. 
Donde antes hubo delegación, hoy se requiere participación 
efectiva. Pero, además, debemos dar cabida al lenguaje de los 
derechos, la transparencia y la rendición de cuentas.

Son tareas largas y difíciles, lo sé, pero es necesario partir sin 
demora y con decisión. 

¿Y cómo estamos enfrentando esto en Chile? 
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Primero, poniendo en lo alto de nuestras definiciones progra-
máticas aquellas cuestiones que los ciudadanos han puesto en 
el centro del debate. 

En nuestro caso, y de manera emblemática, han sido las refor-
mas que apuntan a la equidad y a la inclusión, como la reforma 
educacional y la progresiva gratuidad en sus distintos niveles; 
la reforma laboral, que crea mayores simetrías de poder entre 
trabajadores y empresas; la reforma tributaria, que exige más a 
quienes tienen más, y el proceso constituyente, que nos permi-
tirá tener una Carta Fundamental, como hemos dicho, que sea 
la casa común, que sea creada por todos y valorada por todos.

Segundo —y acogiendo la urgente demanda de integridad y 
recuperación de confianzas, como decía el presidente Moreno1 

—, hemos impulsado una Agenda de Transparencia, Probidad 
y Anticorrupción en la política, pero no sólo en la política, sino 
que también en los negocios. Es decir, de qué manera el sector 
público, pero también el sector privado, cumple estándares más 
elevados en esta materia.

Y digo esto porque hace algunos años hubo una Agenda llamada 
Pro Crecimiento, y donde se tomaron una serie de pasos para 
luchar contra la corrupción y avanzar en probidad y transpa-
rencia, pero sólo se focalizó en el sector público. 

Y dada una serie de eventos que sucedieron en nuestro país en 
los últimos años, nos pareció que sin duda el sector público tenía 
que aumentar sus estándares, pero también era necesario mirar 
si todas las regulaciones y leyes que tenían que ver con el sector 
privado estaban a la altura de lo que se requería. 

Esta agenda que hemos construido en esta Comisión2—en 
Chile, nos encanta ponerle apellidos a las comisiones, y como 
Eduardo Engel3 fue el que la dirigió, todo el mundo habla de 
“la Comisión Engel”; antes fue “la Comisión Marcel”, en fin, 
todas tienen algún apellido—, donde estuvo gente muy distinta, 
hubo expertos, hubo personas de gran experiencia y hubo gente 
de la sociedad civil, entonces, ésta fue una agenda que hemos 
construido junto a la sociedad civil, que está lejos de ser una 
lista de buenos deseos o una propuesta para debatir, pues ya es 
una realidad, que se ha traducido y hecho efectiva en leyes, por 
un lado, y en medidas administrativas más severas, por otro. 
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El proceso político para aprobar estas reformas ha sido arduo. No 
es fácil para algunos poner fin a décadas de privilegios y malas 
prácticas, pero, la verdad, es que ha sido importante, y hemos 
podido avanzar y parte importante de esta agenda está aprobada.

¿Qué hemos concretado hasta la fecha? Someramente, pues 
no voy a aburrirlos con un conjunto de detalles, por ejemplo, 
desde ahora, las empresas no pueden hacer aportes —como 
empresas— a campañas electorales o a partidos políticos; desde 
ahora, el límite del gasto electoral ha quedado reducido drástica-
mente y también se limitó la propaganda callejera; se estableció 
la pérdida del cargo y la pena de cárcel para quienes infrinjan 
gravemente las normas sobre financiamiento electoral y, para 
que todo esto pueda ser fiscalizado con el rigor necesario, hemos 
fortalecido y dado plena autonomía, autonomía constitucional 
al Servicio Electoral —que siempre tuvo autonomía, pero ele-
vamos el rango de esa autonomía—, el que además va a estar 
a cargo, y con más atribuciones, más recursos, etcétera, para 
poder velar efectivamente por el buen uso del financiamiento 
público desde hoy.

Una de las preguntas que nos hicimos fue 
que si nosotros no queremos que se genere 
un conflicto de interés, en que las empresas 
entreguen recursos a los candidatos, a los 
partidos políticos, entonces, necesitamos 
que haya un financiamiento que pueda 
asegurar que las personas puedan postular 
y ser candidatos, y que no dependa de los 
recursos propios, porque de esa manera 
estamos cerrando la posibilidad de que 
lleguen personas con menos recursos. 
Finalmente, el proyecto de ley que se llama 
“de Mejora de la Democracia”, implica un 
cierto financiamiento público y, también, 
por supuesto, campañas más acotadas y 
con menos recursos, para que permita, 
entonces, que todo el mundo tenga dere-
cho a competir más adecuadamente. 

El proceso político para 
aprobar estas reformas ha 

sido arduo. No es fácil para 
algunos poner fin a décadas 

de privilegios y malas 
prácticas, pero, la verdad, 

es que ha sido importante, 
y hemos podido avanzar y 
parte importante de esta 

agenda está aprobada.
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Y esto es ya es una realidad y vamos a poder ver sus efectos con 
toda claridad en las próximas elecciones. 

Por otra parte, y no es que no tuviéramos normas en Chile, 
teníamos normas: todos los ministros, subsecretarios y altos 
rangos tenían que hacer una declaración de intereses y de patri-
monio al llegar al Gobierno o anualmente o cada vez que cam-
biaba su situación y al irse del Gobierno. Pero, ahora, lo que 
hicimos fue exigir más información, endurecimos las normas 
sobre probidad de los funcionarios públicos y extendimos el 
número de funcionarios que tienen la obligación de hacer la 
declaración de patrimonio e intereses, la cual va a ser fiscalizada 
por la entidad fiscalizadora superior4 y su incumplimiento grave 
acarreará incluso la destitución del funcionario.

Adicionalmente, tramitamos ante el Congreso Nacional ini-
ciativas legales, como la que crea una Comisión de Valores y 
Seguros en reemplazo de la actual Superintendencia; la que eleva 
las penas para el soborno, el cohecho o el tráfico de influencias, 
o la que regula los conflictos de interés, tanto en el Ejecutivo 
como en el Congreso.

Cada uno de estos procesos, tanto las reformas para la equidad 
y las medidas en favor de la probidad y la transparencia, nos 
recuerda que nunca debemos dejar de escuchar a la ciudadanía 
y que es posible actuar a tiempo, en forma responsable y dentro 
de la institucionalidad.

En definitiva, yo creo que lo que hay que retener es que las dificul-
tades que nuestras democracias puedan experimentar deben con-
vertirse en oportunidades para profundizar la propia democracia. 

Porque, como bien dijo Willy Brandt5, “los problemas de la 
democracia se solucionan con más democracia”.

Muchas gracias.
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Luis Alberto Moreno, presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID.  

Consejo Asesor Presidencial Contra Conflictos de 
Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción.

Eduardo Engel, economista e ingeniero civil 
matemático, director del Centro de Estudios 
Espacio Público. Presidió el Consejo Asesor 
Presidencial contra los conflictos de interés, el 
tráfico de influencias y la corrupción.

Contraloría General de la República.

Willy Brandt (1913-1992). Político socialdemócrata 
alemán, Canciller de la República Federal de 
Alemania entre 1969 y 1974 y Premio Nobel de la 
Paz 1971.

1

2

3

4

5

n o ta s a l p i e
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Amigas y amigos:

La verdad es que si estamos reunidos en este lugar, en este Museo 
Histórico Nacional, en que nuestro pasado, de alguna manera, 
dialoga con el presente, es porque no hay mejor sitio para dar 
el paso que hoy damos y que le hace honor a nuestra historia 
republicana. 

Estamos fijando nuevas reglas para nuestra democracia, estamos 
haciendo lo necesario para que la democracia sea un espacio 
de juego limpio, porque no queremos para Chile una política 
que se hace o a espaldas de la gente o que pueda verse contami-
nada con el dinero,  no queremos que triunfe el que pone más 
carteles o el que contrata más brigadistas, no queremos que en 
los partidos las designaciones se hagan a dedo ni que existan 
barreras para los que quieran trabajar desinteresadamente por 
su país, no queremos que las mujeres y los jóvenes queden fuera 
del liderazgo político.

Al promulgar las leyes 
sobre Fortalecimiento 
y Transparencia 
de la Democracia 
y la que Fortalece 
y Democratiza los 
partidos políticos
Santiago, 11 de abril de 2016



84

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

15

Lo que Chile merece es una política que se 
hace de frente, que no tiene nada que escon-
der, que se somete al escrutinio público, a 
la sana competencia y a la transparencia. 
Una política que se construye a partir de 
ideas y no de slogans, que sabe dialogar, que 
reconoce la diversidad y que crea un bien 
común. Una política cuyo único norte es el 
bienestar, la libertad y la paz de las personas.

Entonces, yo creo que este momento es un 
tremendo triunfo de Chile, de la dignidad 
y de la madurez de su gente, de todos quie-
nes saben que la política sólo puede ser una 
actividad de servicio público, donde todo el 
esfuerzo se invierta en las personas y en el 
bienestar colectivo. 

Creo que escuchamos ese clamor que nos 
pedía aquello, que pedía que reaccionára-
mos a tiempo, que fuéramos capaces de 
devolver el sentido al servicio público y a 
la actividad política.

Y es un compromiso que —como lo dije ya, 
en su momento— he asumido de manera 
personal, gracias a un esfuerzo compartido, 
a muchas voluntades, a todos quienes están 
aquí: hemos cumplido.

Y hoy estamos haciendo realidad nuevas 
reglas del juego, con dos de las leyes tal vez 
más importantes en nuestra Agenda de Pro-
bidad y Transparencia. Ellas complemen-
tan otras leyes que ya hemos promulgado y 
también las medidas administrativas que se 
pusieron en marcha inmediatamente.

Pero las normas que hoy día promulgamos 
establecen un conjunto de medidas que 
imponen obligaciones y límites muy pre-
cisos a la actividad partidaria y electoral, 

Estamos fijando nuevas 
reglas para nuestra 
democracia, estamos 
haciendo lo necesario para 
que la democracia sea un 
espacio de juego limpio, 
porque no queremos para 
Chile una política que se 
hace o a espaldas de la 
gente o que pueda verse 
contaminada con el dinero,  
no queremos que triunfe 
el que pone más carteles 
o el que contrata más 
brigadistas, no queremos 
que en los partidos las 
designaciones se hagan a 
dedo ni que existan barreras 
para los que quieran trabajar 
desinteresadamente por 
su país, no queremos que 
las mujeres y los jóvenes 
queden fuera del  
liderazgo político.
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entre otros aspectos, transparentando y democratizando la vida 
interna de los partidos y eliminando definitivamente el poder 
del dinero del financiamiento electoral.

Y lo que estamos haciendo, entonces, es cerrar la puerta a prác-
ticas que se habían arraigado en nuestra actividad política, que 
hicieron que los ciudadanos se alejaran de ella y miraran con 
desconfianza a quienes la ejercen.

Por eso es que a partir de hoy ninguna empresa podrá financiar 
campañas electorales, reconociendo algo tan elemental como es 
que las empresas no votan, son los ciudadanos los únicos dueños 
de elegir a quienes estimen.

Más aún, hemos establecido sanciones muy severas para quie-
nes trasgredan gravemente estas normas, especialmente las del 
financiamiento de la política y las campañas. 

En primer lugar, castigando con la pérdida del cargo al que 
viole la ley y, en segundo término, con penas de presidio a 
todos los involucrados.

A contar de la vigencia de estas normas, los partidos políticos esta-
rán obligados a transparentar sus estatutos, su organización interna 
y la declaración de intereses y patrimonio de quienes integren sus 
órganos ejecutivos. Corresponderá al Consejo para la Transparen-
cia velar por el cumplimiento de estas obligaciones partidarias.

En otro plano, y que constituye, a mi juicio, una medida de 
justicia para el rol de las mujeres en la política, se establece la 
obligación de los partidos de asegurar que en todos sus órganos 
colegiados ningún género exceda el 60 por ciento de su com-
posición. Es decir, que al menos un 40 por ciento del total de 
miembros de esos órganos serán mujeres. Algún día, a lo mejor, 
vamos a decir lo contrario, que al menos un 40 por ciento sean 
hombres, pero todavía no estamos ahí, no.

Bueno, digámoslo con todas sus letras: yo creo que sin medidas 
como éstas es difícil que las mujeres puedan progresar en el 
espacio público. 

Pero estamos de acuerdo en que no sacamos nada con tener 
nuevas reglas para que emerja una democracia renovada si no 
somos capaces de hacerlas cumplir.
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Y para fiscalizar el cumplimiento de estas normas más estrictas 
hemos dotado de autonomía constitucional y de más herramien-
tas al Servicio Electoral, para que efectivamente pueda responder 
a las nuevas exigencias del sistema político.

Desde ya, a partir de estas mayores atribuciones fiscalizadoras 
del Servel, hacemos nuestro el deber de contribuir a que el orga-
nismo pueda efectiva y materialmente ejercer su rol fiscalizador. 

Yo quisiera decirlo con claridad: a partir de ahora, con estas 
nuevas leyes, las reglas del juego de la política chilena cambia-
ron: son más exigentes, más transparentes, con prohibiciones 
claras y pérdidas de escaño para quienes cometan delito, y 
las empresas ya no van a poder financiar a candidatos, entre 
otras prohibiciones. 

Con estas nuevas reglas del juego la política se prestigia y quiero, de 
verdad, agradecerles a todos por su apoyo para tener mejores leyes. 

Estas nuevas reglas tienen que marcar un antes y un después. Una 
cancha sin límites no permite que el juego democrático sea limpio.

Todo se hace, además, en el marco de un 
nuevo sistema electoral proporcional, que 
reemplazó al binominal, y un proceso parti-
cipativo que nos va a permitir contar con una 
Constitución acorde con los nuevos tiempos.

La próxima elección será un nuevo inicio. 
Se trata que quienes tomen la bandera de la 
representación ciudadana lo hagan con las 
reglas y el espíritu del juego limpio. Porque 
es un honor servir a Chile. 

Habrá campañas más austeras, más cortas, 
que van a ensuciar menos nuestras calles y 
nuestros barrios. Y habrá, estoy segura, una 
forma de relacionarse más cercana, con más 
confianza, entre electores y sus representantes.

Hace más de un siglo, grandes luchadores 
sociales impulsaron transformaciones para 
que la actividad política y parlamentaria 
dejara de ser un privilegio reservado sólo a 

Yo quisiera decirlo con 
claridad: a partir de ahora, 
con estas nuevas leyes, 
las reglas del juego de la 
política chilena cambiaron: 
son más exigentes, 
más transparentes, con 
prohibiciones claras y 
pérdidas de escaño para 
quienes cometan delito,  
y las empresas ya no van a 
poder financiar a candidatos, 
entre otras prohibiciones. 
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quienes disponían de recursos y lograron iniciar el camino de 
democratización de nuestra República.

Hoy, en 2016, damos un paso más en esa historia de progreso y 
civilización, fortaleciendo el respeto a la voluntad del pueblo expre-
sada soberanamente con su voto y la vocación de servicio público.

Es cierto que la confianza de los ciudadanos no se recupera 
por arte de magia ni de un momento a otro. Será un proceso 
complejo y de largo aliento, pero lo enfrentamos con la mayor 
decisión y con las herramientas apropiadas.

Leyes como las que promulgamos hoy van en el camino correcto 
para ese propósito: estamos dejando el poder del dinero fuera 
de la política, estamos abriendo las puertas de los partidos al 
escrutinio público y estamos consagrando sanciones adminis-
trativas y penales como nunca antes había habido. 

Y tal como lo han pedido nuestros compatriotas, estamos ponién-
donos, todos, exigencias mayores  que nos deben guiar en todo 
momento. Y eso le hace bien a Chile y a nuestra democracia.

Quiero destacar y agradecer especialmente al Consejo Asesor 
liderado por Eduardo Engel1  por hacer muchas de las propuestas 
que han servido de base para nuestra Agenda de Transparencia, 
Probidad y Anticorrupción.

Y quiero agradecer muy sinceramente a los parlamentarios que 
supieron estar a la altura de las exigencias del Chile de hoy.

Pero quiero agradecerle a cada uno de ustedes, mis compatriotas, 
porque puede que no pensemos todos igual, pero igualmente 
compartimos un amor y una dedicación insuperables por nues-
tra patria y hoy lo hemos vuelto a demostrar.

Así que, muchas gracias a todos ustedes. 

Eduardo Engel es economista e ingeniero civil 
matemático, director del Centro de Estudios 
Espacio Público. Presidió el Consejo Asesor 
Presidencial contra los conflictos de interés, el 
tráfico de influencias y la corrupción

1

n o ta s a l p i e
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Queridos compatriotas:

Como Presidenta de la República quiero hacerles una invitación. 
Seis meses atrás, en octubre de 2015, informé al país del inicio 
del proceso para elaborar una Constitución para Chile, nacida 
en democracia y como resultado de las propuestas hechas por 
ustedes, los ciudadanos y ciudadanas.

Ya culminamos la primera etapa de este proceso, que estaba 
dirigida a comunicar y explicar los objetivos y métodos de la 
elaboración de una nueva Constitución.

Hoy, quiero invitarles a que tomen parte activa en él, a que 
aporten con sus ideas, su experiencia y puntos de vista.

Dicho de otro modo: se acabó la espera de los preparativos y 
ahora empieza la etapa de la participación de todos ustedes.

Queremos que sean miles los jóvenes, adultos, hombres y 
mujeres, campesinos, emprendedores, mineros, pescadores, 
profesionales, del norte, del sur, del campo y la ciudad y los 
pueblos indígenas, quienes, además, tendrán una participación 
y consulta específica.

En nuestro país, la inmensa mayoría quiere una Constitución 
moderna, que refleje mejor lo que somos y que responda ade-
cuadamente a nuestras necesidades de hoy.

Al convocar a la etapa 
participativa del 
proceso Constituyente
Santiago, 12 de abril de 2016 
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Como país tenemos una 
oportunidad única de poder 
escribir entre todos nuestra 
Carta Fundamental. No se 
hará entre cuatro paredes, 
sino que serán millones de 
manos las que tendrán la 
posibilidad de participar en 
esta elaboración inédita.

Pero no basta con que algún experto pre-
sente una propuesta concreta de texto y se 
someta a votación popular. 

¿Por qué? Porque esta nueva Constitución 
no sólo debe ser nueva en su contenido, sino 
que también debe ser nueva en la manera en 
que se discute y elabora.

Se trata de que los compatriotas tengan ver-
daderamente la oportunidad de decir lo que 
piensan y sean tomados en cuenta.

Están todos invitados a expresar sus sueños 
de país, están invitados a plantear cómo 
imaginan el Chile del futuro, en temas 
como cuáles son los valores y principios 
que deben inspirar nuestra Constitución; 
cuáles son los derechos, deberes y responsa-
bilidades que la Constitución debe estable-
cer para todas las personas o cuáles y cómo 
deben ser las instituciones del Estado que 
contemple la Constitución.

También, por cierto, se podrán debatir otros contenidos y pro-
cedimientos que los grupos estimen importantes para nuestra 
Carta Fundamental.

¿Quiénes pueden participar? Todas las personas mayores de 14 
años, chilenas y chilenos, y extranjeros residentes.

Bueno, ¿y cómo podemos participar? Hay diferentes formas de 
hacerlo: en forma individual, en grupos a nivel comunal, en 
instancias provinciales y regionales.

En el sitio www.unaconstitucionparachile.cl ustedes encontrarán 
mayores detalles acerca de las diferentes etapas de este proceso, 
las fechas y las alternativas y requisitos para poder participar.

Queridos compatriotas:

Como país tenemos una oportunidad única de poder escribir 
entre todos nuestra Carta Fundamental. No se hará entre cuatro 
paredes, sino que serán millones de manos las que tendrán la 
posibilidad de participar en esta elaboración inédita.
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Todas las miradas tienen cabida, el proceso es abierto y nos 
pertenece a todos. 

Como nunca antes en nuestra historia, hoy tenemos la capacidad 
para definir entre todos el marco de nuestra vida en común. 

Es un derecho, pero también una responsabilidad. Quienes 
quieren un Chile mejor tienen que levantar su mano y opinar. 
Es hora, pues, de involucrarse y de actuar, porque el futuro 
depende de todos nosotros. Ahora te toca a ti ser parte de la 
historia de la nueva democracia.

Buenas noches.
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Amigas y amigos:

Quiero, sin duda, agradecer la invitación que nos ha hecho 
Eduardo Engel1 y Espacio Público2 para acompañarlos esta 
mañana. Yo considero de enorme valor esta convocatoria a 
compartir experiencias y reflexionar colectivamente sobre un 
tema tan urgente como es el de la probidad y su contracara, 
la corrupción. 

Y me he comprometido personalmente a usar todas las herra-
mientas de nuestro Gobierno para impulsar una cultura de inte-
gridad, una institucionalidad que pueda garantizarla y asegurarla 
y que castigue severamente las malas prácticas. 

Yo creo que Chile ha reaccionado a tiempo, pero sabemos que 
éste es un desafío global y que debemos dialogar y aprender de 
las experiencias de la comunidad internacional.

Nuestro país ha vivido y está viviendo un proceso de cam-
bios profundos en esta área. Como muchos de ustedes sabrán, 
Eduardo Engel encabezó una Comisión Presidencial que pro-
puso una serie de medidas para enfrentar la corrupción, el 
conflicto de intereses, y para la probidad, muchas de las cuales 

Al inaugurar seminario 
internacional 
“Combatiendo la 
corrupción: Chile y  
el mundo”
Santiago, 30 de mayo de 2016  
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fueron hechas propias por el Gobierno y tramitadas en el Con-
greso Nacional para convertirse en ley.

Yo quisiera, entonces, en primer lugar, presentarles un balance 
muy grueso de lo que hemos hecho como país en este plano, 
para luego plantear un punto de vista más amplio acerca de 
las transformaciones profundas que están experimentando las 
formas tradicionales de ejercer el poder, sometidas a tensiones 
y cuestionamientos por parte de ciudadanos, en el marco de 
una crisis de confianza que atraviesa a muchísimos países, como 
seguramente aquí se va a exponer en algunos momentos más.

Durante los últimos meses hemos llevado adelante una amplia 
Agenda de Transparencia, Probidad y Anticorrupción. Y sus 
objetivos fundamentales han sido robustecer el pilar de inte-
gridad en la función pública y las herramientas para lograrlo; 
eliminar el poder del dinero de la política y hacer más trans-
parente los partidos políticos, y, en tercer lugar, poner atajo a 
las malas prácticas y la corrupción en los negocios, un ámbito 
que no siempre es adecuadamente abordado, bajo el precepto 
errado de que la corrupción sólo acontece en el sector público.

¿Cuáles son nuestros avances? 

Hemos concretado todas las medidas administrativas de la 
Agenda —todas a las que nos comprometimos están ya fun-
cionando— y, en cuanto a los proyectos de ley, de 19 proyectos, 
hemos enviado 16; siete ya han sido aprobados y otros están 
siendo discutidos en la Cámara de Diputados.

Hay dos proyectos de ley que no hemos ingresado, los cuales 
esperamos enviar pronto, que es el de protección de datos per-
sonales y el del Defensor Ciudadano. Son los dos que están 
trabajándose, para ingresarlos prontamente. El resto está todo 
siguiendo su curso en el Congreso de la República.

En lo esencial, aprobamos la Ley de Probidad en la Función 
Pública, que eleva las exigencias y los controles para los funcio-
narios públicos. En ese ámbito, se considera la ampliación de los 
deberes de declarar patrimonio e intereses y de abstenerse frente 
a potenciales conflictos de interés. Asimismo, crea la figura del 
fideicomiso y la obligación de enajenar ciertos bienes en el caso 
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de las altas autoridades, incluyendo, ciertamente, al Presidente 
o la Presidenta de la República.

Además, hemos prohibido el aporte de las empresas a la política, 
poniendo límites al gasto electoral y sancionando fuertemente a 
quienes infrinjan las normas sobre financiamiento, incluyendo 
la pérdida del cargo para los infractores y penas de prisión para 
los casos más graves. 

Y, para vigilar el cumplimiento de estas nuevas reglas, dimos 
autonomía constitucional y dotamos de nuevas capacidades al 
Servicio Electoral.

Asimismo, modificamos las normas sobre partidos políticos, 
para hacerlos más democráticos y transparentes, para que no sólo 
sus miembros, sino que también la ciudadanía, puedan acceder 
a información relevante sobre ellos, tales como su regulación 
interna y su financiamiento.

Junto con esta regulación de la esfera estatal y política, envia-
mos al Congreso proyectos que fortalecen las instituciones de 
supervigilancia y endurecen el castigo a las malas prácticas, la 
corrupción y la colusión en los negocios privados. 

Como balance más global, y dicho en los términos de la fórmula 
que Robert Klitgaard3 ha hecho famosa, con este conjunto de 
medidas —sumadas a los esfuerzos realizados en períodos pre-
vios— estamos fortaleciendo la competencia, disminuyendo la 
discrecionalidad en las decisiones públicas y aumentando los 
estándares de transparencia. 

La lucha contra la corrupción tiene una dimensión ética y legal 
pero, al mismo tiempo, sociopolítica. De la primera, la dimen-
sión ética y legal, nos hacemos cargo, introduciendo las regu-
laciones y creando instituciones que ya mencioné, junto con el 
esfuerzo, que nunca será suficiente, de acompañar restricciones 
e incentivos con el desarrollo de una cultura de probidad en la 
administración pública.

Pero si queremos comprender y abordar el problema en un 
contexto mayor y las implicancias sociopolíticas que tiene, es 
imprescindible ampliar la mirada. 



96

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

15

Crisis de probidad ha habido muchas 
durante la historia, con las consecuencias 
conocidas sobre la legitimidad de las insti-
tuciones y de los partidos políticos. 

Pero es claro que las complejidades que 
hoy atraviesan muchos países tienen una 
naturaleza específica asociada a una nueva 
ciudadanía que ha emergido, hija del propio 
progreso social, más educada y más cons-
ciente de sus derechos y que exige ser parte 
activa en las decisiones públicas.

Debemos asumir que lo que está cuestionado 
es el carácter eminentemente delegatorio de 
los regímenes políticos. Y es precisamente 
esta demanda ciudadana por ejercer plena-
mente su soberanía lo que ha elevado las 
exigencias de transparencia y reducido la 
tolerancia a la corrupción. Y aunque genere 
evidentes tensiones en el corto plazo, yo creo 
que tenemos que celebrar esta tendencia, 
pues asegura una democracia más sólida en 
el largo plazo.

En el pasado, la lucha por empujar las fronteras de la democracia 
se enfocaron en hacerla cada más representativa; que el órgano 
democrático por excelencia, el Congreso o el Parlamento, se 
pareciera cada vez más a la sociedad respecto de la cual legislaba. 

Primero, se sustituyó el voto censitario, luego se estableció 
el sufragio femenino, la regulación del gasto, el voto de los 
ciudadanos en el exterior y de los migrantes, las cuotas de 
género, hasta las reformas para contar con sistemas electorales 
más equitativos. 

Cierto es que en el caso de Chile, esta lucha la hemos estado 
dando hasta tiempos recientes. Recién el año pasado, ustedes 
recordarán, logramos sustituir el sistema electoral binominal 
—que subsidiaba a la minoría y hacía altamente predecible 
el resultado electoral— por uno proporcional; y, por primera 
vez, finalmente logramos establecer cuotas de género, tanto en 

pero es claro que las 
complejidades que hoy 
atraviesan muchos países 
tienen una naturaleza 
específica asociada a una 
nueva ciudadanía que ha 
emergido, hija del propio 
progreso social, más 
educada y más consciente 
de sus derechos y que exige 
ser parte activa en las 
decisiones públicas.
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listas electorales como en órganos colegiados de los partidos. Y 
en la reforma laboral también tenemos considerada una cuota 
de género en los directorios de los sindicatos. 

Y aunque aún tenemos pendiente implementar el voto de chi-
lenos en el extranjero, cuyo proyecto se encuentra en el Senado, 
estamos dándole mucha urgencia para que en las elecciones del 
próximo año los chilenos que viven fuera de nuestro país puedan 
votar en la elección presidencial. 

Pero esta profundización de la democracia representativa ya no 
es suficiente. Es una agenda en gran medida ya lograda, aunque 
siempre habrá tareas para perfeccionarla. 

Lo que los ciudadanos y ciudadanas demandan hoy es revisar y 
reformar la democracia delegativa que está detrás de los poderes 
ejecutivos. Como quien dice, en términos históricos, primero 
los ciudadanos fueron por los Parlamentos para hacerlos cada 
vez más un espejo de la sociedad, y hoy van por el Gobierno, 
para exigir de él conductas que antes no estaban en la agenda.

Ya no les basta ser “soberanos por un día”, 
el de las elecciones: hoy exigen ser parte del 
ejercicio del Gobierno, de ejercer control, 
saber lo que se hace y si lo que se ha hecho 
es de calidad.

Y eso está en la base de la desconfianza, agra-
vada por la mantención de prácticas clien-
telares, la opacidad o la corrupción, como 
manifestaciones de la discrecionalidad de 
órganos y actores políticos. Y este cuadro 
ha sido la causa principal de muchas de las 
movilizaciones ciudadanas que hemos visto 
en años recientes en países de Europa, en 
América Latina y, por cierto, en la llamada 
Primavera Árabe.

La desconfianza en el sistema político, 
sumada a estas nuevas formas de activismo 
ciudadano, tienen dos implicancias even-
tuales que deterioran la convivencia demo-
crática: el abstencionismo y el populismo.

lo que los ciudadanos y 
ciudadanas demandan hoy 

es revisar y reformar la 
democracia delegativa que 
está detrás de los poderes 

ejecutivos. Como quien 
dice, en términos históricos, 

primero los ciudadanos 
fueron por los parlamentos 
para hacerlos cada vez más 
un espejo de la sociedad, y 

hoy van por el gobierno,  
para exigir de él conductas 

que antes no estaban  
en la agenda.
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Por eso debemos crear los instrumentos para reconocer y con-
ducir esta nueva oleada democrática; instrumentos creativos y 
valientes. Creatividad para imaginar nuevas formas que acojan 
el protagonismo ciudadano y valentía para ceder poder.

Sin creatividad y sin valentía será muy difícil reconstruir las 
confianzas entre los liderazgos y las personas de a pie. 

Poner el Estado efectivamente al servicio de 
los ciudadanos requiere innovar para desa-
rrollar, implantar y profundizar una cultura 
de escucha, de transparencia y de participa-
ción de la que aún estamos distantes. 

Pero hacerlo es urgente. La relación entre 
gobernantes y gobernados está cambiando 
rápidamente. No se trata de teoría política, 
sino de hechos; no se trata de un ideal, sino 
de una exigencia punzante en los tiempos 
que vivimos.

Para ponerlo en palabras de Rosanvallon4: 
si la primera oleada democrática apostó 
por la ampliación del sufragio universal, 
la segunda procura el reconocimiento de 
la soberanía popular sobre el ejercicio del 
poder, sobre la base de los principios de inte-
gridad, transparencia, rendición de cuentas 
y veracidad.

Así lo entiendo y así actuamos. Es lo que 
está detrás, en el caso de Chile, del amplio 
proceso de discusión sobre una Nueva 
Constitución que estamos empujando.

Y, por cierto, yo creo que no hay dilema alguno entre el carácter 
representativo de la democracia y su condición participativa, 
pero hoy es necesario asumir que la sociedad ha demandado 
un mejor equilibrio entre ambos aspectos.

El debate que ustedes van a desarrollar, o que están desarrollando 
en el día de hoy, sin duda puede iluminar el camino que los 
países debemos seguir. Aquí se ha reunido hoy el conocimiento 

por eso debemos crear los 
instrumentos para reconocer 
y conducir esta nueva oleada 
democrática; instrumentos 
creativos y valientes. 
Creatividad para imaginar 
nuevas formas que acojan el 
protagonismo ciudadano y 
valentía para ceder poder.
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experto y la experiencia práctica, y estoy segura de que lo que se 
concluya será una gran contribución, muy valiosa, para hacer 
más fuerte el componente de integridad en nuestra democracia.

Muchas gracias y muchos éxitos.

Eduardo Engel, economista e ingeniero civil 
matemático, director del Centro de Estudios 
Espacio Público. Presidió el Consejo Asesor 
Presidencial contra los conflictos de interés,  
el tráfico de influencias y la corrupción.

Centro de Estudios Espacio Público.

Robert Klitgaard, catedrático en Claremont 
Graduate University, Estados Unidos, especialista 
en temas de corrupción.

Pierre Rosanvallon, un historiador e intelectual 
francés.

1

2

3

4

n o ta s a l p i e



“Ésta es una tarea no sólo para hoy, ésta es 
una pieza clave en la construcción del país que 
queremos. Debemos construirla sobre bases 
verdaderamente solidarias, que no pongan 
sobre la espalda de cada persona, de forma 
aislada, todas las responsabilidades y los 
abandone cuando se queden atrás”.

presidenta Michelle Bachelet
Santiago, 9 de agosto de 2016
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Queridos compatriotas:

Todos necesitamos de una jubilación para 
tener una vida digna y de calidad después 
de años de trabajo. Es un derecho de todos 
y debe ser una responsabilidad compartida.

El actual sistema previsional ha llevado a que 
muchos, demasiados, reciban pensiones muy 
bajas y queden entregados a su propia suerte.

Nuestro desafío como nación es corregir 
esta situación.

Proteger a las personas, especialmente a los más vulnerables, ha 
sido la razón de mi vocación pública y el centro de mi acción 
como Presidenta.

Por eso, en 2008, en mi primer gobierno, creamos el Pilar Soli-
dario en un sistema que hasta entonces era solo de capitalización 
individual y de pensiones asistenciales escasas y precarias.

A través del Aporte Previsional Solidario y de la Pensión Básica 
Solidaria dimos un primer paso para impedir que aquellas perso-
nas que no alcanzaban pensiones mínimas de vejez o de invalidez 
fueran golpeadas por la pobreza.

Y esto ha tenido resultados tangibles.

Hoy, más de un millón 300 mil personas reciben, todos los 
meses, pensiones solidarias de invalidez y vejez que les permiten 
llevar una vida mejor.

Al anunciar cambios al 
Sistema de pensiones
Santiago, 9 de agosto de 2016

proteger a las personas, 
especialmente a los más 

vulnerables, ha sido la razón 
de mi vocación pública y el 

centro de mi acción  
como presidenta.
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Pero ya no basta con enfrentar las situaciones más extremas. 
Hay incluso personas que han trabajado y hecho imposiciones 
por largos años y reciben o recibirán pensiones insuficientes.

Y muchas desigualdades de nuestra sociedad, como las de 
ingreso o de género, se mantienen a la hora de pensionarse.

Como el país sabe, apenas iniciado mi segundo gobierno, con-
voqué a una comisión de expertos con visiones diversas para 
buscar soluciones. Hemos escuchado sus propuestas, así como 
también las demandas de la sociedad. Ahora, ha llegado el 
momento de actuar.

Mejorar las pensiones de manera permanente, aumentando su 
eficiencia y su solidaridad, es una tarea muy compleja, porque 
con el futuro de los trabajadores y con el futuro de nuestra 
economía no se juega.

Aquí no hay espacio para soluciones fáciles y promesas sin fun-
damento que, al final, nos perjudicarán a todos.

Tal como anuncié en mi último discurso el 21 de mayo1, hoy 
quiero comunicarles un conjunto de cambios que emprende-
remos con efectos de corto y largo plazo.

Primero, fortaleceremos el carácter solidario del sistema. 
Nuestro sistema debe ser verdaderamente mixto y tripartito, 
incorporando el esfuerzo compartido de los trabajadores, los 
empleadores y el Estado.

Para ello, con cargo exclusivo al empleador, aumentaremos gra-
dualmente en cinco puntos porcentuales la tasa de cotización en 
un plazo máximo de diez años; y el Estado hará su parte, pues 
es el principal empleador del país.

Este aumento en la cotización nos permitirá crear un pilar de 
ahorro colectivo solidario. Una parte de él permitirá aumentar 
las actuales pensiones y otra parte será destinada a lograr más 
equidad en las pensiones futuras de los actuales trabajadores 
que cotizan.

De esta manera, estamos asegurando no sólo más solidaridad 
de la actual generación con los que ya trabajaron, sino también 
con las pensiones futuras de su propia generación.
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Segundo, mantendremos y fortaleceremos el actual Pilar Solidario 
de Invalidez y de Vejez, que permita asegurar la pensión mínima 
a aquellos que no han trabajado o que carecen de cotizaciones.

Tercero, la actual cotización del diez por ciento seguirá siendo 
depositada en las cuentas individuales de propiedad de cada 
trabajador y continuaremos incentivando el ahorro voluntario 
tanto individual como colectivo.

Pero el sistema que administra estas cuentas individuales requiere 
de importantes cambios regulatorios para asegurar su equidad, 
su transparencia y su eficiencia.

Las pérdidas en los fondos de los trabaja-
dores no pueden ser un negocio para nadie.

Por ejemplo, en los períodos en que los 
fondos de un afiliado tengan rentabilidad 
negativa, las administradoras deberán devol-
ver en su cuenta las comisiones cobradas 
durante ese tiempo.

Los fondos que son propiedad de millones de trabajadores deben 
gestionarse de manera transparente y con participación de sus 
verdaderos dueños.

Con ese fin, nuestra propuesta incorporará representantes 
elegidos de los cotizantes en la administración de los fondos, 
de manera que puedan participar en definiciones claves como 
las políticas de inversión, la elección de los directores y de las 
compañías en que se invierten los recursos o las campañas de 
información.

También modificaremos las diversas formas de comisiones ocul-
tas o las comisiones de intermediación, que quitan recursos a 
las cuentas de los afiliados sin justificación real.

Y promoveremos más medidas de competencia en el sistema, 
como las licitaciones de las carteras de afiliados que permitan 
bajar las comisiones y mejorar los servicios a los cotizantes.

Y en esa línea, continuaremos adelante con la creación de una 
administradora de fondos estatal, que introduzca más competen-
cia, que sea una alternativa para los que la quieran y que acoja 

las pérdidas en los fondos 
de los trabajadores no 
pueden ser un negocio  

para nadie..
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a los trabajadores y trabajadoras que hoy carecen de cobertura 
previsional.

Finalmente, revisaremos la legislación que regula los otros siste-
mas de pensiones que existen en el país para evitar distorsiones.

Pero debemos hacernos cargo también de que nuestra sociedad, 
su demografía, va cambiando y eso supondrá cada vez mayores 
exigencias al sistema de pensiones.

Por eso, deberemos realizar cambios de pará-
metros que se usan para estimar las pensio-
nes y asegurar que el sistema no sólo sea 
justo, sino sustentable.

Y aquí, solidaridad significa no sólo 
apoyar a los más débiles sino que todos 
debemos, hombres y mujeres, hacer un 
mayor esfuerzo.

Hay quienes desarrollan carreras laborales 
o tienen períodos laborales como indepen-
dientes. Eso es normal, pero debemos ase-
gurar que ellos estén integrados al sistema 
previsional y tengan también sus beneficios 
y sus obligaciones. Con ese fin, incorporare-
mos gradualmente su obligación de cotizar.

Y usaremos una sola tabla de mortalidad, terminando con las 
discriminaciones que afectan a las pensiones de las mujeres.

Queridos chilenos y chilenas:

Ha llegado la hora de emprender estos cambios sin demora. Los 
ciudadanos nos lo demandan y existe un amplio acuerdo entre 
los expertos y entre los actores involucrados.

Ésta es una tarea no sólo para hoy, ésta es una pieza clave en la 
construcción del país que queremos. Debemos construirla sobre 
bases verdaderamente solidarias, que no pongan sobre la espalda 
de cada persona, de forma aislada, todas las responsabilidades y 
los abandone cuando se queden atrás.

Por eso, debemos sustentar los cambios al sistema de pensiones 
en un gran pacto nacional. Un pacto que le dé sustento, un 

por eso, debemos sustentar 
los cambios al sistema de 
pensiones en un gran pacto 
nacional. Un pacto que le 
dé sustento, un pacto que 
incorpore las mejores ideas, 
un pacto que reparta con 
justicia los beneficios y 
las responsabilidades del 
esfuerzo común.
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pacto que incorpore las mejores ideas, un pacto que reparta con 
justicia los beneficios y las responsabilidades del esfuerzo común.

Por cierto, lo haremos de manera cuidadosa y responsable, 
porque no estamos haciendo una propuesta más. Queremos 
un sistema bueno y sostenible desde ahora y para las próxi-
mas generaciones.

Este desafío país nos necesita a todos.

Como Presidenta, buscaré y promoveré con todas mis fuerzas 
un entendimiento; iniciaré a la brevedad las conversaciones con 
los trabajadores, los empresarios, los académicos, los represen-
tantes del mundo social, del mundo político, de gobierno y de 
oposición, de manera de acordar una propuesta con un amplio 
acuerdo.

Y espero de todos y todas la generosidad que requiere construir 
el futuro común.

Éste es el momento de dejar de lado las dife-
rencias políticas. Es la certeza que la gran 
mayoría ciudadana nos demanda para que 
nuestra seguridad social esté a la altura del 
país justo y democrático que hemos prome-
tido construir.

Chile es de todos. Chile debe ser una comu-
nidad para todos. Construyámosla juntos.

Muchas gracias y buenas noches.

Éste es el momento de 
dejar de lado las diferencias 

políticas. Es la certeza que 
la gran mayoría ciudadana 

nos demanda para que 
nuestra seguridad social 

esté a la altura del país justo 
y democrático que hemos 

prometido construir..

Fecha en que el Presidente o Presidenta de la 
República entrega su cuenta pública anual a la 
nación en el Congreso Nacional.

1

n o ta s a l p i e
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Amigas y amigos:

Hoy día estamos culminando un proceso de largo debate y dis-
cusión en el país, a propósito de algo fundamental para nuestra 
sociedad y su futuro: los derechos colectivos de nuestros traba-
jadores y trabajadoras.

Hoy estamos promulgando la Ley que moderniza el Sistema de 
Relaciones Laborales.

Y quiero agradecer el rol que en este debate han jugado las 
organizaciones de trabajadores y también los parlamentarios 
que facilitaron su aprobación en el Congreso, especialmente a 
quienes presidieron las comisiones de Trabajo de ambas Cámaras 
durante su tramitación: los diputados Tucapel Jiménez y Lautaro 
Carmona y los senadores Juan Pablo Letelier y Adriana Muñoz.

Nuestro norte como Gobierno ha sido desde el primer día bus-
car un crecimiento más inclusivo, con más oportunidades y 
distribuidas más equitativamente.

Y esto nos ha llevado a impulsar un conjunto de transformaciones, 
asumiendo nuestra responsabilidad ante nuestros compatriotas y 
ante las necesidades de nuestro presente, porque la inercia no es 
una alternativa si apuntamos al verdadero desarrollo.

Al promulgar la ley  
que moderniza el 
Sistema de relaciones 
laborales
Santiago, 29 de agosto de 2016 
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¿De dónde partimos? 

De un ordenamiento normativo laboral que 
data de finales de los años 1970, que ha evi-
denciado ser un marco insuficiente y que no 
se hace cargo de los enormes desafíos que 
actualmente presenta el mundo del trabajo.

Y ello condujo a una escasa cobertura de la 
negociación colectiva, una tasa de sindica-
lización modesta y una desigual distribu-
ción de los frutos de la riqueza construida 
en común.

Así fue como propusimos una iniciativa 
legal para modernizar las relaciones labora-
les, fortaleciendo los sindicatos y facilitando 
los acuerdos en el mundo del trabajo, la que 
fue aprobada por amplia mayoría tras un 
proceso de construcción de consensos en el 
Congreso Nacional.

A pesar de las amplias mayorías que res-
paldaron esta iniciativa en ambas Cámaras, 
generó una fuerte oposición en algunos sec-
tores. Aunque con él estamos adecuándonos 
a los estándares de todos los países modernos, 
como son los países de la OCDE1, y a los 
mínimos legales a que obliga la OIT2, el pro-
yecto fue llevado al Tribunal Constitucional.

Y como se sabe, el Tribunal Constitucional decidió que las nor-
mas aprobadas sobre titularidad sindical y extensión de benefi-
cios por afiliación eran inconstitucionales.

Estamos en un Estado de Derecho, por tanto, el gobierno acató 
el fallo, aunque también tuvimos que adoptar las decisiones 
tendientes a cautelar las condiciones de mayor equilibrio en las 
relaciones laborales que promueve el proyecto de ley.

Esto motivó a que enviáramos al Congreso —antes de conocer 
los alcances del fallo— un veto respecto de las normas relati-
vas a pactos de adaptabilidad en materia de jornadas, de horas 

En consecuencia, hay algo 
que quisiera expresar 
con toda claridad: esta 
reforma laboral no es 
todo lo que el Ejecutivo 
impulsó y el Congreso por 
amplia mayoría aprobó. 
Aspirábamos a más, 
porque estimamos que 
persisten desequilibrios 
en las relaciones laborales 
que deben ser corregidos 
y porque un camino para 
hacerlo es el fortalecimiento 
de las organizaciones 
sindicales.
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extraordinarias y de jornadas pasivas, así 
como la introducción de un nuevo quórum 
para negociar.

En consecuencia, hay algo que quisiera 
expresar con toda claridad: esta Reforma 
Laboral no es todo lo que el Ejecutivo 
impulsó y el Congreso por amplia mayo-
ría aprobó. Aspirábamos a más, porque 
estimamos que persisten desequilibrios 
en las relaciones laborales que deben 
ser corregidos y porque un camino para 
hacerlo es el fortalecimiento de las orga-
nizaciones sindicales.

Con todo, este cambio legal sigue siendo un avance significativo 
para las relaciones laborales.

¿Y qué es lo que Chile debe valorar en él? 

Que con esta ley, los trabajadores podrán contar, entre otros 
derechos, con una huelga efectiva, con piso de negociación, con 
mayor información para el ejercicio de sus derechos colectivos 
y con extensión pactada de beneficios.

Junto a estas conquistas, la ley amplía tanto la cobertura de la 
negociación colectiva como las materias a tratar en ella. También 
simplifica su regulación y procedimientos. Entre otros temas, 
podrán ser incluidos en un proceso de negociación la concilia-
ción del trabajo con las responsabilidades familiares, los planes de 
equidad de género y los mecanismos de solución de controversias.

Asimismo, se garantiza la representación de las mujeres en los 
directorios sindicales y se reconoce el derecho de los trabajadores 
afiliados a un sindicato inter empresa a negociar colectivamente, 
dos avances extraordinariamente importantes que consagra esta ley.

Ciertamente, las nuevas normas contenidas en esta ley deben 
ser implementadas adecuadamente desde el Ministerio del Tra-
bajo y, sobre todo, desde la Dirección del Trabajo. El siguiente 
paso, en el que ya estamos trabajando con apoyo del BID3, es 
justamente fortalecer la Dirección del Trabajo.

Con todo, este cambio legal 
sigue siendo un avance 

significativo para las 
relaciones laborales.



110

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

15

Complementariamente, en materia laboral, el gobierno seguirá 
con sus esfuerzos por impulsar las iniciativas destinadas a 
ampliar la participación de mujeres y jóvenes en el empleo y 
mejorar la capacitación de los trabajadores con miras a mejorar 
la productividad de la economía.

Hace pocas semanas, también, lanzamos la Política de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, con la cual estamos instalando en Chile 
estándares internacionales que contribuyen a dignificar el tra-
bajo que todo hombre o mujer realiza. Lo que corresponde ahora 
es aplicar y hacer respetar esta normativa a 
plenitud en todo el país.

Es decir, esto no se detiene aquí. Tenemos 
una agenda de trabajo muy potente y que 
habla del compromiso del gobierno con 
los trabajadores y trabajadoras. Al mismo 
tiempo, nos recuerda que no podemos 
apartarnos del camino virtuoso de dere-
chos y productividad que nuestro desarro-
llo demanda.

Mirando hacia atrás, uno se da cuenta de 
que el país ha hablado de trabajo en estos 
dos años y medio de gobierno. De trabajo 
con mayúsculas: de la calidad en el trabajo, 
de la dignidad en el trabajo, del trabajo 
decente, como nos convoca la OIT.

En estos dos años y medio hablamos y legis-
lamos sobre la jornada de trabajo de las tra-
bajadoras de casa particular, es decir, de la 
dignidad de más de 300 mil mujeres —tam-
bién hay algunos hombres— que trabajan 
en ese sector y que antes trabajaban 75 horas 
semanales y hoy tienen una jornada de 45. 
Eso es actuar a favor de la dignidad.

Hablamos y legislamos sobre la hora de colación de los traba-
jadores portuarios, y nos dimos cuenta de qué poco hablamos 
del descanso que tiene que existir dentro de la jornada laboral.

Tenemos una agenda de 
trabajo muy potente y 
que habla del compromiso 
del gobierno con los 
trabajadores y trabajadoras. 
Al mismo tiempo, nos 
recuerda que no podemos 
apartarnos del camino 
virtuoso de derechos y 
productividad que nuestro 
desarrollo demanda.
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Hablamos y legislamos sobre las condicio-
nes de trabajo de los trabajadores ferro-
viarios; hablamos y legislamos acerca del 
descanso en día domingo que deben tener 
los trabajadores del comercio; de las con-
diciones laborales de los trabajadores del 
sector turismo.

Hablamos y legislamos acerca de la mala 
práctica del Multirut4, que ya no existirá 
más en nuestro país, y vemos cómo los jui-
cios avanzan y hacen justicia para los tra-
bajadores en esta materia.

Hablamos y legislamos sobre el permiso de lactancia, acerca de 
los trabajadores que contraen matrimonio. Hablamos y legis-
lamos materias para los trabajadores del sector público, normas 
del postnatal que requerían una revisión y acabamos de aprobar 
un importante incentivo al retiro.

Y todo esto entre varias otras iniciativas que hablan de dignidad, 
de humanidad, de derechos para todos.

Es importante que Chile hable y se preocupe del número de 
empleos que generará, pero igualmente importante es hablar de 
la calidad del trabajo que crea.

Y todas estas leyes que hemos aprobado en dos años y medio 
apuntan al corazón de ambos objetivos: que se creen más pues-
tos de trabajo, pero que el empleo sea sinónimo de dignidad 
y de respeto.

Muchas gracias.

Es importante que Chile 
hable y se preocupe del 

número de empleos que 
generará, pero igualmente 
importante es hablar de la 

calidad del trabajo que crea.
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos. 

Organización Internacional del Trabajo.

Banco Interamericano de Desarrollo.

Práctica a través de la cual un mismo empleador 
se divide en múltiples empresas, cada una con 
un Rol Único Tributario (RUT) propio. Es decir, 
quedan ante la ley como negocios independientes, 
cada una con sus propios trabajadores, lo que, 
en muchos casos, provoca el debilitamiento o 
imposibilidad de ejercer algunos derechos laborales 
—como la libertad sindical, la negociación 
colectiva— y derechos individuales —como el 
derecho al pago de indemnizaciones por años  
de servicio—.

1

2

3

4

n o ta s a l p i e



113

lo
S 

CA
M

BI
o

S 
Q

U
E 

CH
Il

E 
N

EC
ES

IT
A





115

lo
S 

CA
M

BI
o

S 
Q

U
E 

CH
Il

E 
N

EC
ES

IT
A

Amigas y amigos:

Tal como aquí se ha dicho, hoy día estamos dando un paso 
fundamental para avanzar en materia de transparencia, de 
probidad y de confiabilidad en la función que ejercen los ser-
vidores públicos.

Bien sabemos que la confianza entre los ciudadanos, las autorida-
des y las instituciones están debilitadas, y que la ciudadanía exige 
más garantías por parte de quienes ejercemos cargos públicos.

Y hoy damos un paso importante en materia de generar estas 
garantías para nuestros compatriotas.

Ellos han exigido a sus representantes, más transparencia y 
poner coto a la corrupción. Y ésta es nuestra respuesta: nuevas 
reglas del juego, severas, para quienes ejercen cargos de dirección 
pública, así como para la relación entre los negocios y la política.

Hemos transitado un camino duro y laborioso —y ya el minis-
tro Eyzaguirre1 ha contado las múltiples horas de trabajo a este 
respecto—, justamente para poner al día nuestras instituciones y 
nuestro marco legal, para situarla a la altura de las exigencias de 

Al entrar en vigencia 
la ley sobre probidad 
en la Función pública 
y prevención de los 
Conflictos de Interés 
Santiago, 5 de septiembre de 2016
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lo que la sociedad nos pide y reclama, que ya no se conforma con 
reglas o prácticas que hasta hace poco tiempo tal vez imperaban.

Ha sido difícil, pero imprescindible, hacerlo. La trizadura pro-
funda y riesgosa en la relación entre las élites y la ciudadanía 
nos obliga a todos a redibujar los mecanismos que permitan 
construir, o reconstruir, legitimidad y confianza.

Y ese fue, justamente, el sentido de la Comisión Engel2 y sus 
recomendaciones, plasmadas, muchas de ellas, en la Agenda 
de Probidad y Transparencia en los Negocios y la Política que 
hemos estado impulsando en este tiempo.

Algunas de las iniciativas apuntan a la 
transparencia de las actividades privadas, 
cuando está en juego la fe pública, afectada 
por la colusión o malas prácticas comercia-
les, iniciativas que están hoy día en trámite 
en el Congreso.

Porque la crisis de confianza no es privativa 
de los liderazgos políticos o de las institu-
ciones públicas. Afecta también al mundo 
empresarial, y ahí hay un desafío también de 
reconstrucción de la relación de las empresas 
con las comunidades, en donde no bastan 
nuevas leyes, sino que también se requiere el 
desarrollo de prácticas inclusivas y de crea-
ción de valor compartido que sólo pueden 
provenir de las propias empresas.

Pero, claro está, los capítulos principales 
de esta agenda están enfocados en el sector 
público, porque corresponde al Estado dar 
el ejemplo.

Y ya se han concretado en nuevas leyes 
y nuevos reglamentos, partiendo por 
la actividad política, desde donde, por 
ejemplo, eliminamos la influencia del 
dinero y el gasto desmedido en las cam-
pañas electorales, para centrarla en lo que 

porque la crisis de confianza 
no es privativa de los 
liderazgos políticos o de 
las instituciones públicas. 
Afecta también al mundo 
empresarial, y ahí hay 
un desafío también de 
reconstrucción de la relación 
de las empresas con las 
comunidades, en donde no 
bastan nuevas leyes, sino 
que también se requiere 
el desarrollo de prácticas 
inclusivas y de creación 
de valor compartido que 
sólo pueden provenir de las 
propias empresas.
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es esencial en la política: que es el debate de ideas y, sin duda, 
la competencia democrática.

Y hoy somos testigos de este cambio, ad portas de esta primera 
elección bajo estas nuevas normas, que es la elección municipal3.

Entonces, lo que hoy día estamos haciendo es dar un paso más. 
En enero empezó a regir la Ley de Probidad en la Función 
Pública, que busca asegurar un principio que jamás debe ser 
trasgredido: que el servicio público es para servir y no para 
obtener privilegios. Porque éste debe ser, ante todo, el lugar 
para quienes han decidido dedicarse, justamente, a promover 
el interés colectivo.

La ley contempló hitos para entrar plenamente en vigencia y el 
2 de septiembre recién pasado marcamos el primero: a contar 
de esa fecha resultan plenamente aplicables las disposiciones de 
la ley a los funcionarios sometidos al control de la Contraloría 
General de la República.

Es decir, a partir de ahora, los funcionarios públicos quedan 
sujetos, sometidos, a un conjunto de obligaciones más exigen-
tes que antes y que apuntan a prevenir, justamente, conflictos 
de interés y que consisten, en primer lugar, en generar una 
declaración de intereses y patrimonio, la cual obliga ahora a un 
número mucho mayor de funcionarios.

Por ejemplo, en la Administración del Estado, evidentemente 
será aplicable a las autoridades como esta Presidenta, ministros, 
subsecretarios, intendentes, gobernadores y secretarios regiona-
les ministeriales, pero profundizamos su alcance, llegando, por 
ejemplo, al personal a honorarios con remuneración anual igual 
o superior al tercer nivel jerárquico.

Esto quiere decir que quienes ejercemos nuestra labor al ser-
vicio de la ciudadanía tendremos mayores responsabilidades 
con nuestros compatriotas, y debemos actualizar anualmente 
nuestras declaraciones, para que quede claro con qué se entra a 
la Administración Pública y con qué se sale.

Y aquí hay sanciones muy severas en caso de incumplimiento, que 
pueden ir desde una multa de 50 Unidades Tributarias Mensua-
les —es decir, casi tres millones de pesos— hasta la destitución.
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Segundo, se obliga a quienes tengan un patrimonio mayor a 25 
mil Unidades de Fomento —cerca de seiscientos millones de 
pesos o un millón de dólares— extiendan un mandato a una 
entidad establecida específicamente en la ley para su adminis-
tración. Y ese mandato deberá realizarse dentro de los 90 días 
corridos al asumir el cargo.

Pero, además, ese mandato será público y estará disponible 
para la ciudadanía en el sitio de transparencia del organismo 
donde trabaja.

De esta forma, trazamos una línea más clara entre dinero y 
política, con sanciones graves, como corresponde.

Y en caso de incumplimiento, la sanción puede llegar a mil 
Unidades Tributarias Mensuales, es decir, 46 millones de pesos, y 
se considerará una falta al principio de probidad administrativa.

Y, en tercer lugar, esta ley obliga a enajenar las participaciones 
en empresas que presten servicios al Estado, empresas cuyos 
servicios tengan tarifas reguladas o las que explotan concesiones 
del Estado.

Entonces, por ejemplo, quienes ejerzan el cargo de superinten-
dentes, deberán, naturalmente, deshacerse de su participación 
en las empresas que estén sujetas a la competencia o fiscalización 
de determinada superintendencia, porque no es posible que 
alguien sea, al mismo tiempo, juez y parte.

Junto a estas obligaciones, la ley entrega a la Contraloría General 
de la República las facultades necesarias para verificar tanto el 
cumplimiento de ellas como su veracidad, haciendo más robusta 
a una institución de control de reconocida solvencia, profesio-
nalismo e independencia.

Entonces, en suma, hoy damos un paso extremadamente 
importante en el avance de la Agenda de Transparencia, porque 
impacta en un ámbito donde cada vez se debe ser más riguroso, 
como son los conflictos de interés de los altos funcionarios.

Yo estoy convencida de que cuando el conjunto de nuevas reglas 
entre en vigencia, los chilenos podremos formarnos una imagen 
completa de la profundidad del cambio que hemos sido capaces 
de hacer entre todos.
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Y sé que éstas son las condiciones de base 
para que podamos, como país, reconstruir 
y reforzar el tejido que une a los ciudadanos 
con las autoridades y restablecer las con-
fianzas que, sin duda, son la base de toda 
sociedad democrática.

Así que creo que esta es una muy buena 
noticia.

Muchas gracias.

Y sé que éstas son las 
condiciones de base 

para que podamos, 
como país, reconstruir y 

reforzar el tejido que une 
a los ciudadanos con las 

autoridades y restablecer  
las confianzas que, sin  

duda, son la base de toda  
sociedad democrática.

Nicolás Eyzaguirre, ministro secretario general de 
la Presidencia.

Consejo Asesor Presidencial Contra Conflictos de 
Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción.

Las elecciones municipales, para elegir a alcaldes y 
concejales, en Chile se realizan cada cuatro años, 
en el mes de octubre. 

1

2

3
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Amigas y amigos:

Estamos aquí para seguir avanzando en el camino del respeto 
y la promoción de los derechos humanos; estamos aquí para 
reparar un vacío de nuestra legislación y ponernos a tono con los 
tratados internacionales suscritos por Chile; para establecer un 
estándar más elevado de protección contra uno de los crímenes 
más horrendos que se puede llegar a cometer contra las personas, 
al que hasta hoy nuestra legislación interna ni siquiera llamaba 
por su nombre: tortura.

Hoy damos un paso decisivo en la prevención y erradicación 
definitiva de la tortura en nuestro país.

Hablamos de una de las violaciones a los derechos humanos más 
graves y que más repugna a nuestras conciencias y, por ello, ha 
sido prohibida en casi todos los países del mundo.

El Estado de Chile, desde la recuperación de la democracia, ha 
sido enfático en condenar y avanzar en la reparación a las víc-
timas y en la investigación de los hechos de tortura cometidos 
por la dictadura.

Al promulgar la ley 
que tipifica delitos 
de tortura y de tratos 
crueles, inhumanos y 
degradantes
Santiago, 11 de noviembre de 2016
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Porque lo vivimos en el pasado, no podemos 
cerrar los ojos ante su eventual comisión en 
el futuro. Las denuncias de tortura que se 
cometen en democracia nos obligan a pre-
venir, investigar y condenar estos hechos.

Y la inclusión del delito de tortura en el 
Código Penal, sin eufemismos, implica el 
primer paso para reconocer que el Estado, 
y los agentes del Estado, son los garantes 
de los derechos de todos y todas quienes 
habitan en Chile.

Y esto significa que, en primer lugar, nos 
corresponde prevenir la comisión de este 
delito y que, en caso de cometerse, éste debe 
ser investigado, sancionados sus responsa-
bles y reparadas sus víctimas.

Este nuevo cuerpo legal tipifica y establece una pena que puede 
llegar a diez años de presidio para la tortura cometida por un 
empleado público, o por particulares en funciones públicas, 
o instigados o con consentimiento de un empleado público.

Cuando se trate de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, que no califiquen como tortura, las 
penas pueden llegar a cinco años de presidio.

Desgraciadamente, sabemos que la tortura y los tratos crueles 
suelen cometerse junto a otros delitos. Y, por eso, si en conexión 
con la tortura se producen otros delitos, como homicidio o vio-
lación, la ley, entonces, en esos casos, establece penas más graves, 
las que pueden llegar hasta el presidio perpetuo calificado1.

Y esta nueva ley no se ocupa solo de la tortura que genera daño 
físico en las víctimas, sino que hemos ido más allá, incluyendo 
una nueva tipificación del delito: la tortura sicológica y la vio-
lencia sexual. Un tipo de violencia que es invisibilizada cuando 
las víctimas son mujeres y se le considera un delito menor.

Y considerar las tres dimensiones de la tortura —física, la sicoló-
gica y la violencia sexual— nos pone a la altura de los más recien-
tes avances en materia de prevención de este flagelo en el mundo.

Y la inclusión del delito de 
tortura en el Código penal, 
sin eufemismos, implica el 
primer paso para reconocer 
que el Estado, y los agentes 
del Estado, son los garantes 
de los derechos de todos  
y todas quienes habitan  
en Chile.
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La impunidad de estos actos de tortura 
hacia las mujeres produce una sociedad 
que naturaliza la violencia contra las 
mujeres y por eso estamos haciendo una 
distinción específica.

La tortura, a pesar de su prohibición abso-
luta en todo tiempo, espacio y lugar, sin 
que nada ni nadie puede justificarla, está 
lejos de ser erradicada en el mundo y, por 
momentos, parece incluso crecer.

Hemos sido testigos recientemente de cómo incluso se justi-
fican prácticas aberrantes, como el “waterboarding2”, que acá 
conocimos con el nombre de “submarino”, y ello es inaceptable.

Y por eso Chile no solo adapta su legislación interna, sino que 
se ha comprometido a liderar la Iniciativa contra la Tortura3, 
que agrupa a países de todos los continentes con el objetivo de 
prevenir este crimen y promover la ratificación de los instru-
mentos internacionales en esta materia.

Nuestro país ha recibido recomendaciones de organismos inter-
nacionales para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño 
que provoca la tortura. La tipificación del delito de tortura es 
una de ellas y hoy, promulgando esta ley, cumplimos con nuestro 
compromiso, un compromiso con la comunidad internacional 
pero, por sobre todo, con nuestra gente.

Por supuesto, no es la única medida. Siendo la tortura un 
acto legalmente condenable y éticamente intolerable, como 
Gobierno estamos trabajando también para presentar un pro-
yecto de ley que crea el Mecanismo Nacional de Prevención 
contra la Tortura, que estará alojado en el Instituto Nacional 
de Derechos Humanos.

Y quiero aquí referirme al caso de la comunera mapuche Lorenza 
Cayuhan4, que denunció una situación humillante en el proceso 
de su parto. Esta denuncia debe ser investigada en profundidad 
y conocer la verdad de lo sucedido. Justamente porque debemos 
asegurarnos que nadie sufra situaciones humillantes o vejatorias, 
he instruido a la subsecretaria de Derechos Humanos que se 
elabore un nuevo Reglamento Penitenciario, con enfoque de 

la impunidad de estos actos 
de tortura hacia las mujeres 

produce una sociedad que 
naturaliza la violencia 

contra las mujeres y por 
eso estamos haciendo una 

distinción específica.
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derechos humanos, para que se trate con dignidad no sólo a las 
mujeres, sino a todas las personas que están privadas de libertad.

Recientemente, asimismo, me correspondió participar en la 
ceremonia solemne en la que el Estado de Chile pidió per-
dón a las víctimas de tortura que fueron martirizadas por sus 
propios compañeros de armas en la Academia de Guerra de 
la Fuerza Aérea.

Actos como esos son pasos significativos, de enorme peso simbó-
lico, en el camino a través del cual nuestro Estado busca, desde el 
reconocimiento de su historia reciente y de sus deudas respecto 
a los crímenes de la dictadura, avanzar hacia un horizonte en 
que todos los derechos sean garantizados.

Desde esa convicción debemos seguir ahondando nuestro com-
promiso con este proceso que, sabemos, es permanente y en el 
que cada día se abren nuevos desafíos.

Quiero agradecer muy especialmente a los diputados y diputa-
das que estuvieron en el origen de este proyecto: Hugo Gutié-
rrez, Karol Cariola, Camila Vallejo, Sergio Aguiló, Lautaro 
Carmona, Tucapel Jiménez, Felipe Letelier, Daniel Núñez, 
Guillermo Teillier y Patricio Vallespín. Y también a todos 
quienes contribuyeron a que esta modificación legal sea hoy 
una realidad palpable y concreta.

El trabajo desplegado muestra el pro-
fundo compromiso con la promoción y 
defensa de los derechos humanos que ha 
permeado a nuestra sociedad.

Cada paso que damos es un gesto que nos 
acerca un poco más a ese ansiado “nunca 
más”, a una convivencia respetuosa y fra-
terna entre iguales, y al valor pleno de la 
dignidad humana, a una mejor patria y a 
una mejor humanidad.

Muchas gracias.

Cada paso que damos es  
un gesto que nos acerca 
un poco más a ese ansiado 
“nunca más”, a una convivencia 
respetuosa y fraterna entre 
iguales, y al valor pleno  
de la dignidad humana, a  
una mejor patria y a una  
mejor humanidad.



125

lo
S 

CA
M

BI
o

S 
Q

U
E 

CH
Il

E 
N

EC
ES

IT
A

En Chile, el presidio perpetuo calificado importa 
la privación de libertad del condenado de por vida, 
bajo un régimen especial de cumplimiento que 
se rige por reglas como, entre otras, que no se le 
podrá conceder la libertad condicional sino una 
vez transcurridos cuarenta años de privación de 
libertad efectiva.

El waterboarding o submarino es una forma 
de tortura que presenta dos variantes: “seco” y 
“mojado”. El primero consiste en colocarle una 
funda plástica en la cabeza del detenido, hasta que 
su propia respiración lo ahoga, y el segundo en 
maniatarlo e introducirlo de cabeza en un tanque 
con agua, orina u otro líquido, con las piernas 
suspendidas hacia arriba, hasta que empieza a 
ahogarse. 

En marzo de 2014, los gobiernos de Chile, 
Dinamarca, Ghana, Indonesia y Marruecos 
conmemoraron el 30º aniversario de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Tortura con el 
lanzamiento de una iniciativa mundial para la 
ratificación universal y la implementación de la 
Convención en los siguientes diez años.

Lorenza Cayuhan, mujer mapuche que 
cumpliendo una condena de cárcel fue obligada a 
parir con sus piernas engrilladas.

1
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Amigas y amigos:

Queridos compatriotas, para los que están aquí en Chile y 
los que están en el extranjero, muy buenos días, porque éste 
es un muy buen día para todos nosotros, porque hoy es un 
día especial.

Después de tanto tiempo y esfuerzos, vamos a ser testigos y pro-
tagonistas de un hito que hace más fuerte a nuestra democracia: 
vamos a promulgar la ley que regula el derecho a voto de los 
chilenos y chilenas en el extranjero y que entra en vigencia de 
manera inmediata.

Así, podrán votar desde el exterior los 450 mil compatriotas que 
se encuentran en condiciones de hacerlo, y podrán concurrir 
a las urnas en 2017 y elegir quiénes serán los candidatos presi-
denciales refrendados por primarias y quién va a ser Presidente 
o Presidenta de Chile.

Recordarán que en abril del año 2014 habíamos aprobado 
la reforma constitucional que permite votar a los chilenos 
y chilenas en el extranjero, pero faltaba esta ley que pudiera 
hacerlo operativo.

Al promulgar la ley  
que regula el ejercicio 
del derecho a voto  
de los chilenos en  
el extranjero
Santiago, 7 de octubre de 2016
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Así que, a partir de ahora, estamos asegu-
rando que los compatriotas que residan fuera 
del territorio nacional puedan votar en las 
elecciones presidenciales, en las primarias 
presidenciales y en los plebiscitos nacionales.

El sufragio universal es la primera sílaba 
de nuestra democracia, es la manifestación 
concreta de la soberanía de un pueblo y uno 
de los más esenciales ejercicios cívicos. Y, 
por cierto, es la culminación de un largo 
camino para ampliar y consagrar el derecho 
a voto de todas las personas adultas.

Por eso creemos que con esta ley estamos 
honrando la democracia, al permitir que cada 
uno de nuestros compatriotas tenga efectiva-
mente la posibilidad de marcar su preferencia 
en nuestras elecciones nacionales.

Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos 
cortando una atadura que limitaba a nuestra democracia y 
fortaleciendo, además, el vínculo entre los hijos e hijas de esta 
tierra, al promulgar la ley que regulará el derecho a voto de 
chilenas y chilenos en el extranjero.

Así que la espera terminó. Fue larga, pero terminó.

Y no ha sido en vano su lucha por participar, por ser parte de 
nuestra democracia; que años de espera, de añoranza, de vota-
ciones simbólicas y de campañas han rendido fruto, porque el 
destino de Chile depende de todos sus hijos e hijas, indepen-
dientemente de dónde residan.

Ahora bien, ¿cómo va a funcionar el derecho a voto en el extranjero?

Lo primero es que quienes deseen participar en las elecciones 
deberán inscribirse en el consulado que les corresponda, o ante 
la jefatura de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de 
Investigaciones al entrar o salir del país. Con estos datos se va a 
elaborar un padrón de chilenos en el extranjero.

Luego, los 110 consulados de nuestro país en el exterior serán 
actores relevantes en el proceso, porque cada uno de ellos tendrá 

El sufragio universal 
es la primera sílaba de 
nuestra democracia, es la 
manifestación concreta de 
la soberanía de un pueblo y 
uno de los más esenciales 
ejercicios cívicos. Y, por 
cierto, es la culminación de 
un largo camino para  
ampliar y consagrar el 
derecho a voto de todas las 
personas adultas.
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al menos una Junta Electoral, presidida por el respectivo cónsul. 
Serán, en total, 112 juntas con al menos un local de votación.

Pero quiero decir que no solo se podrá votar en los consulados, 
sino que también podrá disponerse la existencia de otros locales 
de votación, si así se requiere. De cualquier manera, los loca-
les de votación serán definidos 90 días antes de la elección y 
publicados en el sitio web del Servicio Electoral, para que cada 
persona sepa dónde le toca votar.

Y quiero aprovechar de felicitar la labor que han realizado la 
Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior y el 
Servicio Electoral para hacer realidad este anhelo de nuestros 
compatriotas que viven fuera de Chile.

Gracias a este trabajo, quienes residen el exterior van a tener una 
votación idéntica a la que se va a realizar en nuestro país: el voto 
va a ser en papel y se votará en el mismo horario que en Chile, 
naturalmente adaptado al huso horario del país donde estén.

Las mesas estarán integradas por vocales, 
que serán, al igual que en nuestro país, 
ciudadanos con derecho a voto. Cuando 
termine la votación, se iniciará el escruti-
nio por mesas, pero sólo una vez cerradas 
todas las mesas en Chile se van a conocer sus 
resultados, y podrán presentarse las reclama-
ciones que establezca la ley.

Amigas y amigos:

La legitimidad de una democracia y la par-
ticipación son inseparables.

La larga lucha que han llevado a cabo 
nuestros compatriotas en el extranjero para 
lograr que su derecho a voto se reconozca 
es un ejemplo para todo Chile. Más aún, 
en un momento en que la baja participa-
ción electoral es una nube que ensombrece 
nuestros procesos electorales.

Las próximas elecciones presidenciales nos 
van a encontrar en un nivel mayor de madu-

la larga lucha que han 
llevado a cabo nuestros 

compatriotas en el 
extranjero para lograr 

que su derecho a voto se 
reconozca es un ejemplo 

para todo Chile. Más aún, en 
un momento en que la baja 

participación electoral es 
una nube que ensombrece 

nuestros procesos 
electorales.
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rez y plenitud democrática. Hemos incluido a nuestros compa-
triotas en el extranjero y hemos eliminado el sistema binominal1. 
Tenemos una oportunidad histórica, entonces, para cumplir 
con nuestro deber cívico en condiciones de mayor respeto por 
el poder de los ciudadanos.

Por eso, yo espero que el anhelo de participar de las grandes 
decisiones de la patria sea también el anhelo de millones de 
chilenos y chilenas que vivimos en nuestro país y que podemos 
sufragar sin tener que hacer ningún trámite adicional.

Y a nuestros miles de compatriotas en el extranjero, donde sea 
que estén, les decimos que la patria sigue aquí, al servicio de 
ustedes, sin condiciones ni requisitos. Que, aunque su historia 
de vida les haya llevado lejos de nuestro suelo, éste sigue siendo 
su hogar y en él su voz es siempre escuchada y valorada.

Gabriela Mistral dice en su poema Patrias: “Hay dos puntos 
cardinales:

Son Montegrande2 y el Mayab3”. Porque, sea cual sea la geografía 
en que nos encontremos, llevamos a cuestas nuestra patria como 
un punto cardinal, como un horizonte en la mirada y como una 
realidad en la que, a partir de ahora, tenemos pleno derecho a 
decidir y participar.

Muchas gracias por la lucha que han dado y esperamos que 
voten entusiastamente.

Muchas gracias.

Sistema electoral binominal utilizado para la 
elección de senadores y diputados en Chile y 
sustituido en abril de 2015, a través de la Ley N° 
20.840, por uno de carácter proporcional inclusivo, 
que fortalece la representatividad del Congreso 
Nacional (Sistema D’Hont), y estableciendo el 
aumento de parlamentarios, además de mayor 
participación femenina y la disminución de 
barreras para la creación de partidos políticos.

1 2

3

Localidad ubicada en el Valle de Elqui, la Región 
de Coquimbo, en la que Gabriela Mistral vivió 
parte de su infancia.

Nombre originario de la Península de  
Yucatán, México.

n o ta s a l p i e
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Quiero saludar muy especialmente a todas las mujeres que nos 
acompañan hoy y también muy especialmente a los hombres 
que nos acompañan, porque en la lucha por las mujeres necesi-
tamos a los hombres y a las mujeres unidos, para que realmente 
podamos cambiar esta cultura machista y poder tener todos los 
derechos y oportunidades que nos merecemos.

Queridas amigas y amigos: 

Qué bueno encontrarnos aquí, qué bueno ver que somos 
muchas, porque hoy día nos estamos juntando para conme-
morar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.

Hoy nos reunimos para decir basta de violencia contra las muje-
res. Nos reunimos para decir que no estamos dispuestas a seguir 
tolerando que nuestras amigas, vecinas, colegas, madres, primas, 
hermanas o hijas sigan siendo abusadas, maltratadas o agredidas 
a manos de los hombres.

Nos reunimos para mostrar que somos muchas las que no tene-
mos miedo; que entre todos, hombres y mujeres, podemos pro-
teger de la violencia a aquellas que la padecen. También, nos 
reunimos para decirles que no están solas.

Al firmar el proyecto  
de ley por el derecho de 
las mujeres a una vida 
libre de violencia
Santiago, 25 de noviembre de 2016 
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Hoy nos reunimos aquí para enfrentar esta violencia y hacerlo 
con acciones. Esta mañana voy a firmar el proyecto de ley que 
consagra el derecho de las mujeres a una vida sin violencia.

Como nos recordaba la ministra Pascual1, en todo el mundo 
hoy recordamos a las hermanas Mirabal, tres mujeres activistas 
de República Dominicana, asesinadas un 25 de noviembre de 
1960 por el dictador Rafael Trujillo.

Pero también hoy recordamos con dolor 
a María Fernández, de 78 años; a Mariela 
del Carmen Bolvarán, de 57, que tan sólo 
hace tres días murieron a causa del ataque 
de quienes fueron sus parejas.

Recordamos a Elizabeth Uribe, a Patricia 
Quiroga, a Johanna Soto, a Claudia Núñez, 
mujeres asesinadas durante el mes de 
noviembre, y a todas las víctimas de meses 
y años anteriores. También, recordamos a 
Nabila2, a la pequeña Florencia3, a tantas y 
tantas que nos duelen en el corazón.

Cómo no nos vamos a sentir indignadas. 
En lo que ya va del año, han muerto 34 
mujeres a causa de ataques brutales y se han 
producido más de 112 femicidios frustrados.

La violencia contra la mujer nace de la idea 
de que los hombres tienen derechos sobre 
nosotras, que una mujer no es libre de deci-
dir o que no merece ser tratada como igual. 
Esa violencia que nace de pequeños actos, 
a veces descalificaciones, que van creciendo 
hasta convertirse muchas veces en femici-
dio, como los que lamentablemente hemos 
visto muy seguido.

Y éste no es un tema privado, éste no es un tema de la casa, 
no es un tema en el que uno no puede meterse. Durante 
demasiados años ese ha sido el discurso que ampara a los 
maltratadores y hace que la violencia quede impune. La 
violencia se debe denunciar.

la violencia contra la mujer 
nace de la idea de que los 
hombres tienen derechos 
sobre nosotras, que una 
mujer no es libre de decidir 
o que no merece ser tratada 
como igual. Esa violencia 
que nace de pequeños actos, 
a veces descalificaciones, 
que van creciendo hasta 
convertirse muchas veces 
en femicidio, como los que 
lamentablemente hemos 
visto muy seguido.



135

lo
S 

CA
M

BI
o

S 
Q

U
E 

CH
Il

E 
N

EC
ES

IT
A

Y hoy, todas y todos estamos llamados a actuar, porque éste es 
un problema de cada una y cada uno de nosotros.

Y desde el Gobierno asumimos nuestro papel. Nosotros estamos, 
sin duda, con las mujeres.

Pero no sólo eso, estamos dando pasos para transformar la indig-
nación en acción.

Nos comprometimos desde el primer día a luchar por la igual-
dad y combatir la violencia de género, y estamos actuando en 
varios frentes. Llegando al Gobierno, mandamos el proyecto de 
ley para que el Servicio Nacional de la Mujer se transformara 
en un Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Ya lo 
tenemos y está haciendo un trabajo importantísimo, que nos 
permite tener las instituciones con más fuerza, con más vigor, 
que necesitamos para hacer estos cambios. Y ahora tenemos un 
servicio y un ministerio.

Estamos también implementando un Plan Nacional de Acción 
en Violencia Contra la Mujer, justamente para asegurar que 
todos los actores del Estado, en sus distintas áreas, en la sociedad, 
puedan juntos hacer frente a este tremendo drama.

Y el proyecto que firmamos hoy consagra el derecho de las 
mujeres a una vida sin violencia, haciendo los cambios necesarios 
para que podamos perseguir y castigar de manera más contun-
dente la violencia, además de incluir como delitos situaciones 
de violencia que hasta ahora no tenían castigo: el femicidio 
entre convivientes civiles y el femicidio entre pololos4, que hasta 
ahora no tenía castigo.

Pero, por supuesto que todos sabemos que con instituciones y 
leyes no se evitan estos actos. Ayuda que alguien sepa cuál va 
a ser el castigo que va a tener, pero no basta ni con más coor-
dinación, ni con leyes, ni con instituciones. Porque hoy, ahora 
mismo, muchas mujeres están en riesgo de sufrir agresiones y 
ser víctimas de violencia y tenemos que darles respuesta.

Y es por eso que estamos más que duplicando las casas de aco-
gida que existían en nuestro país. De 23 que teníamos al inicio 
de este gobierno, vamos a completar 48 cuando terminemos 
nuestra administración. Y ya hemos inaugurado nuevas casas de 
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acogida en ciudades de distinto tamaño, como en Tocopilla, en 
Ovalle, en Quillota, en Cañete y en Puerto Montt, entre otras.

Y también estamos aumentando la cantidad de centros de la 
mujer, que entregan asesoría, apoyo y formación a miles de 
mujeres. De hecho, ya inauguramos nuevos centros en Pozo 
Almonte, Calera de Tango, Carahue, Santa Bárbara, Pallaico y 
Palena. Es decir, no sólo en las capitales regionales sino también 
capitales provinciales y, otras veces, en lugares donde vimos que 
había altas tasas de violencia o había alta discriminación contra 
las mujeres, para ir ahí a ayudar, donde más se necesitaba.

Además, en agosto de 2015 iniciamos el Programa de Formación 
de Monitoras y Monitores Comunitarios en Prevención de Vio-
lencia contra la Mujer, y hemos sumado a miles de personas, 
hombres y mujeres, en los barrios, en las juntas de vecinos, en 
las escuelas, a este esfuerzo nacional por eliminar la violencia.

Y el día lunes, estuvimos en Talagante5, con mujeres de distin-
tas comunas rurales de la Región Metropolitana, y llegamos al 
acuerdo de firmar con la Mesa de Mujer Rural, que está tra-
bajando temas de la mujer rural y el trabajo en el campo, para 
que también podamos formar estas monitoras y monitores de 
prevención de la violencia, porque a nivel rural también hay, 
lamentablemente, muchos casos de violencia.

Además, estamos impulsando medidas que son esenciales para 
que las mujeres puedan trabajar, ganarse su propio sustento y 
no tener que depender de los hombres. Todos sabemos que hay 
muchas mujeres, con las cuales uno conversa, que dicen “seguí 
en esto porque no tenía donde vivir, no tenía cómo alimentar 
a mis hijos, tenía que aguantar esto porque era así”.

Por eso es tan importante dotar a las mujeres de todas las con-
diciones y los instrumentos para que ellas sepan que pueden 
tomar las decisiones que les parezcan más justas. Y eso, a la vez, 
disminuye su vulnerabilidad, las hace independientes y facilita 
que puedan romper con el círculo de la violencia.

Hablo de programas como Crece Mujer Emprendedora del 
BancoEstado, de Capital Abeja Emprende de Sercotec6, o la 
iniciativa de Chile Compra7 que busca aumentar la participación 
de las mujeres en el Sistema de Compras Públicas, entre otros. Y 
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todo esto ayuda a que más mujeres se atrevan a tener su propio 
negocio, a generar sus propios recursos.

Y yo sé que aquí hay muchas mujeres jefas de hogar, muchas 
emprendedoras, que saben de lo que estoy hablando.

Y, por cierto, estamos también reforzando la educación y las 
campañas de difusión, tanto para dejar atrás la cultura que posi-
bilita la violencia como para prevenirla y lograr que las víctimas 
denuncien a sus agresores.

Sin mencionar lo que también siempre hay que hacer, que es 
tratar de prevenir. Sabemos que muchas veces los hombres que 
son maltratadores aprendieron eso en el seno de su hogar: vieron 
cómo sus padres golpeaban a sus madres y naturalizaron ese 
fenómeno como una forma natural.

Y es por eso que es tan importante en toda la línea de salas cuna 
y jardines infantiles que estamos trabajando, ocuparse también 
estos temas: de cómo resolvemos los conflictos de una manera 
adecuada, de cómo empoderamos también a las niñitas y a los 
padres para que traten a sus hijas y a sus hijos con el mismo 
respeto, con la misma dignidad. Y cuando se identifican, en 
aquellos casos, situaciones de violencia intrafamiliar, también 
se puede actuar de manera de prevenir que haya más violencia.

Entonces, estamos en distintas áreas mirando cómo podemos 
luchar para tratar de eliminar la violencia contras las mujeres. 
Y éstos son, justamente, los objetivos de la campaña “No más 
violencias contra las mujeres, por un Chile Sin Femicidios” del 
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que busca crear 
conciencia sobre la violencia que experimentamos cotidiana-
mente y que, a veces, aceptamos sin darnos cuenta.

Recordábamos con la ministra, que años atrás yo fui de candi-
data a concejal e hicimos una capacitación de candidatas y había 
una de ellas que decía “no, a mí, en mi partido, nunca me han 
discriminado”, “no, en Chile, no existe discriminación contra las 
mujeres”. Entonces, nosotros empezamos a hablar de nuestras 
experiencias y ella decía “Ah, eso”, “Ah, sí, eso me ha pasado”, 
pero no lo calificaba como discriminación, le parecía que era 
porque “así son las cosas”.
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Bueno, no queremos que “así sean las cosas”, no queremos que 
las cosas sean naturales para tratar a las mujeres como ciudadanas 
de segunda categoría; no queremos que alguna mujer no pueda 
tener las oportunidades y derechos que se merece; no queremos 
que ninguna mujer sea nuevamente víctima de la violencia. Y 
sabemos que no basta con no quererlo, hay que hacer muchas 
cosas más.

Y también quiero decir que ese es el sentido de la campaña de 
Carabineros de Chile, que busca reforzar una idea muy impor-
tante: que la mejor defensa contra la violencia es la denuncia. 
Es decir, si no podemos prevenirlo, denunciémoslo, para que 
efectivamente tenga la sanción que corresponde. Denunciar para 
que no queden impunes y no puedan causar más daños, y para 
que podamos proteger debidamente a las víctimas.

Con todas estas iniciativas —y muchas más en que están la 
sociedad civil, las organizaciones de mujeres revisando perma-
nentemente, llamando a la conciencia, trayendo el tema a la luz 
pública— vamos a poder ir avanzando y logrando la eliminación 
de la violencia contra la mujer.

Pero es una tarea que nos toca a cada una 
de nosotras y a cada uno de nosotros, en 
nuestra vida cotidiana.

Todas y todos, desde su propio espacio, 
desde su casa, desde el trabajo, desde el 
barrio, desde la escuela, desde el munici-
pio, tenemos que modificar esta situación 
actual de desigualdades. Y para eso, no más 
chistes machistas, no más encasillamiento 
de las mujeres, no más la idea de que la 
mujer debe soportar cualquier cosa por 
cuidar el hogar.

Queremos que nuestras hijas crezcan sanas 
y fuertes, y a la vez seguras. Queremos que 
Chile sea un país justo y amable no sólo para 
ellos, sino también para cada una de ellas, 
para cada una de nosotras.

Queremos que nuestras  
hijas crezcan sanas y fuertes, 
y a la vez seguras. Queremos 
que Chile sea un país justo 
y amable no sólo para ellos, 
sino también para cada una 
de ellas, para cada una  
de nosotras.
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Muchas gracias por estar aquí y tener este compromiso tan 
grande con una campaña fundamental, que le asegure una vida 
más digna a cada una de nuestras mujeres.

Muchas gracias.

Claudia Pascual, ministra de la Mujer y la Equidad 
de Género.

Nabila Rifo, mujer sobreviviente a una agresión de 
su pareja, quien le arrancó los globos oculares.

Florencia Aguirre, niña de nueve años asesinada 
por su padrastro.

Vocablo que denomina a las parejas de enamorados 
o novios.

Comuna rural de la Región Metropolitana.

Servicio de Cooperación Técnica del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo.

Portal de compras públicas. 

1

2

3

4

5

6

7
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Amigas y amigos: 

Hoy es un gran día para el país y sus territorios, porque estamos 
promulgando la reforma constitucional que va a permitir, por 
primera vez, que la máxima autoridad de los Gobiernos Regio-
nales sea elegida a través de votación directa de los ciudadanos.

Hoy estamos dando el primer paso para hacer realidad este 
antiguo anhelo de los chilenos, que seamos un país más des-
centralizado, y este paso significa solo una cosa: más y mejor 
democracia para las regiones.

Significa que los habitantes de cada región serán quienes elijan 
a un gobernador regional, que será también el presidente del 
Consejo Regional y que va a encabezar el trabajo ejecutivo en 
la zona.

Y éste es un paso histórico en materia de profundización demo-
crática, pero también es un acto de justicia, que permite algo que 
parece lógico pero que no lo ha sido hasta ahora: que las propias 

Al promulgar la  
reforma Constitucional 
que dispone la  
elección popular del 
órgano ejecutivo  
del gobierno regional
Santiago, 29 de diciembre de 2016
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personas elijan a sus autoridades, sean los gobernadores regiona-
les, los consejeros regionales, los alcaldes o los parlamentarios.

Esta reforma viene a culminar la democratización territo-
rial del país, porque el órgano ejecutivo regional era una 
excepción a la regla de soberanía popular que impera en la 
mayoría de los órganos de Gobierno o de representación a 
nivel nacional o subnacional. 

Por lo mismo, es un paso relevante en mate-
ria de descentralización, de confianza en que 
nadie como los propios habitantes de cada 
rincón de Chile sabe mejor que ellos qué es 
lo que les conviene para su desarrollo.

El candidato que obtenga la mayoría, que 
siempre debe ser mayor al 40 por ciento de 
los votos, será el gobernador regional, que es 
el cargo que sustituye al de intendente. Este 
gobernador regional deberá presidir el Con-
sejo Regional, coordinar y fiscalizar los ser-
vicios públicos que dependan del Gobierno 
Regional o se relacionen con él, durante un 
período de cuatro años. Y la reelección será 
posible sólo una vez. Y si ningún candidato 
obtiene más del 40 por ciento de los votos, 
se deberá hacer una segunda vuelta.

Además, esta reforma establece que si un 
gobernador regional quiere postular al Con-
greso Nacional, debe renunciar al cargo con 
una anticipación de al menos un año.

Asimismo, se otorga al Consejo Regional facultades para que 
pueda fiscalizar al gobernador, que podrá ser acusado constitu-
cionalmente. Los casos en que esto podrá ocurrir deberán ser 
precisados por la Ley Orgánica correspondiente, así como las 
diversas inhabilidades e incompatibilidades para el cargo.

Al mismo tiempo, se crea la figura del delegado presidencial, 
que será el representante del Presidente de la República en la 
región, cuya principal función será ejercer la coordinación, 

Y éste es un paso 
histórico en materia de 
profundización democrática, 
pero también es un acto de 
justicia, que permite algo 
que parece lógico pero que 
no lo ha sido hasta ahora: 
que las propias personas 
elijan a sus autoridades,  
sean los gobernadores 
regionales, los consejeros 
regionales, los alcaldes o  
los parlamentarios.
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supervisión y fiscalización de los servicios 
públicos que operan en la región y que 
dependan del Presidente de la República 
a través de un ministerio.

Con este cambio hemos hecho un avance 
tremendamente significativo para las regio-
nes, pero sabemos que el camino no termina 
aquí: queda aún aprobar la Ley Orgánica que 
habilita la elección, y entiendo que sobre ese 
contenido, parece haber amplio acuerdo. 

También se deberá aprobar la ley que establece el traspaso de 
competencia de los gobernadores regionales, que ya está en ter-
cer trámite constitucional en el Senado.

En cualquier caso, el salto que hemos dado es esencial: a partir 
de esta reforma, contamos con un marco constitucional que 
reconoce a las personas el derecho a elegir sus propios repre-
sentantes regionales.

Un marco que pone a la democracia en el corazón de la gestión 
política de las regiones: gana la democracia, ganan las regiones 
y ganan las personas.

Y vamos a seguir trabajando con optimismo y perseverancia 
para que los propios chilenos sean, cuanto antes, los dueños 
de una decisión tan relevante para cada territorio como quién 
encabeza el trabajo ejecutivo de las regiones, sujeto a la aproba-
ción y al voto popular como corresponde a un país que crece 
y decide soberanamente.

Es un gran paso que nos llena de desafíos pero que creo que va 
en la dirección correcta. 

Muchas gracias.

Un marco que pone a la 
democracia en el corazón 

de la gestión política de las 
regiones: gana la democracia, 

ganan las regiones  
y ganan las personas.





capítulo 2

los desafíos 
de chile para el 
progreso y el 
crecimiento
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Amigas y amigos:

La verdad es que para mí es muy significativo estar hoy día con 
ustedes, en esta nueva edición del Foro de Inversión Extran-
jera, organizado por nuestro Comité de Inversiones Extranjeras. 
Quiero agradecer, por un lado, a los organizadores por la invi-
tación, y también a las empresas participantes —más de 40, de 
más 24 países distintos— que han mostrado interés en Chile 
como un espacio de inversión.

Iniciativas como ésta son centrales para nosotros, porque favore-
cen que empresas competitivas aprovechen las condiciones y el 
ambiente de negocios que provee nuestro país y, de esa manera, 
podamos establecer una relación de mutuo beneficio.

Como ustedes saben, Chile cuenta con una economía sólida, 
competitiva, que ha hecho y seguirá haciendo grandes inver-
siones en infraestructura y que, además, ha alcanzado una gran 
penetración del uso de las TICs1.

Es un país que cuenta también con una gran solidez institu-
cional, gracias a lo cual se ha logrado generar un ambiente 
atractivo para la inversión nacional y extranjera, y constituirse 
en un importante puerto de entrada a otros mercados, como el 
de América Latina, el de Asia Pacífico, y estamos también en 
la Alianza del Pacífico.

En la Inauguración del 
Foro Internacional de 
Inversiones Chile 2016
Santiago, 12 de enero de 2016
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Incluso en el contexto económico actual, con los precios de los 
commodities2 yendo a la baja, la economía chilena ha mostrado 
ser resiliente a los vaivenes internacionales, y así lo han reco-
nocido distintas organizaciones internacionales, pero también 
distintas agencias de calificación.

Esta capacidad, que hemos mostrado una y otra vez, de sobre-
ponernos a eventos externos, como las crisis económicas o los 
contextos desfavorables, habla no sólo de nuestra estabilidad 
macroeconómica, sino también de algo más: de la capacidad 
de adaptación de nuestra institucionalidad, su madurez para 
responder a nuevos desafíos.

Porque sabemos que no basta con sobrellevar eventos adversos: 
es necesario anticiparnos e impulsar una economía más diver-
sificada y competitiva; en el fondo, es necesario estar a la altura 
de lo que esperan los ciudadanos y promover aquellas prácticas 
que fortalecen la confianza y los lazos sociales.

Y quiero decirles que como Gobierno hemos asumido su 
responsabilidad en un sentido amplio. Por cierto, con un 
manejo económico adecuado para los tiempos actuales. Pero 
también hemos buscado impactar desde ya en las necesidades 
de largo plazo.

Destaca, evidentemente, nuestra fuerte 
apuesta por el acceso a educación de cali-
dad, porque nuestro mandato busca hacer 
de Chile un país más justo, que otorgue 
oportunidades a todos, pero también 
donde seamos capaces de no perdernos 
ninguna capacidad o talento que pueda 
haber en nuestra patria y que todos poda-
mos aportar a generar un desarrollo inclu-
sivo y sustentable.

Estamos seguros de que no va a haber 
expansión del capital humano sin equidad 
y calidad en la educación. Y por eso hemos 
actuado con decisión en este ámbito.

También debemos ser capaces de avanzar 
hacia una economía más innovadora, que 

porque sabemos que no 
basta con sobrellevar 
eventos adversos: es 
necesario anticiparnos e 
impulsar una economía más 
diversificada y competitiva; 
en el fondo, es necesario 
estar a la altura de lo que 
esperan los ciudadanos y 
promover aquellas prácticas 
que fortalecen la confianza y 
los lazos sociales.
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genere mayor valor y sea más productiva. En tal línea, políticas 
económicas como la Agenda de Productividad, Innovación y 
Crecimiento o la Agenda Energética son muestras claras de 
los esfuerzos que el Gobierno está haciendo por lograr estos 
importantes objetivos.

Y es en esta labor, en la tarea de sacar adelante tales objetivos, 
donde ustedes, como inversionistas, pueden desempeñar un 
papel, a nuestro juicio, preponderante. Porque la inversión 
extranjera promueve el crecimiento y el empleo, estimula la 
competencia y la productividad, y genera experiencias de interés 
e incentivos para nuestros emprendedores nacionales.

Es por eso que buscamos que ustedes participen de nuestra 
economía, promoviendo interacciones virtuosas entre distintos 
actores de cada sector económico y creando beneficios, bienestar 
y progreso para Chile.

Y fíjense que hay múltiples ejemplos de tales interacciones vir-
tuosas, y déjenme mencionar un par: uno de ellos es la empresa 
de servicios tecnológico Everis, que ha trabajado junto a la Corfo 
y a universidades locales en Temuco para instalar un centro de 
procesamiento de datos que involucra servicios en áreas tan 
diversas como salud, educación, logística o comercio exterior.

Este proyecto, que va a abarcar cuatro regiones, entre el Maule 
y Los Ríos, generará —cuando esté operativo— 900 empleos y 
va a dinamizar la actividad económica de la zona, convirtiendo 
a Temuco en un polo de desarrollo tecnológico del sur de Chile.

Otro proyecto exitoso es el caso del Grupo EPM, que imple-
mentó un parque eólico en las afueras de Ovalle, contribuyendo 
así a la oferta de energías limpias en nuestro país. Pero ese mismo 
grupo se encuentra trabajando en plantas de tratamiento de 
aguas, buscando oportunidades para la desalinización del agua 
de mar en el Norte Grande del país.

Son ejemplos que estoy señalando que muestran que todos nos 
beneficiamos cuando trabajamos unidos, en un marco de reglas 
institucionales claras y apuntando al mismo objetivo.

La invitación que hoy les hacemos para invertir en Chile es 
una invitación a aprovechar nuestras ventajas competitivas, en 



150

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

15

el sector energético, en productos alimenticios, en la industria 
minera y en tantos otros sectores productivos donde se puede 
hacer mucho más.

Es también una invitación a aprovechar las ventajas que hemos 
creado, como las instituciones sólidas y la disponibilidad de 
profesionales talentosos que día a día hacen de nuestra economía 
un ambiente más productivo.

Es importante destacar, sin embargo, que 
hemos declarado a 2016 como el Año de 
la Productividad. Por supuesto que sabe-
mos que la productividad de un país no es 
materia de un año, pero lo hemos decla-
rado como el inicio, donde vamos a trabajar 
muy juntos el sector público y privado para 
mejorar fuertemente nuestra productividad. 
Porque queremos justamente que en Chile 
haya una productividad inteligente, equita-
tiva y sustentable, que a través de acciones 
concretas haga realidad la meta de tener un 
país desarrollado e inclusivo.

Como parte de nuestra Agenda de Productividad —que lanza-
mos en 2014—, en junio del año pasado promulgamos la nueva 
Ley Marco para la Inversión Extranjera Directa. Esta ley atraerá 
más y mejor inversión extranjera, a través de un marco legal que 
provea garantías a quien decida invertir en nuestro país.

También estamos trabajando para, a la brevedad, tener ya 
creada la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, que 
guíe y apoye a los inversionistas internacionales, con estándares 
de la OCDE3. Esta ley es parte de una nueva institucionalidad 
productiva, que busca contar con una política proactiva de 
atracción de la inversión extranjera, identificando a las mejores 
empresas del mundo en las áreas que queremos desarrollar e 
invitándolas a participar de nuestra Agenda de Productividad, 
Innovación y Crecimiento.

Amigas y amigos:

Hemos conocido en estos días noticias relacionadas al precio 
del cobre que ciertamente preocupan. Pero ustedes deben saber, 

porque queremos 
justamente que en Chile 
haya una productividad 
inteligente, equitativa y 
sustentable, que a través 
de acciones concretas haga 
realidad la meta de tener un 
país desarrollado e inclusivo.
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y saben, que somos un país responsable, que manejamos las 
finanzas públicas de manera prudente y que los problemas inter-
nacionales los enfrentamos con la solidez de nuestra economía.

Es verdad, el mundo está conectado y no somos indiferentes a lo 
que sucede a nivel internacional, pero estamos trabajando muy 
fuertemente y creemos que estamos preparados para proteger 
a los ciudadanos, mantener el crecimiento económico y atraer 
más inversión extranjera a Chile.

Los invitamos a que inviertan en el país, que aprovechen las 
oportunidades económicas existentes en Chile, y también las 
oportunidades producto de nuestras múltiples redes, de los 
acuerdos de comercio y de los acuerdos multilaterales que tene-
mos, de todo tipo, y que se beneficien de nuestra estabilidad, 
confiabilidad y capacidad para asumir nuevos desafíos.

El ambiente que hemos creado como país en las últimas déca-
das —al cual contribuye, no cabe ninguna duda, este Foro y 
las diversas iniciativas impulsadas por el Comité de Inversiones 
Extranjeras y el Ministerio de Economía— es muy beneficioso 
para los negocios y, ciertamente, también lo es para todos noso-
tros, para todos nuestros compatriotas.

Tengo el convencimiento de que este ambiente es fundamental 
para avanzar, con ustedes, por el camino del crecimiento, la 
diversificación productiva, la innovación y el desarrollo inclusivo 
y sustentable, es decir, por el camino con el cual podamos salir 
todos beneficiados.

Muchas gracias.

Tecnologías de la información y la comunicación.

Materias primas o bienes primarios.

Organización para la Cooperación  
el Desarrollo Económicos.

1

2

3

n o ta s a l p i e
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Amigos y amigas:

Yo quiero, primero que nada, destacar el gesto de estar reunidos 
aquí en el edificio corporativo de Codelco1, nuestra principal 
empresa pública, junto a representantes de la sociedad civil, 
del mundo empresarial y del Gobierno. Me parece que es un 
símbolo de nuestro futuro.

Porque lo que nos convoca es la firme convicción de que tene-
mos que sentar hoy las bases de una mejor economía para el 
porvenir de Chile, que sea más productiva, más diversa y más 
innovadora.

Y ésta, sin duda, que es una tarea larga e intensa, la única manera 
de hacerla, y hacerla bien, es con una estrecha coordinación, 
mucho trabajo conjunto y, sobre todo, mucho compromiso con 
las metas que nos hemos propuesto.

Si hay un lugar privilegiado en el que se cruzan el presente y el 
futuro de nuestra economía es en el recurso litio. Porque hablar 
de litio ya no es hablar de una quimera lejana, sino que es un 
llamado a emprender desde ya acciones que nos encaminen a 
una utilización responsable, tal como nos hablaba la ministra2.

En ceremonia de 
entrega de la Agenda 
política del litio y  
la gobernanza de  
los Salares 
Santiago, 25 de enero de 2016



154

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

15

El litio es un recurso con un enorme potencial —y no total-
mente conocido aún— que debemos asegurar que esté puesto 
al servicio de las generaciones que vendrán.

Como Gobierno, una de las primeras medidas que tomamos 
fue crear una Comisión Nacional del Litio, que fue capaz de 
recoger la diversidad de miradas existentes para ir delineando 
una Política Nacional del Litio y Gobernanza de los Salares, 
mediante propuestas de corto, mediano y largo plazo.

Es decir, desde un principio hemos querido que esta materia sea 
objeto de análisis, de mucho diálogo, de un intercambio fructífero 
de expertises, porque entendemos que más allá de las naturales 
diferencias que puedan existir, tenemos que marcar un norte y 
debemos conformar un proyecto país que se sostenga en el tiempo 
y que tenga legitimidad para convocar a todos los actores.

Y una de las primeras definiciones que adoptamos fue acoger el 
llamado de la comisión de reafirmar el carácter estratégico del 
litio, propiedad de todos los chilenos y chilenas, y mantener su 
condición de material no concesible.

Ahora, que nadie se equivoque, esto no significa cerrar espacios 
para alianzas público-privadas y acoger el dinamismo privado. 
Sabemos que sin la cooperación de muchos —empresas privadas 
y públicas, científicos, desarrolladores tecnológicos, trabajadores 
y comunidades— no habrá desarrollo de las potencialidades 
del litio. Pero esa cooperación debe guiarse por un proyecto 
país y por el bien común. Esos son los valores que deben regir 
y queremos asegurar que así sea.

Por cierto, la cooperación tiene que ser justa y confiable. Por 
eso necesitamos una institucionalidad pública eficaz, con reglas 
claras y transparentes.

Así que tenemos un diagnóstico, valores que nos rigen, la disposi-
ción al trabajo conjunto y la voluntad. Entonces, manos a la obra.

Y ésta es la hora, entonces, de implementar medidas concretas, 
en el corto plazo, que tracen la ruta para la gobernanza de los 
salares y para dar un uso inteligente y sustentable al litio en Chile.

Y les decía lo simbólico que es estar en la casa de Codelco. Pues 
bien, la empresa de todos los chilenos ha establecido un calen-
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dario para sumar fuerzas y aliados para la licitación del proceso 
de evaluación y exploración de sus posesiones de litio en los 
salares de Maricunga y Pedernales, en Atacama.

Es un primer paso de gran significado, que se complementa con 
la decisión de ampliar el giro de su plataforma de innovación 
abierta para los usos del cobre —CodelcoLab3— hacia nuevos 
usos del litio y del molibdeno.

Considerando las crecientes necesidades del mercado, se va 
a poner énfasis en las formas de almacenaje energético. Hay, 
también, proyectos para ver cómo aprovechamos esa intensa 
radiación solar y cómo, a través no sólo del litio —el litio y otras 
sustancias—, poder generar baterías que duren más tiempo para 
poder almacenar la energía solar.

Ésta es, yo diría, una alternativa promisoria y tenemos la oportu-
nidad de explorar opciones de negocio que nos podrían llevar a 
ser un actor relevante en un campo que está en plena expansión.

Por su parte, el Ministerio de Minería y la Corfo4 han creado 
un Comité de Minería No Metálica —cuyo consejo será pre-
sidido por la ministra de Minería e integrado por autoridades 
de los ministerios relacionados—, que promoverá programas 
de investigación y que permitirá avanzar hacia una gobernanza 
integrada y sustentable de los salares que, como sabemos, es una 
condición necesaria para la posterior exploración y explotación 
del recurso.

Asimismo, el Ministerio de Energía, la Corfo y CIFES5 han 
decidido desarrollar un programa de investigación y desarrollo 
tecnológico asociativo, que favorece la colaboración público-pri-
vada, para optimizar sistemas de almacenamiento de energía 
solar. Lo que se busca es que podamos transformar la energía 
solar de concentración en una alternativa energética competi-
tiva, con suministro continuo y con precios atractivos.

Finalmente, Corfo y Codelco han firmado un Convenio de 
Colaboración en materias de innovación tecnológica, que con-
tribuyan a aumentar la productividad, la sostenibilidad de la 
producción y a empujar el desarrollo de la industria del litio.

En otras palabras, hoy estamos reunidos para destacar pasos que 
nos encaminan a la materialización de nuestra política nacio-
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nal del litio. Ella debe ser ejemplo de un trabajo armonioso, 
armónico con las comunidades, que incentive los encadena-
mientos productivos, que genere nuevos polos de innovación 
y desarrollo tecnológico para la industria, para la generación 
y almacenamiento de energía y, además, para la formación de 
capital humano avanzado.

Amigas y amigos:

Nuestra situación económica es la mejor prueba de que no 
podemos depender de una matriz productiva acotada, ni mucho 
menos limitarnos a la exportación de commodities5.

Con el litio y con los salares, como pocas veces en nuestra 
historia, tenemos la posibilidad de construir futuro de manera 
reflexiva y dialogada, pensando en el bien común, incorporando 
todas las miradas de la sociedad. Tenemos experiencias de acier-
tos y errores en nuestra historia de oportunidades y desarrollo, 
y ahora podemos hacer que esa experiencia se traduzca en un 
trabajo bien hecho y oportuno.

Tengo la confianza que el litio chileno no 
será un caso de desarrollo frustrado, sino 
un ejemplo de futuro bien construido. Y lo 
que aquí aprendamos, lo sabremos traducir 
a muchas otras oportunidades de Chile.

Hoy, por pequeños que sean los pasos que 
estamos en condiciones de dar, son pasos 
decididos en la senda correcta, que es la 
senda de la innovación, de la productivi-
dad y de la sostenibilidad. Éste debiera ser 
nuestro legado, el de toda esta generación, 
poner en actos una nueva forma de apro-
vechar nuestras enormes riquezas, para que 
todos puedan conocer sus beneficios.

Muchas gracias.

Hoy, por pequeños que 
sean los pasos que estamos 
en condiciones de dar, 
son pasos decididos en la 
senda correcta, que es la 
senda de la innovación, de 
la productividad y de la 
sostenibilidad. Éste debiera 
ser nuestro legado, el de 
toda esta generación, poner 
en actos una nueva forma 
de aprovechar nuestras 
enormes riquezas, para que 
todos puedan conocer  
sus beneficios.
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Corporación Nacional del Cobre.

Aurora Williams, ministra de Minería.

Compañía aceleradora de negocios que busca 
apoyar innovaciones y emprendimientos de base 
tecnológica en torno a nuevos usos del cobre, litio, 
molibdeno y aquellos subproductos obtenidos de 
las operaciones de Codelco.

Corporación de Fomento de la Producción.

Centro Nacional para la Innovación y Fomento  
de las Energías Sustentables.

Materias primas o bienes primarios.

1

2

3

4

5

6

n o ta s a l p i e



“Sabemos que no basta con cruzar los dedos, 
esperar un buen contexto económico y 
aprovechar el viento de cola. Tenemos que 
ser proactivos hoy e impulsar una economía 
compleja, con capacidad de innovación 
y adaptabilidad; una economía con las 
herramientas para ir más allá de los ciclos 
económicos y en la que los beneficios del 
desarrollo lleguen a todos; una economía que 
cuando gane, ganemos todos”.

presidenta Michelle Bachelet
Santiago, 26 de enero de 2016
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Amigas y amigos:

La verdad es que hoy día no estamos reuni-
dos simplemente para dar a conocer medidas 
sectoriales. Muchos de ustedes ya conocen el 
trabajo que estamos llevando adelante con 
nuestra Agenda de Productividad, Innova-
ción y Crecimiento. Tampoco estamos aquí 
para lamentarnos por las dificultades que 
nos plantea el escenario económico.

Estamos aquí para poner en marcha un 
espacio de diálogo y de trabajo conjunto 
que nos lleve a abordar integralmente, y 
desde hoy, el necesario aumento de la pro-
ductividad de nuestra economía.

¿Por qué lo digo? Porque la productividad es, sin duda, uno de 
los factores críticos para nuestro crecimiento. Y en este campo, 
lamentablemente, hemos experimentado una tendencia a la 
baja que no sólo es preocupante para nuestro desempeño en 
los mercados internacionales, sino que es una señal de alerta 
respecto de las capacidades que necesitamos para aumentar el 
bienestar y las oportunidades de todos nuestros compatriotas.

La economía importa, sin duda, es muy importante, porque 
sin un buen crecimiento sostenido y equitativo no es posible  
expandir los derechos y la calidad de los bienes públicos, que 
es lo que los ciudadanos nos demandan.

En el lanzamiento del 
Año de la productividad
Santiago, 26 de enero de 2016

pero no da lo mismo cuál 
economía privilegiemos. 

para seguir creciendo, 
necesitamos ir más allá 

de las materias primas y 
enfatizar la diversificación, 

la innovación y la 
competitividad. Y eso se 

llama, en síntesis,  
más productividad..
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Pero no da lo mismo cuál economía privilegiemos. Para seguir 
creciendo, necesitamos ir más allá de las materias primas y enfa-
tizar la diversificación, la innovación y la competitividad. Y eso 
se llama, en síntesis, más productividad.

Por eso que hemos acogido el llamado de diversos actores de 
hacer de éste el Año de la Productividad.

Es por eso también que este año, en el contexto de la reunión 
ministerial que vamos a presidir en la OCDE1, vamos a llevar 
el tema de la productividad como eje central de la discusión.

Ahora, está claro que la productividad no es un tema de un año. 
Por el contrario, la invitación que queremos hacerles a todos los 
actores económicos, a los expertos, al mundo de la investiga-
ción, es a apropiarse de este tema y ponerlo en sus agendas de 
largo plazo, más allá del color político del gobierno en ejercicio, 
porque éste es un tema país.

Todos sabemos del contexto internacional en que estamos. La 
baja en los precios de las materias primas y el estancamiento de 
la productividad ha afectado nuestra capacidad de crecimiento 
económico. Y ante esto no es suficiente proponer sólo un con-
junto de medidas de reactivación económica inmediata.

Entendemos la importancia de las materias primas en nuestra 
economía, y el esfuerzo que hoy día estamos comenzando no 
busca reemplazarlas en nuestra matriz productiva. Tenemos que 
aprovecharlas de mejor manera, agregando valor, potenciando el 
conocimiento y el capital humano que han generado y abriendo 
espacios para la innovación.

Sabemos que no basta con cruzar los dedos, esperar un buen 
contexto económico y aprovechar el viento de cola. Tenemos 
que ser proactivos hoy e impulsar una economía compleja, con 
capacidad de innovación y adaptabilidad; una economía con las 
herramientas para ir más allá de los ciclos económicos y en la 
que los beneficios del desarrollo lleguen a todos; una economía 
que cuando gane, ganemos todos.

Para esto no hay una receta garantizada. Por eso debe ser pen-
sada y construida a través de un diálogo plural de todos los 
actores —públicos, privados y sociales—, donde todas y todos 
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podamos pensar una nueva economía, más 
inteligente, equitativa y sustentable, y con-
vertir en actos nuestras decisiones.

Y quiero invitarlos a hacer de este año —a 
partir de este año y hacia adelante—, el 
Año de la Productividad, un momento de 
diálogo país, un espacio de sintonías, una 
plataforma de acuerdos.

Chile ha logrado grandes avances en materia 
económica y eso ha sido gracias al esfuerzo 
de todos. Somos un país de más de 20 mil 
dólares per cápita y estamos dando pasos 
muy importantes en materias claves para 
la solidez de la economía, como energía, 
educación y en la reforma de nuestro sis-
tema político.

Sin embargo, no somos aún un país desarrollado y sabemos que 
no vamos a llegar ahí por pura inercia. Necesitamos dar saltos 
cualitativos en la manera en que creamos riqueza económica.

Nuestro gobierno ya ha comenzado y ha puesto de su parte 
con agendas ministeriales que ya comienzan a dar frutos. Y el 
ministro Céspedes2 va a dar un recuento luego de los avances 
en la Agenda de Productividad.

Estamos avanzando hacia una institucionalidad que promueva la 
innovación y la productividad. Y en este esfuerzo, la Comisión 
Nacional de Productividad y el Consejo Nacional de Innovación 
para el Desarrollo han sido y seguirán siendo un gran aporte.

El Comité Económico ha estado trabajando en una serie de 
propuestas para contribuir a elevar la productividad, a partir de 
mejorar el capital humano, la infraestructura, promover la diver-
sificación productiva, mejorar la gestión del Estado y fomentar 
la competitividad, la innovación y el emprendimiento.

Como inicio de este Año de la Productividad, nos gustaría dar 
a conocer algunas de las medidas que impulsaremos para los 
ejes temáticos ya mencionados, dando así el puntapié inicial al 
proceso al que los invitamos a ser parte.

Chile ha logrado grandes 
avances en materia 

económica y eso ha sido 
gracias al esfuerzo de todos. 

Somos un país de más de 
20 mil dólares per cápita y 
estamos dando pasos muy 

importantes en materias 
claves para la solidez de la 

economía, como energía, 
educación y en la reforma de 

nuestro sistema político.
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En cuanto al capital humano, la Corfo3 y el Sence4 desarrollarán 
un conjunto de capacitaciones en materia de innovación en 
que los trabajadores puedan participar. En cuanto a logística, 
crearemos el Fondo de Infraestructura, con el fin de expandir y 
potenciar las inversiones en infraestructura y transporte.

Para promover la diversificación de nuestras exportaciones, esta-
mos desarrollando toda una agenda de promoción de exporta-
ciones de servicios. Entre otras cosas, vamos a ampliar el rango 
de transacciones susceptibles de ser calificadas como expor-
taciones de servicios, de manera de equiparar el tratamiento 
tributario que reciben las exportaciones de servicios al de las 
exportaciones de bienes.

Para promover el emprendimiento, vamos a crear una nueva 
línea de crédito Corfo, para que más empresas de menor tamaño 
accedan a financiamiento, además de un nuevo programa de 
cobertura pro inversión, para financiar inversión de largo plazo 
y proyectos tecnológicos innovadores.

Hemos comenzado este año con entusiasmo y con la intención 
de continuar y profundizar el camino que hemos construido. 
Un primer paso que hemos dado en esta nueva institucionalidad 
es haber logrado la gratuidad universitaria para el 50 por ciento 
más vulnerable de los estudiantes. Y nos parece que es un primer 
paso para distribuir de manera más equitativa los beneficios de 
la educación superior y que nos va a permitir también aumentar 
la productividad de nuestra fuerza laboral.

Otro paso es la decisión de crear el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Y a través de este ministerio buscaremos fortalecer 
la investigación y la innovación, potenciando la colaboración 
constante entre el Estado, la academia, los sectores productivos y 
todos los otros actores que corresponda, que estén involucrados.

Esta acción conjunta debe invitarnos a pensar en nuevas forma 
de hacer empresa, alineada con estándares internacionales de 
competitividad y sustentabilidad social y ambiental. Y debemos 
por eso apoyar y escuchar a la nueva generación de empresarios 
jóvenes, quienes serán los que conduzcan este proceso a puerto.
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Amigas y amigos:

Impulsemos una economía inteligente, equitativa y sustentable. 
Chile tiene —nos parece— una enorme oportunidad. Tenemos 
que estar a la altura y, para eso, necesitamos la participación 
de todos.

Éste así llamado Año de la Productividad es una declaración de 
nuestro interés en una economía más compleja e inclusiva, que 
sea capaz de crear e incorporar innovación y capital humano 
avanzado en los procesos productivos.

Entonces, queremos invitarlos a discutir y a hacerse parte de la 
estrategia de desarrollo que necesitamos y que nos va a beneficiar 
a todos como país.

Muchas gracias.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos.

Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía, 
Fomento y Turismo.

Corporación de Fomento de la Producción.

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

1

2

3

4

n o ta s a l p i e





165

lo
S 

D
ES

AF
Ío

S 
D

E 
CH

Il
E 

pA
rA

 E
l 

pr
o

g
rE

So
 Y

 E
l 

Cr
EC

IM
IE

N
To

Amigas y amigos:

La verdad es que está claro que construir un Chile más justo, más 
inclusivo, con oportunidades de desarrollo mejor distribuidas 
no es algo que se logre de la noche a la mañana.

Pero lo que también está más que claro es que nada de esto será 
posible si no existe la voluntad de dar pasos significativos en 
esa dirección, si no se tiene la convicción para persistir en sacar 
adelante reformas postergadas por mucho tiempo.

Ahora que nos acercamos a la mitad de nuestro mandato, pode-
mos decir con orgullo que gran parte de las reformas que nos 
habíamos propuesto implementar han dejado de ser anhelos 
para convertirse en realidades concretas. Y la Reforma Tributaria 
es una de esas reformas que se habían postergado por demasiado 
tiempo.

Cumplimos nuestro compromiso y logramos su aprobación 
el primer año, con el objetivo de recaudar un tres por ciento 

En la promulgación de 
la ley que simplifica el 
Sistema de Tributación 
a la renta y perfecciona 
otras disposiciones 
legales tributarias 
Santiago, 1 de febrero de 2016 
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adicional del Producto Interno Bruto y mejorar la lucha contra 
la elusión y la evasión tributaria.

¿Por qué lo hicimos? Porque la responsabilidad fiscal nos exigía 
que, para dar sostenibilidad a los cambios que estábamos reali-
zando en salud y, en particular, en educación, debíamos contar 
con ingresos permanentes para financiar gastos que también 
son permanentes.

Pero, además, nuestras convicciones nos demandaban establecer 
mecanismos para hacer más efectiva la recaudación tributaria y 
modernizar nuestro sistema impositivo, para que quienes ganan 
más paguen más impuestos.

Y ése ya es un triunfo a consignar para el nuevo Chile que que-
remos y ya es parte del legado que va a permitir generar nuevas 
bases para nuestro desarrollo.

Lo que digo ha sido confirmado y destacado por diversos orga-
nismos internacionales, los que han reiterado la necesidad de 
aumentar la recaudación tributaria y reducir la desigualdad 
económica en países como el nuestro.

El Banco Mundial, en un informe realizado el año pasado, 
analizó el impacto distributivo de la Reforma Tributaria. Este 
informe concluyó que la reforma tiene un amplio impacto sobre 
la equidad del sistema tributario, ya que la recaudación está 
fuertemente concentrada en el extremo superior de la distri-
bución de ingreso: de lo recaudado por impuestos a la renta, el 
93 por ciento proviene del uno por ciento de mayores ingresos.

Es decir, tal como habíamos planteado, la reforma no sólo logra 
el objetivo de aumentar el ingreso tributario, sino que a través 
de la recaudación permite avanzar hacia una mayor igualdad dis-
tributiva, que era también uno de sus propósitos. Esta reforma, 
y así lo muestra el trabajo del Banco Mundial, permite avanzar 
en la capacidad de nuestro sistema tributario como instrumento 
para la reducción de la desigualdad.

También se ha destacado la menor elusión, los incentivos al aho-
rro y a la inversión y por la ampliación y perfeccionamiento del 
sistema simplificado para la micro, pequeña y mediana empresa. 
Esto último será de gran ayuda para estas empresas, que repre-
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sentan más del 95 por ciento del total de empresas del país y 
que aportan casi la mitad del empleo nacional.

Ahora bien, cambios de esta magnitud y complejidad pue-
den dejar espacio para algunas imperfecciones. Pero una de 
las fortalezas de la democracia es que nunca está cerrada la 
posibilidad de mejorar las normas una vez que ellas entran 
en aplicación. Además, nosotros estamos siempre abiertos a 
reconocer nuestros fallos.

Por eso, acogimos las voces de las pequeñas y medianas empre-
sas, y de todos los sectores políticos, quienes vieron dificultades 
prácticas en la aplicación de algunas partes de la reforma, en lo 
que respecta a la declaración y pago de impuestos.

Es por ello que, tras un arduo trabajo junto al Congreso —y 
se les agradece mucho—, hoy estamos en condiciones de pro-
mulgar la ley que busca justamente resolver algunas dificultades, 
simplificando el sistema de tributación a la renta y perfeccio-
nando otras disposiciones legales tributarias.

Así, por ejemplo, gracias a esta ley, establecemos como sistema 
único general para empresas complejas que tienen a personas 
jurídicas como propietarios, el sistema semi integrado, el que 
también hemos simplificado de manera muy relevante.

Solamente podrán optar por el sistema de renta atribuida las 
empresas cuyos socios, propietarios o accionistas sean contri-
buyentes finales, es decir, personas naturales residentes en Chile 
que paguen impuesto global complementario o personas no 
residentes en el país que paguen impuesto adicional.

Pensando también en las PYME1, simplificamos aún más el 
régimen del artículo 14 ter introducido especialmente para ellas, 
el que ya cuenta con más de 200 mil empresas inscritas.

Pero el cambio más importante, y que afecta de manera más 
directa a las familias, dice relación con la vivienda. Así, todas las 
viviendas que reciban un subsidio del Ministerio de Vivienda 
no pagarán IVA2, lo que beneficia a las familias más vulnerables.

Además, se simplifican las reglas para la aplicación del IVA en 
materia inmobiliaria, quedando exentas de IVA las promesas de 
venta, pagándose el impuesto al concretarse la compra.
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Los buenos cambios siempre serán bien 
recibidos y éste es un claro ejemplo de lo 
que la ciudadanía espera, por un lado, del 
Gobierno, y también del Congreso: un 
trabajo oportuno, una manera de abordar 
los problemas en forma conjunta y antepo-
niendo en todo momento el bienestar de las 
familias chilenas.

El poder ejecutivo y el poder legislativo 
son aliados para trabajar sin descanso por 
mejores leyes para nuestro país. Y lo vamos 
a seguir haciendo frente a los desafíos que 
aún nos quedan.

Amigas y amigos:

No me cabe duda que el espíritu funda-
mental de la Reforma Tributaria es servir 
de base para las transformaciones demanda-
das por nuestros compatriotas y el soporte 
fundamental de un Chile menos desigual 
y más justo.

Porque seamos claros: sin la Reforma Tributaria, que hoy per-
feccionamos, no habría sido posible poner fin al copago de 
las familias en educación básica y media; no habría sido posi-
ble asegurar la gratuidad universitaria para los alumnos de los 
cinco deciles más bajos y, además, no podríamos implementar 
las mejoras que el Sistema de Perfeccionamiento Profesional 
Docente —aprobado por el Congreso la semana pasada— trae 
para nuestros profesores y profesoras y, por ende, también para 
la calidad de la educación.

Entonces, hoy, nuestra democracia ha vuelto a demostrar su 
vigencia y su capacidad de actuar por un Chile más cohesionado 
y moderno.

Muchas gracias a todos.

los buenos cambios siempre 
serán bien recibidos y éste 
es un claro ejemplo de lo 
que la ciudadanía espera, 
por un lado, del gobierno, 
y también del Congreso: 
un trabajo oportuno, 
una manera de abordar 
los problemas en forma 
conjunta y anteponiendo en 
todo momento el bienestar 
de las familias chilenas.



169

lo
S 

D
ES

AF
Ío

S 
D

E 
CH

Il
E 

pA
rA

 E
l 

pr
o

g
rE

So
 Y

 E
l 

Cr
EC

IM
IE

N
To

Pequeñas y medianas empresas.

Impuesto al Valor Agregado.

1

2

n o ta s a l p i e
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Amigas y amigos:

Lo primero que quiero hacer es, sin duda, agradecer la invitación 
a dar inicio a este foro tan importante como, a la vez, oportuno. 
Y no lo digo únicamente porque pone en el centro de la reflexión 
empresarial la productividad, sino porque recoge la oportunidad 
única que tenemos hoy para impulsar juntos un salto cualitativo 
en nuestra capacidad de desarrollo.

En Chile tenemos conciencia hace ya un buen tiempo de que no 
podemos basar el crecimiento exclusivamente en la exportación 
de commodities2. Sabemos también que nuestra productividad 
se ha estancado. Y el consenso es, por lo tanto, que necesitamos 
diversificar nuestra economía, aumentar nuestra productividad 
y ser mucho más agresivos, yo diría, que nos atrevamos más, ser 
más arriesgados en incorporar la innovación a nuestra actividad.

Y fue lo que señalamos en el Programa de Gobierno y en la 
Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento Econó-
mico que hemos llevado adelante.

Lamentablemente, como todos sabemos, el ciclo de precios 
extraordinarios de nuestras materias primas escondió una serie 
de falencias que se venían acumulando en el tiempo e hizo 
pensar a muchos que los cambios no eran urgentes o que ellos 
ocurrirían de forma automática.

En el Foro  
Empresarial ICArE1: 
productividad ahora
Santiago, 19 de abril de 2016 
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No se trata sólo de aumentar nuestra productividad porque los 
precios de las materias primas estén bajos, se trata de algo mucho 
más estructural. Llegados a una economía de 23 mil dólares 
per cápita, no podemos seguir avanzando con una estructura 
productiva baja en valor agregado, en innovación y en capi-
tal humano. Cualesquiera que sean los precios de las materias 
primas en el futuro, tenemos que adecuar nuestra economía a 
las exigencias de un país desarrollado del siglo XXI. Y aún nos 
falta para eso.

Y hay que decirlo con franqueza, el 
tiempo de espera se acabó. Es tiempo de 
la acción, de nuestra acción, nadie puede 
hacerlo por nosotros.

Es, por lo demás, lo que ha sucedido en la 
historia de los países más avanzados. No 
han sido ni las esperas pasivas ni los golpes 
de suerte los que has permitido el desarro-
llo; tampoco lo han sido medidas aisladas 
que no conversan entre sí, ni van al fondo 
del problema.

Entonces, lo que hace la diferencia es la convergencia de los actores 
políticos, económicos y sociales en torno a opciones estratégicas.

Y esa ha sido la razón de convocar al país para hacer del 2016 el 
Año de la Productividad. Y cuando hablo del Año de la Produc-
tividad, la verdad es que quiero decir “la Década de la Produc-
tividad”, porque en un año no se resuelven todos los problemas 
estructurales que Chile puede tener. Pero, sin duda, creo que 
era la idea de partir con fuerza, todos trabajando juntos, hasta 
ese objetivo que yo creo que nos une a todos.

Y nuestra invitación es a definir un horizonte común de desarro-
llo y construir una base de confianza mutua centrada en la acción.

Y esa invitación ha sido acogida con gran entusiasmo, lo que 
me parece extraordinario. Y todos estamos poniendo de nuestra 
parte con acciones y propuestas concretas.

A las agendas que lanzamos, tanto de Energía como de Pro-
ductividad, Innovación y Crecimiento en el año 2014, este año 
sumamos algunos pasos adicionales con el anuncio de 22 medi-

Y hay que decirlo con 
franqueza, el tiempo de 
espera se acabó. Es tiempo 
de la acción, de nuestra 
acción, nadie puede hacerlo 
por nosotros.
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das por parte de los ministerios de Hacienda y Economía. Esto 
no es el conjunto de la Agenda de Productividad del Gobierno, 
sino que se buscaba identificar 22 medidas que nos permitían 
enfrentar una serie de temáticas que sabíamos que producían 
obstáculos, muchas veces, a la inversión o al crecimiento y que 
buscaban —esas 22 medidas, especialmente— simplificar trá-
mites, impulsar la exportación de servicios y el acceso a mejor 
financiamiento.

Luego vino el turno de la Comisión de Productividad presidida 
por Joseph Ramos3. Y yo quiero decirle, Juan4, que no es una 
comisión de gobierno, es una comisión de carácter permanente. 
Ahora, yo entiendo que el riesgo que puede existir es que llegue 
otro gobierno y que no le parezca importante y decida que ter-
mine, y, por eso me imagino el interés de ustedes de que pueda 
ser un proyecto de ley. Además que a los chilenos nos encanta 
que todo sea por ley, de manera que la Comisión no tenga el 
riesgo de que pueda desarmarse.

Pero quiero contarles que cuando conformamos esta comi-
sión, justamente nos dijimos que la productividad no es de 
un gobierno, es de un Estado, es prolongada, está definida con 
carácter permanente, así que si es necesario hacer un proyecto 
de ley, no tengo ningún problema. Pero quiero decir que está 
en esa misma dimensión que ustedes han planteado, lo que 
hemos imaginado de la comisión, lo que le hemos pedido a la 
comisión y el trabajo que la comisión está haciendo, de la cual 
Joseph seguramente va a hablar.

Y como ustedes muy bien saben, este organismo de carácter 
permanente, que surge a partir de uno de los puntos de la 
Agenda de Productividad del Gobierno, ya presentó propuestas 
estructurales y medidas muy concretas para rescatar el trabajo 
ya realizado en el pasado. Pero no hablaré más, porque Joseph 
tendrá su tiempo.

Recibimos también propuestas de distintas instancias: desde la 
Cámara Portuaria; la semana pasada recibimos las propuestas de 
la CPC5; el viernes pasado recibí las propuestas de La Asoex6, y 
estamos esperando los aportes futuros de la CUT7, de Asexma8  
y de gremios PYME9, que nos han manifestado su interés de 
hacernos llegar sus planteamientos.
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Y adicionalmente, en un trabajo conjunto, 
el Ministerio de Economía con la Sofofa10 
están desplegando un ciclo de seminarios de 
productividad a nivel regional, que partió 
en Punta Arenas y que en los próximos días 
estará en Aysén y en Concepción, para luego 
desplazarse durante el año a otras ciudades 
a lo largo de Chile. 

Yo creo que eso es muy importante, porque 
más allá de que yo sé que en la CPC hubo 
más de 100 personas trabajando todos estos 
contenidos, siempre es bueno no mirarlo 
solamente desde una óptica nacional, sino 
también desde el conjunto del país y con sus 
propias particularidades y especificidades.

Y si uno pudiera hacer una pequeña síntesis de lo que hemos 
podido ver en las distintas propuestas que hemos recibido, la 
gran conclusión, al comparar esta batería de propuestas y deba-
tes, es que existen muchísimos puntos de acuerdo inmediato.

De este modo, ya contamos —y voy a mencionar sólo algu-
nos— con una base compartida en: fortalecer la gestión del 
Estado a partir de la digitalización y simplificación de trámites 
para facilitar el emprendimiento y el desarrollo de inversiones; 
fomentar la innovación empresarial y el vínculo entre nues-
tras universidades y los desafíos productivos de las empresas; 
también ha surgido con mucha fuerza el difundir y masificar 
el acceso a herramientas digitales, nuevas tecnologías y proce-
sos innovadores, tanto a nivel de ciudadanos como de PYME; 
estrechar los vínculos entre la definición de perfiles y oferta de 
programas de formación de capital humano con las necesidades 
productivas del país, e impulsar el acceso al mercado laboral por 
parte de mujeres y jóvenes, por mencionar sólo algunos.

Y la verdad es que me alegra constatar que como país estamos 
dando un paso muy significativo, no sólo por la calidad de las 
propuestas, sino, sobre todo, si me permiten, por el espíritu 
que las anima.

Porque más allá de las naturales diferencias entre quienes repre-
sentan sectores productivos o intereses distintos, yo creo que 

porque más allá de las 
naturales diferencias 
entre quienes representan 
sectores productivos o 
intereses distintos, yo creo 
que lo que prima hoy día es 
una mirada común de largo 
plazo y el convencimiento 
de que ha llegado la hora  
de actuar.
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lo que prima hoy día es una mirada común de largo plazo y el 
convencimiento de que ha llegado la hora de actuar.

Y esto debe ser ahora el sello de nuestra convergencia, ya no 
para los diagnósticos y análisis —que son siempre necesarios, 
por supuesto—, sino para la acción, los espacios y el diálogo 
permanente para conducirla, evaluarla y adecuarla a las circuns-
tancias cambiantes.

Y el sello de esta época también debe ser la confianza recíproca, 
porque ésta va a ser una tarea de largo plazo que no puede hacer 
ninguno de nosotros por sí solo.

Afortunadamente no partimos de cero. Apenas a dos meses 
de haber iniciado nuestro mandato presidencial, pusimos en 
marcha la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, 
que contempla 47 medidas, diez proyectos de ley y 37 iniciati-
vas administrativas, con una inversión de mil 500 millones de 
dólares entre 2014 y 2018.

Y a la fecha, lo que me ha informado el Ministerio de Eco-
nomía es que el 77 por ciento de las medidas propuestas han 
sido cumplidas o están en desarrollo, lo que significa que sus 
acciones se encuentran en pleno despliegue y están llegando a 
los beneficiarios.

Un eje central de esta agenda —que va, insisto, mucho más allá 
de las 22 medidas señaladas, que sin duda son esenciales— es 
lo que hemos denominado Programas Estratégicos de Especia-
lización Inteligente, liderados por Corfo. Mediante una sólida 
articulación público-privada, estos programas identifican las 
principales brechas productivas en un sector o industria y con-
cuerdan una hoja de ruta con acciones concretas para impulsar 
la competitividad de su sector.

Seis de estos programas ya se encuentran con sus hojas de ruta 
aprobadas y en pleno proceso de ejecución de acciones. Es el caso 
de los programas de minería, energía solar, construcción susten-
table, turismo, alimentos sustentables e industrias inteligentes. 
Y muy pronto vendrán las hojas de ruta de los programas de 
acuicultura y logística. En realidad son 19, pero hemos priori-
zado un número para no aburrirlos con tanto detalle. 
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Estos programas son un salto adelante en las maneras de abordar 
nuestros déficits y potencialidades económicas, incorporando en 
su diseño la complejidad, la intersectorialidad, la especialización 
productiva y la complementariedad entre Estado y mercado.

Así, por ejemplo, en la Cena de Cesco11 —hace un par de sema-
nas— dimos a conocer el Programa de Minería de Alta Ley, que 
tiene una hoja de ruta clara: cuenta con un plan de acciones y 
recursos, con la meta de contar al año 2035 con 250 empresas 
proveedoras de clase mundial y exportaciones de bienes y servi-
cios vinculados a la minería por más de cuatro mil millones de 
dólares. Y sólo para mencionar algunos ejemplos, las áreas de 
trabajo en este programa incluyen desarrollar maquinaria para 
minería subterránea a gran escala, mejorar la competitividad de 
fundiciones y refinerías, desarrollar tecnologías para el mejor 
manejo de relaves, potenciar el desarrollo de proveedores a partir 
de la innovación abierta, mejorar los estándares de participación 
ciudadana y mediciones de variables ambientales y fortalecer el 
capital humano.

Varias de estas acciones ya están en proceso de implementación. 
Y hace algunas semanas, el Fondo de Inversión Estratégica que 
administra el Ministerio de Economía aprobó el cofinancia-
miento de una cartera de proyectos que justamente nace de 
esta hoja de ruta y que en su conjunto suman cerca de 30 mil 
millones de pesos. 

Pero también, como ustedes bien saben, hemos impulsado una 
decidida y muy necesaria Agenda de Energía, que ya ha intro-
ducido mayor competencia en el sistema, bajando los precios, 
aumentando significativamente la inversión, ampliando la diver-
sidad, estabilidad e interconexión del sistema.

Y estamos movilizando la mayor inversión en décadas en el 
sector. Y con ello, la energía —que cuando yo inicié como 
candidata y empecé a plantearme cuáles eran los desafíos de la 
economía, conversando con distintos sectores, siempre salía lo 
caro de la energía y todas las dificultades de la energía como 
uno de los mayores obstáculos a nuestra competitividad—, y 
habiendo sido uno de los mayores obstáculos, hoy avanza a 
convertirse en una ventaja comparativa de nuestro país.

Y estamos avanzando con medidas sólidas y concretas.
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Pero no bastan por sí solas, porque hay una lección que debe 
guiarnos: la mejora en la productividad y competitividad, 
el buen funcionamiento de los mercados y la cooperación 
entre trabajadores y empresas requieren de un entorno social 
que lo favorezca.

¿Por qué? Porque no estamos hablando sólo de un problema 
técnico, hablamos de la creación de un horizonte compartido, 
un modo de enfrentar los desafíos, una cultura de la colabora-
ción y el trabajo bien hecho.

La productividad moderna no se juega sólo en aumentar el ren-
dimiento del trabajo, sino en la eficiencia y en la innovación del 
uso de todos los factores productivos —trabajo, capital, energía, 
recursos naturales, conocimiento—, así como en la fortaleza de 
los entornos sociales e institucionales.

Me parece que el aprendizaje fundamental 
es que economía, sociedad, política, mer-
cado y Estado se requieren mutuamente. Y 
el hecho de que muchas veces estas dimen-
siones entran en tensión ha sido, tal vez, en 
nuestro país, uno de los principales obstácu-
los para concretar grandes acuerdos para la 
transformación productiva que requerimos.

No va a ser posible avanzar como país sin 
hacerse cargo de que esas tensiones existen, 
pero, a la vez, tenemos que hacer esfuerzos 
para tener una mayor cohesión nacional.

Y el sentido de nuestras transformaciones ha 
sido precisamente ese: fortalecer el entorno 
social, para que florezcan las capacidades 
individuales y de la sociedad, para crear 
cooperativamente más riqueza para todos.

En concreto, esto significa mejor capital 
humano a través de la educación, más equi-
dad y equilibrio en las relaciones sociales, un 
financiamiento público responsable, mejor 
representatividad y gobernabilidad de las 
instituciones políticas y formas modernas 

Me parece que el 
aprendizaje fundamental 

es que economía, sociedad, 
política, mercado y Estado se 

requieren mutuamente. Y el 
hecho de que muchas veces 

estas dimensiones entran 
en tensión ha sido, tal vez, 
en nuestro país, uno de los 

principales obstáculos para 
concretar grandes acuerdos 

para la transformación 
productiva que requerimos.
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de procesar nuestras divergencias, más transparencia y probidad 
para fundamentar la confianza colectiva, más cultura cívica y 
conciencia de derechos y responsabilidades.

Una parte importante de lo comprometido lo hemos cumplido, 
y en ese sentido es que hemos hablado de haber cumplido la 
obra gruesa, en el sentido de haber puesto bases duraderas del 
entorno que van a dar, a nuestro juicio, eficacia y legitimidad a 
las iniciativas de desarrollo que estamos emprendiendo.

¿Faltan cosas por hacer? Sin duda, y traba-
jaremos para que todo lo que se requiera 
hacer se haga. Pero debemos poner ahora 
el énfasis en que lo avanzado se consolide, 
en que se traduzca en frutos concretos para 
la ciudadanía y en que las nuevas bases ins-
titucionales generen los efectos deseados en 
las iniciativas de desarrollo.

Y yo creo que no es tiempo de sospechas, 
es tiempo para el encuentro entre los com-
patriotas. Quienes siembran desconfianza 
no sólo le niegan a Chile lo que hoy más 
necesita, sino que cosecharán más descon-
fianza aún.

Amigas y amigos:

Cuando hace unos días se me hizo entrega de las propuestas 
para mejorar la productividad en Chile por parte de la CPC, 
y cuando se allegaron también las otras propuestas, acordamos 
de inmediato, e instruí de inmediato al Comité de Ministros 
del Área Económica, que se sentaran con los distintos actores 
y se trabajaran las propuestas, y que todas aquellas iniciativas 
en que tenemos acuerdo se implementen y en todo en lo que 
el Gobierno tiene que jugar un rol, como evaluar aquellas que 
sólo están delineadas, pero que tienen que trabajarse un poco 
más y, por cierto, comprometer todo nuestro apoyo también a 
aquellas que dependen principalmente de los privados.

Porque detrás de esta decisión hay una profunda convicción: 
esto lo hacemos entre todos, con trabajo conjunto, o no lo 

Y yo creo que no es tiempo 
de sospechas, es tiempo 
para el encuentro entre 
los compatriotas. Quienes 
siembran desconfianza 
no sólo le niegan a Chile 
lo que hoy más necesita, 
sino que cosecharán más 
desconfianza aún.
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hacemos. O, más bien, no lo vamos a lograr. Y eso supone 
coherencia y una mirada integral.

Porque uno puede siempre tener un maravilloso conjunto de 
medidas, pero la verdad es que las medidas aisladas, por muchas 
que sean, no van a tener el efecto buscado y pueden, por el 
contrario, incluso, obstaculizarse entre sí.

Y por eso es que es tan importante lograr trabajar en conjunto 
y armar ese paquete que de verdad nos sirva para dar ese salto 
que queremos dar.

Estoy consciente del rol de un Estado moderno en la promo-
ción del crecimiento y en la creación de los espacios de diálogo 
que hacen posible la transformación productiva que demanda 
nuestro tiempo. Sé también que eso implica cooperación y no 
dirigismo, conciencia de lo posible y no voluntarismo.

Y sabiendo que el único norte de mi gobierno es aumentar el 
bienestar de los hombres y mujeres de mi patria, convocaré 
siempre a los empresarios y a los trabajadores como aliados en 
esta tarea.

Y asumo con mucho entusiasmo el rol de 
mi gobierno de conducir esta convergencia 
estratégica en torno a los objetivos de nues-
tro desarrollo.

Por eso es que próximamente daremos a 
conocer la programación precisa de cómo 
se van a implementar las medidas de con-
senso que han sido propuestas en las últimas 
semanas. En primer lugar, aquellas de orden 
administrativo las iniciaremos de inmediato, 
sujetas sólo a algún ajuste reglamentario o 
de definición de política; en segundo lugar, 
las que requieren cambio legal tendrán un 
plazo muy acotado para redactar el corres-
pondiente proyecto, y estoy segura que ten-
dremos la mayor colaboración del Congreso 
Nacional para sacarlas adelante a la mayor 
brevedad posible.

Y sabiendo que el único 
norte de mi gobierno es 

aumentar el bienestar de 
los hombres y mujeres de mi 

patria, convocaré siempre 
a los empresarios y a los 

trabajadores como aliados 
en esta tarea.
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Y en aquellas donde el protagonista es el sector privado, como 
gobierno haremos todo lo que esté en nuestras manos para 
remover los obstáculos que dificulten su implementación.

Soy una convencida de que hoy día tenemos una oportunidad 
histórica para avanzar en un gran acuerdo nacional para un 
desarrollo basado en una productividad inteligente, sustentable 
e inclusiva. Todos hemos contribuido para llegar aquí, todos 
debemos llevarlo a cabo: Gobierno, empresa y trabajadores.

Yo quiero terminar diciendo: es posible, hagámoslo juntos.

Muchas gracias.

Instituto Chileno de Administración Racional de 
Empresas.

Materias primas o bienes primarios.

Joseph Ramos, Bachelor of Science en Ingeniería 
Eléctrica y doctorado en Economía; ex decano 
de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile y profesor titular de esa 
casa de estudios; ex director de la División 
de Desarrollo Productivo y Empresarial de la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, CEPAL; economista del Programa de 
Empleo para América Latina y el Caribe de la 
Organización Internacional del Trabajo, OIT, 
e investigador de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, FLACSO, en temas de 
desarrollo, tecnología y empleo.

1

2

3

4

5

Juan Benavides, Presidente de ICARE.

Confederación de la Producción y el Comercio.

Asociación de Exportadores de Frutas de Chile.

Central Unitaria de Trabajadores.

Asociación de Exportadores y Manufacturas.

Pequeñas y medianas empresas.

Sociedad de Fomento Fabril.

Centro de Estudios del Cobre y la Minería.

6

7

8

9

10

11

n o ta s a l p i e
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Amigas y amigos:

Antes de referirme al tema que hoy día nos convoca, quiero 
muy brevemente referirme a lo que sucedió esta mañana con 
los estudiantes en los patios de La Moneda.

Porque el gobierno lleva adelante una reforma educacional, 
que ha tenido muchísimos avances que hace cinco años eran 
completamente impensables. Hoy es una realidad que miles de 
familias ven a sus hijos e hijas estudiando gratis, sin deuda; es 
una realidad que miles de familias van al colegio gratuitamente 
y también que estamos trabajando para ir mejorando la calidad 
de la educación que reciben.

Y claro que todos quisiéramos que fuera más rápido el avance de 
la reforma educacional, pero la verdad es que se discute donde 
corresponde, en el Congreso, con los tiempos que el debate 
democrático requiere.

Al participar en la 
entrega de la Estrategia 
de Fomento y promoción 
de la Inversión Extranjera 
y el lanzamiento de 
InvestChile
Santiago, 24 de mayo de 2016
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Yo estoy convencida de que va a ser con 
diálogo, con respeto y con argumentos sóli-
dos que vamos a poder avanzar cada día en 
lograr una mejor educación en Chile para 
todos.

Pero volvamos a lo que nos convoca.

Aquí estamos reunidos en las oficinas cen-
trales de la empresa Atlas Copco Chile, 
junto a trabajadores, a directivos, y esto 
nos permite mostrar muy concretamente 
lo que queremos para nuestra economía: 
decisiones estratégicas puestas al servicio 
de nuestro desarrollo, perfeccionamientos 
institucionales que van en beneficio directo 
de nuestra gente.

Y algo que puede parecer abstracto muchas veces, como la inver-
sión extranjera directa, aquí adquiere el rostro de hombres y 
mujeres que tienen un empleo y que con su trabajo proveen 
equipamiento y tecnología que dan valor a nuestra industria 
minera.

¿Y por qué menciono esto? Porque hoy día contamos con esta 
nueva institucionalidad, la Agencia de Promoción de la Inver-
sión Extranjera, InvestChile. Pero, además de eso, no sólo con-
tamos con una Agencia, sino con una estrategia definida, mucho 
más proactiva para atraer inversiones a Chile.

Y aspiramos que haya muchos más casos como el de esta empresa, 
que se instalen en nuestro país, que aportan tecnología, que 
aporten mejores prácticas y también estándares más exigentes 
que favorecen nuestra inserción en las cadenas de valor global.

Sin ir más lejos, el que la Cámara de la Construcción hiciera 
un reconocimiento especial al gran trabajo que han hecho en 
seguridad laboral.

Pero además, aspiramos a que, cuando estamos hablando de 
atraer inversionistas, que esas inversiones se relacionen con lo 
que son las prioridades nacionales. Y ése es el principal giro de 
esta nueva estrategia. InvestChile instalará oficinas en mercados 

Y algo que puede parecer 
abstracto muchas veces, 
como la inversión extranjera 
directa, aquí adquiere el 
rostro de hombres y mujeres 
que tienen un empleo y 
que con su trabajo proveen 
equipamiento y tecnología 
que dan valor a nuestra 
industria minera.
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claves, como Japón, Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido, 
y habrá áreas priorizadas en sectores que permitan dinamizar la 
economía y, además, diversificarla. Por ejemplo, atrayendo a los 
proveedores de clase mundial para el Programa de Minería de 
Alta Ley. Así, pasaremos de la minería a rajo abierto a la minería 
subterránea, o reduciremos el consumo energético y de agua.

Otro cambio es que habrá un fuerte acento en las regiones, se 
buscará promover inversión extranjera según las necesidades y 
prioridades de las regiones, formulando planes de actividades 
hecho a la medida.

Por último, la Agencia puede convocar un Consejo Consultivo 
Público-Privado y este Consejo vinculará al sector público y 
a Corfo1, a ProChile y a los ministerios con el sector privado, 
como un mecanismo de colaboración permanente. 

Y este objetivo viene asociado con lo que tiene que tener si 
uno quiere lograr efectivamente que esos objetivos se cumplan: 
viene asociados mayores recursos, con un presupuesto de casi 
cuatro mil millones de pesos para este año, lo que representa un 
aumento real aproximado de 20 por ciento respecto al presu-
puesto asignado cuando esta Agencia era un Comité de Inver-
siones Extranjeras, el año pasado.

Amigas y amigos:

Hace un par de días, yo me dirigí al país desde el Congreso 
para dar cuenta del trabajo que hemos estado llevando adelante 
como gobierno, y expliqué la importancia de la convergencia 
de todos los actores en torno a una acción común para elevar 
la productividad, aumentar la diversificación de la economía 
chilena y, por cierto, generar empleo.

Y cuando dijimos que un 80 por ciento de nuestra Agenda de 
Productividad, Innovación y Crecimiento estaba en funcio-
namiento, nos referíamos justamente a medidas como la que 
hoy nos convoca: la transformación del Comité de Inversiones 
Extranjeras en una nueva Agencia de Promoción de la Inversión 
Extranjera, pero, además, con una estrategia y los medios para 
ser más selectiva y más eficiente.
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Cuando dijimos que era posible mejorar el funcionamiento de la 
institucionalidad pública, también nos referíamos a casos como 
InvestChile, que se actualizan en función de nuevas exigencias, 
que modernizan su gestión y que se abren a una colaboración 
más orgánica entre organismos públicos y 
organismos privados.

Son reflejos de nuestro interés por plantear 
una nueva estrategia de desarrollo. Una 
estrategia que no sólo sea facilitadora —
que lo sea, sin duda, pero que sea más que 
eso—, que sea también un esfuerzo proac-
tivo que vaya en búsqueda de oportunida-
des de mayor inversión, productividad e 
innovación.

Ayer anuncié una iniciativa inédita, que es la 
inyección de 60 por ciento de energía limpia 
al funcionamiento del Metro de Santiago, 
lo que nos pone en una posición pionera e 
innovadora, y entrega estabilidad al desa-
rrollo de energías renovables.

Y hace un mes, visitamos la Planta Industrial 
en Chile de la empresa estadounidense de 
Servicios Mineros PPI, que también opta-
ron por Chile como un punto de expansión 
al resto de América Latina. 

Y en este Año de la Productividad, redoblamos nuestros esfuer-
zos con iniciativas como el proyecto de ley para impulsar la 
productividad que firmamos a principios de este mes, y con 
una Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento que 
ya está empezando a mostrar resultados en distintas áreas, como 
lo señalé en el discurso del 21 de mayo2.

En definitiva, estamos actuando con una mirada estratégica y, a 
la vez, responsable; estamos confiando en nuestras capacidades y 
en la participación; estamos priorizando la creación de empleo 
y el fortalecimiento de bases económicas para nuestro futuro. 

Son reflejos de nuestro 
interés por plantear una 
nueva estrategia de 
desarrollo. Una estrategia 
que no sólo sea facilitadora 
—que lo sea, sin duda, pero 
que sea más que eso—, que 
sea también un esfuerzo 
proactivo que vaya en 
búsqueda de oportunidades 
de mayor inversión, 
productividad e innovación.
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Y yo creo que ésa es la visión que demandan los desafíos actuales 
de nuestro país y es lo que seguirá guiando nuestros esfuerzos 
en esta área.

Reitero, por lo tanto, el llamado que hiciera el día sábado a 
confiar en Chile, a creer en nuestras capacidades y a trabajar muy 
concretamente para ir mejorando nuestra institucionalidad y a 
unirnos para hacer de Chile un país más próspero para todos.

Muchas gracias.

Corporación de Fomento de la Producción.

Fecha en que el Presidente o Presidenta de la 
República entrega su cuenta pública anual  
a la nación en el Congreso Nacional.

1

2

n o ta s a l p i e
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Amigas y amigos:

Primero que nada, hay que decir que el entusiasmo y la pasión 
de Claudia1 es súper, súper contagiosa. Y se nota por qué le ha 
ido tan bien porque esto es un compromiso personal. Como 
todo proyecto, seguro que ha sido de tremendo esfuerzo —y 
ella me decía que, también, “siempre con poca plata”, como es 
la realidad de tantas y tantos—, así que felicitaciones, porque 
creo que es un esfuerzo que está teniendo sus frutos, la empresa 
Liventus Global2 está globalizada, y yo quisiera destacar dos pun-
tos, por la importancia para los desafíos económicos y sociales 
que enfrentamos como país.

En primer lugar, queda demostrado una vez más el potencial de 
innovación en Chile. Yo soy una convencida de que tenemos 
una tremenda capacidad, porque desde los distintos espacios en 
que me he desempeñado, incluso como ministra de Defensa, 
uno veía que en áreas que son muy tecnológicas y sofisticadas 
teníamos capacidades extraordinarias. Tenemos una cantidad de 
ingenieros en nuestro país, también extraordinaria. Tenemos una 
cantidad de capacidad humana, de talento, de formación, lo que 
nos hace tener un potencial de innovación enorme y, por tanto, 
lo importante que es ser persistentes en estímulo y en apoyo. 

En el lanzamiento de 
Voucher de Innovación 
para Empresas lideradas 
por Mujeres
Santiago, 14 de junio de 2016 
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En segundo lugar, yo creo que los buenos resultados que tiene 
esta empresa son un claro llamado de atención sobre la necesidad 
de darle más espacio a los liderazgos femeninos y así traer más 
dinamismo a nuestra economía.

Este tipo de experiencia no hace más que 
confirmar la responsabilidad que tenemos 
como sociedad de comprometernos con dos 
dimensiones directamente vinculadas con 
las posibilidades de desarrollo de nuestro 
país: aumentar tanto la innovación —como 
decía— como la participación de las muje-
res en la actividad económica.

Y aunque desde el primer día nuestro com-
promiso como Gobierno ha sido buscar 
las mejores formas de apoyar iniciativas de 
este tipo, sabemos que hoy, más que nunca, 
tenemos que insistir en sumar más volun-
tades y actores a este esfuerzo, porque lo 
que está en juego es nuestra productividad, 
nuestra competitividad para ser exitosos en 
los mercados globales y, sobre todo, para 
ser capaces de generar empleos de calidad.

Como Claudia, son muchas las mujeres que 
dirigen y participan en empresas innovado-
ras, haciendo una contribución a nuestra 
economía. Cuando digo “son muchas”, 
quiero decir que hay mujeres, pero la ver-
dad que no son muchas todavía; seguimos 
en deuda con las mujeres que quieren desa-
rrollarse en el mundo empresarial.

Y déjenme compartir con ustedes algunas 
cifras.

Sólo una de cada cuatro empresas pertenece a una mujer, y 
cuando hablamos de empresas grandes, ese porcentaje cae al 7,2 
por ciento. Entre las empresas privadas que cotizan en la Bolsa, 
sólo cinco por ciento de los directores son mujeres, y podemos 
contar con los dedos de una mano —literalmente, no estoy 

Este tipo de experiencia no 
hace más que confirmar 
la responsabilidad que 
tenemos como sociedad de 
comprometernos con dos 
dimensiones directamente 
vinculadas con las 
posibilidades de desarrollo 
de nuestro país: aumentar 
tanto la innovación —
como decía— como la 
participación de las mujeres 
en la actividad económica.
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exagerando, no es una cosa simbólica, es literal— las empresas 
que tienen más de una directora. 

Podría nombrar muchas otras estadísticas, pero no creo que sea 
necesario, porque creo que la idea es clara. Como hemos visto 
hoy –y lo sabemos de sobra–, el problema no pasa ni por la falta 
de talento o el entusiasmo entre las mujeres. Lo que hace falta es 
que existan instrumentos efectivos para reconocer y promover 
estos talentos y las ganas de contribuir al desarrollo que todos, 
hombres y mujeres, tenemos en nuestro país.

Y eso es justamente lo que buscamos a través del programa 
Voucher de Innovación de Corfo3: dar un apoyo concreto para 
que las empresarias chilenas puedan innovar y aportar con su 
talento al desarrollo.

Bueno, concretamente, ¿de qué se trata? Que aquí estamos 
haciendo un comercial, podríamos decir, porque tenemos un 
llamado abierto para que postulen, enfocado en mujeres que 
lideren empresas y que busquen desarrollar una solución inno-
vadora para hacer crecer sus negocios. 

Este llamado cierra exactamente en un mes más, el 14 de julio, y 
espera apoyar a 35 empresarias con sus proyectos de innovación, 
que puede ser para mejorar un proceso, para mejorar un pro-
ducto, incorporar nuevas tecnologías o vincularse con provee-
dores de conocimiento, como universidades, consultoras, en fin.

El aporte que entregará Corfo depende del tamaño de la 
empresa, con un tope de siete millones de pesos. Así, a las micro 
y pequeñas empresas se le podrá financiar hasta 90 por ciento 
del proyecto, a las medianas hasta 70 y a las grandes el 50.

Ahora, tal como nos contaba la propia Claudia, éste no es el 
único instrumento de apoyo que tiene Corfo para las mujeres 
en la economía. Se suma a programas como emprendedoras 
con proyectos globales, incentivos a la contratación de mujeres 
con magister y doctorados en las áreas de ciencia y tecnología, 
becas de capital humano o también incubadoras para mujeres 
empresarias. Lo mismo ha ocurrido en otros espacios, como 
el programa Crece Mujer Emprendedora de BancoEstado o el 
Capital Abeja de Sercotec.
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Porque, insisto, yo tengo la convicción de 
que sumar más y más mujeres a nuestra 
economía es el mejor negocio que puede 
hacer Chile.

Aparece siútico cuando uno habla en otro 
idioma ¿no?, pero cuando uno habla de 
la contribución que las mujeres pueden 
hacer en la economía, como en tantas otras 
áreas, en castellano suena menos fuerte que 
en inglés, pero lo voy a decir en castellano 
para no ser tan siútica: que en verdad, asegu-
rar mayor espacio a las mujeres en muchas 
áreas, no sólo es lo justo, es justo, porque 
somos como 51,8 por ciento de la población, 
es justo, pero además es lo inteligente que 
hay que hacer, porque significa no perderse 
ninguna de las capacidades que hombres y 
mujeres tenemos en nuestro país. 

Como yo diría, hoy día vamos a jugar con Panamá en la noche, 
difícilmente podríamos aspirar a ganar ese partido si jugáramos 
con la mitad de los jugadores ¿no es cierto? La posibilidad de 
ganar el gran partido de hacer de nuestro país un mejor país, 
más desarrollado, es que podamos integrar tanto a hombres 
como mujeres, con todas sus capacidades. 

Y ese es nuestro compromiso, que haya más mujeres en todos 
los ámbitos, pero, sobre todo, en los ámbitos de decisión. 

Y vamos a partir dando el ejemplo, porque nos pusimos como 
meta, al inicio de nuestro gobierno, que el 40 por ciento de 
los directores de empresas públicas sean mujeres. Quiero decir 
que cuando llegamos al Gobierno, eran el 5,5 por ciento y ya 
vamos, en dos años, en un 29 por ciento. Y esperamos cumplir 
con la meta del 40. 

También esto basado en la experiencia internacional que inició 
Noruega, pues, durante la crisis, las empresas que mejor se com-
portaron fueron aquellas que tenían un porcentaje importante 
de directoras mujeres —40 por ciento en Noruega, por ley—. 

porque, insisto, yo tengo la 
convicción de que sumar 
más y más mujeres a nuestra 
economía es el mejor 
negocio que puede  
hacer Chile.



193

lo
S 

D
ES

AF
Ío

S 
D

E 
CH

Il
E 

pA
rA

 E
l 

pr
o

g
rE

So
 Y

 E
l 

Cr
EC

IM
IE

N
To

Y, lo importante, como digo, no es sólo que sea justo, sino que 
les ha ido bien, que han tenido buen desempeño.

Amigas y amigos:

En este año, que hemos llamado el Año de la Productividad, 
estamos fomentando la discusión, pero, por sobre todo, la pre-
sentación de propuestas para recuperar nuestro ritmo de creci-
miento. Pero no cualquier tipo de ritmo de crecimiento, sino 
uno que se sostenga en el tiempo y que sea inclusivo. 

Y yo creo que entre todos podemos aportar nuevas soluciones a 
sectores claves de nuestra economía. También con la Corfo y el 
Ministerio de Economía hemos estado trabajando en identificar 
cuáles son esas áreas estratégicas claves, donde Chile puede hacer 
una tremenda diferencia y nos implique mejorar el ritmo de la 
economía y crear empleos de calidad.

Y como todos los verdaderos desafíos, no es una tarea fácil. 
Tampoco lo es revertir las enormes brechas de participación de 
la mujer en el mundo laboral.

Pero yo soy una convencida de que, con voluntad y diálogo, 
sumando actores y concentrando esfuerzos, vamos a poder 
avanzar en sentar bases más sólidas para nuestra economía y 
un desarrollo para todos y todas.

Yo, antes de terminar, quisiera referirme a hechos violentos que 
hemos visto, tras la toma de colegios, en especial los daños en 
el INBA4. 

Yo creo que Chile necesita una juventud con ideales y compro-
metida con los asuntos públicos, pero que eso se hace constru-
yendo y no destruyendo. 

La educación pública es un patrimonio común y estamos 
haciendo un enorme esfuerzo por dignificarla y mejorar su 
calidad. 

Nada tienen que ver estas cosas que hemos visto, estos actos 
vandálicos, con aquellas movilizaciones de 2011 que despertaron 
la conciencia de todo un país: son los desafíos que Chile tenía 
con la educación de sus hijos.
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Yo creo que el país no entiende esta actitud y por eso nos indig-
nan aquellos vándalos que sólo se movilizan para destruirla. Y 
vamos a aplicar contra ellos toda la fuerza de la ley, porque eso 
es lo que nos pide toda la sociedad.

Muchas gracias.

Claudia Mardones, gerente general de Liventus 
Global.

Empresa que aplica tecnología de punta en 
contenedores que transportan frutas y verduras.

Corporación de Fomento de la Producción.

Internado Nacional Barros Arana, liceo público de 
la comuna de Santiago.

1

2

3

4

n o ta s a l p i e
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Amigas y amigos:

En este Gobierno, ésta es mi tercera participación en la Cena de 
Energía, y quiero agradecer el tono propositivo y el respeto que 
ha primado en cada uno de estos encuentros. Creo que entre 
autoridades, inversionistas, trabajadores, directivos, represen-
tantes de la sociedad civil, consultores y académicos, hemos ido 
dando forma a un debate que está beneficiando directamente 
a nuestro país.

Más importante aún —y creo que esto ha sido claramente dicho 
por quienes me han precedido—, hemos logrado ponernos de 
acuerdo, establecer horizontes comunes, definir tareas y, lo más 
importante, ir cumpliéndolas. Y eso no es poco. Pero tampoco 
podía ser menos, tratándose de un área que además de ser clave 
para la productividad de nuestra economía, es clave para favo-
recer nuestra cohesión como país y aumentar el bienestar de 
las familias chilenas.

Y esa es mi mayor satisfacción al acompañarlos en los encuen-
tros del sector: constatar que entre todos hemos podido relevar 
el rol que tiene la energía para empujar una transformación 
modernizadora de nuestra economía.

La energía es futuro, no sólo porque tiene un gran potencial 
como área de negocios, sino también porque es condición del 
desarrollo de los demás sectores. Por eso, de la energía hay 
que hablar en serio, con mirada amplia y, por cierto, actuar 
con decisión.

En la VIII Cena Anual 
de la Energía 2016
Santiago, 21 de junio de 2016 
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Y al igual que lo he hecho en los años ante-
riores, hoy tengo la oportunidad de destacar 
logros muy positivos alcanzados en el sector 
y proponer nuevas metas.

Si hemos podido caminar juntos, ha sido 
porque hemos trabajado con transparencia, 
con diálogo franco y ánimo constructivo. 
Nos hemos puesto metas claras para orientar 
el trabajo y los resultados están a la vista.

Por eso quiero ser muy clara, porque a pesar 
de todo lo que hemos avanzado, queda 
todavía camino por recorrer. El dinamismo 
que hemos recuperado no puede detenerse, 
vamos a seguir aunando esfuerzos en torno a 
metas que nos benefician a todos como país.

Y ese ha sido el sello de la gestión que le he encomendado al 
ministro1 y ha sido la forma en que como país hemos ido afron-
tando los variados desafíos que tenemos.

Si hacemos memoria, en el año 2014 nuestra apuesta fue estable-
cer una nueva mirada para abordar la energía en Chile: pasar de 
una política energética reactiva, a una estrategia de largo plazo, 
con reglas definidas participativamente, para darle certeza, por 
un lado, y proyección, por el otro.

Hicimos valer la idea de que el Estado, independientemente de 
su color político, tiene un papel irremplazable, que es convocar a 
los actores de la sociedad civil, de la industria y a las autoridades 
locales para trazar e impulsar un futuro compartido.

Y ese fue, justamente, el sentido de la construcción de la Agenda 
de Energía y de pasar a la acción.

Nos pusimos como meta atraer inversiones para diversificar 
nuestra matriz e introducir competitividad al mercado de la 
generación, identificar los nudos de la transmisión y actualizar 
nuestra institucionalidad.

Y lo logramos.

Al año siguiente, pudimos mostrar cifras que graficaban cla-
ramente que se había vuelto a poner en movimiento la inver-

Si hemos podido caminar 
juntos, ha sido porque hemos 
trabajado con transparencia, 
con diálogo franco y ánimo 
constructivo. Nos hemos 
puesto metas claras para 
orientar el trabajo y los 
resultados están a la vista.
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sión —duplicando los MegaWatts en construcción— y que 
las energías renovables ya empezaban a ser parte cada vez más 
relevante de nuestro paisaje, con un tercio de nuevas centrales 
en construcción.

También pudimos dar a conocer una exitosa licitación de sumi-
nistro eléctrico y celebrar la puesta en marcha definitiva de la 
interconexión SIC-SING2.

Pero para seguir avanzando y superar definitivamente el retraso 
que se arrastraba, nos volvimos a comprometer con nuevas 
tareas. Nos planteamos futuras conexiones para acelerar la 
integración regional de nuestro país y anunciamos el envío del 
proyecto de equidad tarifaria que permitiera beneficiar a todas 
las regiones con los avances energéticos.

Hoy podemos mirar lo realizado en este último año con una 
sobria satisfacción y proponernos nuevas etapas en la puesta al 
día de nuestro sistema energético.

En primer lugar, se ha consolidado la tendencia de inversión 
en el sector, con un fuerte énfasis en las energías renovables. 
Actualmente hay 51 proyectos en construcción, con una inver-
sión cercana a 9,4 billones de dólares y, de esa capacidad, apro-
ximadamente la mitad corresponde a energía limpia.

Las proyecciones son alentadoras: a mayo de 2016 han ingresado 
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental casi el doble 
de proyectos de generación de energía que en igual período 
del año anterior —57 versus 30—. Esto equivale pasar de 2.753 
MegaWatts a 6.241 MegaWatts en un año.

Asimismo, hay 31 proyectos de transmisión en construcción, 
equivalentes a 2.396 kilómetros.

Y aunque muchos de los aquí presentes ya lo saben, aprovecho 
de pasar el aviso de que en poco más de un mes tendremos la 
licitación de suministro, donde esperamos repetir experiencias 
exitosas anteriores y seguir introduciendo más competencia, 
junto con traer más tecnología y más innovación.

En segundo lugar, tal como aquí ya se ha dicho, hace pocos 
días promulgamos la Ley de Equidad Tarifaria y de reconoci-
miento a la generación local, con lo cual dimos cumplimiento 
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al compromiso de hacer más equitativa la participación en los 
costos y beneficios en materia energética, junto con visibilizar 
el impulso descentralizador que caracteriza al sector.

Demostramos que la energía puede ser un factor de cohesión 
nacional y seguiremos en esa línea.

En tercer lugar, hemos alcanzado resultados de mucho potencial 
en integración regional. Algo que se veía lejano y complejo, se va 
poco a poco convirtiendo en realidad, con envíos de gas y elec-
tricidad a Argentina y con el proceso de conexión Arica-Tacna, 
que impulsa el desarrollo solar de Arica y que empieza a dar 
forma al Pacto de Sinea3 que firmamos con Colombia, Ecuador, 
Bolivia y Perú.

Era posible, y es cada vez más tangible.

Y esto me recuerda la visita que efectuamos 
a Washington, cuando le pedimos al Presi-
dente Barack Obama que incluyera a Chile 
dentro de los países a los cuales Estados 
Unidos vende shale gas4. Volvimos a Chile 
y, como suele ocurrir, fueron pocos los que 
tuvieron esperanzas de que esto se fuera a 
concretar. Y aquí estamos: el primer envío 
de gas ya llegó a Quintero.

Lo menciono, porque no son esfuerzos ais-
lados. Forman parte de nuestra opción por 
dar más seguridad y flexibilidad al sistema 
energético chileno, con una diversificación 
real de las fuentes de energía.

De este modo, y en forma gradual, estamos 
cumpliendo nuestros compromisos. Pero 
más importante que eso, estamos creando 
un marco de certidumbres de largo plazo 
para el desarrollo energético, que permite 
que todos puedan desplegar sus iniciativas 
y poner en juego sus capacidades.

No veo, pues, la razón para los pronósticos 
sombríos de algunos: sabemos trabajar juntos 
y Chile es el gran ganador cuando lo hacemos.

De este modo, y en 
forma gradual, estamos 
cumpliendo nuestros 
compromisos. pero más 
importante que eso, 
estamos creando un marco 
de certidumbres de largo 
plazo para el desarrollo 
energético, que permite que 
todos puedan desplegar sus 
iniciativas y poner en juego 
sus capacidades.
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¿Tenemos tareas pendientes? Por supuesto, y son las que con-
centrarán nuestros esfuerzos en los meses que vienen.

Sin ir más lejos, hay casos urgentes, como la fuerte sequía que 
hay en la Región de Aysén, algo inédito en 26 años por su mag-
nitud. Quiero decirles que ya hemos dispuesto un operativo de 
emergencia para asegurar el suministro eléctrico.

Lo que nos reafirma esta situación es la necesidad de avanzar 
hacia una matriz local basada en fuentes propias, que no sólo son 
más limpias y baratas, sino que también entregan la autonomía 
que requiere esta zona tan importante para nuestro país.

Por eso también tiene tanto valor la Política Energética para 
Aysén, que estamos trabajando junto a la comunidad regional, 
en una comisión que está tratando seriamente, y con la meto-
dología necesaria, superar este desafío.

Pero también tenemos otros grandes desafíos en el país, de 
mediano y largo plazo.

Y uno de los principales retos es marcar un punto de inflexión 
en eficiencia energética. No podemos seguir dilatando lo que 
es una prioridad no sólo nacional, sino que global. No pode-
mos descuidar el factor elemental de la productividad a la 
que aspiramos.

Además de nuestra responsabilidad como Gobierno en la trami-
tación legislativa, seguiremos incorporando nuevas exigencias en 
la administración de los edificios públicos y en la construcción 
de viviendas eficientes. No hay vuelta atrás.

Pero creemos que aquí existe además una oportunidad de nego-
cios que permitiría acelerar un cambio cultural. Al igual que 
en otros países, es posible brindar servicios que ayudan a redu-
cir el gasto energético innecesario, cuantificando este ahorro y 
creando un atractivo mercado. Eso significa un ahorro para las 
empresas y para el país.

El ministro Pacheco me comentaba, por ejemplo, que se estima 
en 15 por ciento el ahorro que podría representar para los pro-
yectos mineros. Pero ampliemos la mirada: pensemos en los 
malls, que podrían beneficiarse con hasta un 20 por ciento de 
ahorro energético.
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Y cuando hablamos de eficiencia energética, hablamos de un 
impacto positivo para el medio ambiente, una mayor disponi-
bilidad de recursos energéticos y, además, una nueva área de 
negocio. Y creo que en ésta, como en otras materias, hay espacio 
en Chile para innovar y diversificar la actividad, desde la pro-
ducción de material hasta la creación de servicios especializados. 
Y no perdamos esta oportunidad.

Otro gran desafío que tenemos es hacer de la asociatividad el 
sello de los proyectos energéticos futuros. Ya hay experiencias 
interesantes, pero siguen siendo aisladas, y lo que queremos es 
que sea una habitualidad.

¿Por qué lo digo? Porque tenemos que entender que no hay 
desarrollo energético sin desarrollo local. Ya no es suficiente con 
el acercamiento temprano a las comunidades; ahora es necesario 
empezar a sumar a estas comunidades para dar sostenibilidad 
a los proyectos.

Algunos proponen, por ejemplo, dejar establecido desde el prin-
cipio que el uno por ciento del proyecto pertenece a las comu-
nidades. Pero yo no quiero meterme en mecanismos específicos, 
y más allá del mecanismo específico, si queremos aumentar 
el número de proyectos energéticos por todo Chile, fortalecer 
nuestro sistema eléctrico y aprovechar el potencial que nos regala 
nuestro territorio. Y estos proyectos tienen que ser vistos como 
un beneficio para las comunidades que los acogen.

Y me alegra mucho saber lo que nos comentaba Claudio See-
bach5, que las Generadoras de Chile6 se comprometieron con 
la Guía de Estándares de Participación para el Desarrollo de 
Proyectos de Energía, que tiene justamente por objeto que el 
gremio promueva entre sus asociados principios como la inclu-
sión, transparencia y desarrollo local.

Y creo que éste es un gran paso para Chile y para la industria. 
Porque yo estoy convencida de que podemos y debemos cons-
truir acuerdos sostenibles. No sólo tenemos que acercarnos a 
los estándares internacionales y evitar quedarnos atrás; tenemos 
que ser parte de los líderes.

Y en ese contexto, concluyo con un tercer desafío que quisiera 
destacar hoy.
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Nuestra economía se encuentra actual-
mente puesta a prueba tras un prolongado 
ciclo de precios altos de los commodities7. 
No podemos seguir haciendo lo mismo de 
siempre y lo sabemos.

Para ser un actor relevante en los mercados 
globales debemos definir estratégicamente 
cuáles son las áreas económicas que nos 
permitirán recuperar altas tasas de creci-
miento y sentar las bases de una econo-
mía más diversa y competitiva. Y el rápido 
desarrollo solar en el centro norte de Chile 
muestra una senda que nos permite apun-
tar alto: no sólo ser un gran productor de 
energía solar, sino que derechamente un 
gran exportador latinoamericano de ener-
gía, tecnología y servicios.

Y eso es posible, como en tantos otros campos con potencial, si 
somos capaces de convocar a los actores públicos y privados, si 
somos capaces de sumar a las comunidades en las nuevas formas 
de diseñar, invertir y producir, si somos capaces de pensar como 
un país cuya mayor fortaleza es la unidad y la cohesión.

Amigas y amigos: 

En más de dos años hemos logrado converger en torno a objeti-
vos compartidos. Hemos ratificado una forma de trabajar. Con 
participación y con la solidez que dan nuestras instituciones y 
reglas, hemos logrado resultados innegables. Y las palabras de 
Rodrigo8 y Claudio, las tremendas coincidencias que tenemos, 
no hacen más que confirmar lo que digo.

Esta cena es una nueva ocasión para que nos detengamos a ver 
todo lo que hemos avanzado. Pero lo más importante es com-
probar que lo que pusimos en movimiento no se detiene, sino 
que se proyecta con solidez.

Pero no nos confundamos: la energía no sirve por sí sola, la 
energía es lo que pone en marcha los motores, es lo que abre nue-
vos horizontes. Entonces, más allá de los resultados que hemos 

porque yo estoy convencida 
de que podemos y debemos 

construir acuerdos 
sostenibles. No sólo tenemos 

que acercarnos a los 
estándares internacionales 

y evitar quedarnos atrás; 
tenemos que ser parte de  

los líderes.
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alcanzado al proponernos metas ambiciosas, 
el gran triunfo de Chile ha sido poner en 
primera línea a la energía como factor de 
éxito para nuestra economía.

Y esa es la tarea superior que debe seguir 
guiando nuestros próximos pasos para llevar 
a Chile a un desarrollo más pleno y más justo.

Para competir se necesita contar con ener-
gía estable, limpia y barata. En eso hemos 
trabajado y esa ha sido nuestra invitación 
permanente. Por cierto, debemos seguir 
trabajando sin cesar para reducir el costo de 
nuestra energía y contar con un sistema de 
transmisión acorde con las necesidades terri-
toriales, industriales y residenciales en Chile.

Pero también tenemos que empujar el creci-
miento económico, de la mano de una polí-
tica energética que se hace cargo de nuestras 
fragilidades ambientales, que privilegia la 
vinculación con los ciudadanos y hace dia-
logar la prosperidad con la identidad local.

Los invito, entonces, a seguir confiando y trabajando por nuestra 
convergencia, a seguir innovando y creando, a seguir en ese 
diálogo franco y positivo, a seguir con las mismas ganas de hacer 
más grande a Chile.

Muchas gracias.

pero no nos confundamos: la 
energía no sirve por sí sola, 
la energía es lo que pone en 
marcha los motores, es lo 
que abre nuevos horizontes. 
Entonces, más allá de los 
resultados que hemos 
alcanzado al proponernos 
metas ambiciosas, el gran 
triunfo de Chile ha sido 
poner en primera línea a la 
energía como factor de éxito 
para nuestra economía.
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Máximo Pacheco, ministro de Energía.

Sistema Interconectado Central-Sistema 
Interconectado del Norte Grande.

Sistema de Interconexión Eléctrica Andina, Sinea.

Shale gas, o gas de esquisto, lutita o pizarra, es un 
tipo de gas natural que, en lugar de encontrarse 
almacenado en “bolsas” bajo tierra, está enquistado 
dentro de bloques de rocas sedimentarias formadas 
a partir de materiales orgánicos.

Claudio Seebach, vicepresidente ejecutivo de la 
Asociación Gremial Generadoras de Chile.

Asociación Gremial Generadoras de Chile, que  
reúne a las principales generadoras de energía 
eléctrica del país.

Materias primas o bienes primarios.

Rodrigo Castillo, director ejecutivo  
de la Asociación de Empresas Eléctricas, 
Asociación Gremial.
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Escuchando tanto al ministro1 como a la alcaldesa2, creo que 
éste es un gran día para los emprendedores, pero también para 
las autoridades de Gobierno.

Me parece que aquí se ha dicho con mucha claridad y mucha 
elocuencia lo que significa este proyecto que hoy día es una 
realidad, este Escritorio Empresa, porque nos plantea una pla-
taforma web moderna, amigable y que va a facilitar justamente 
la creación de empresas y, supongo, que va a agilizar los trámites 
de manera muy importante.

Entonces, me alegra mucho poder responder a las necesidades 
de la ciudadanía y a las necesidades de personas que quieren 
emprender, que quieren sacar a sus familias adelante y hacer 
crecer la economía.

Yo creo que un rol permanente nuestro, como Estado y como 
autoridades, es el estrechar los vínculos con los ciudadanos, 
identificar sus necesidades y dar respuesta a esas necesidades, y 
apoyarlos, en particular en los emprendimientos.

Yo vengo ahora de una reunión, de la IV Macrorrueda de Nego-
cios de Pequeños y Medianos Emprendedores de la Alianza del 
Pacífico, donde hay un grupo —en áreas específicas, alimenta-
ción y manufactura— en el que estamos buscando respuestas 
para hacer crecer el conocimiento de nuestras empresas, en el 

En el lanzamiento  
de plataforma  
Escritorio Empresa
Santiago, 22 de junio de 2016 
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marco de la Alianza del Pacífico, en el marco de la región y 
también en el marco de otros mercados. Había gente de Japón, 
de China, de distintos países.

Y como decía, es para nosotros una tarea muy importante el 
poder contribuir al desarrollo del país y de las personas.

Y yo estoy convencida de que ese principio se cumple en esta 
iniciativa de Escritorio Empresa, y sé que el Ministerio de Eco-
nomía le tiene un tremendo cariño a este proyecto, muy justifi-
cado, porque se trata de ir avanzando en algo a lo que nos hemos 
comprometido como país, que es la Agenda de Productividad, 
Crecimiento e Innovación, pero, por sobre todo y más impor-
tante aún, porque es justamente mirar cómo podemos brindar 
mayor apoyo a nuestras empresas. Y, justamente, para eso, lo 
que se requiere es mayor eficiencia, mayor respuesta del Estado.

Conversábamos con la alcaldesa que ésta es una tremenda plata-
forma. Estamos recién partiendo, va a ser algo muy importante, 
pero también nos va a exigir, a distintas instancias del Estado, 
poder responder con los tiempos adecuados.

Lo importante de este Escritorio Empresa es que no sólo entrega 
la plataforma digital, sino también va a tener tiempos —me ima-
gino que va a tener alertas que van a avisar cuando los tiempos 
no se han cumplido—, o sea, permite también trazabilidad, 
saber si estamos respondiendo en los lugares correspondientes.

Me decían también, tanto Eduardo Bitrán3 como el ministro 
Céspedes, que pronto van a estar incorporadas las Direccio-
nes de Obras Municipales, también en línea. Por lo tanto, 
también se va a poder si se están cumpliendo los plazos de los 
permisos de obras.

Y una de las preocupaciones que yo tenía, porque lo conozco 
de cerca, es la capacidad de la autoridad sanitaria de estar entre-
gando las autorizaciones sanitarias en los plazos correspondien-
tes. Entonces, esto nos exige a un conjunto de servicios públicos 
mejorar la forma como hacemos las cosas y buscar qué es lo que 
hay que fortalecer para que esta plataforma realmente responda 
a lo que queremos, que es facilitar, agilizar, simplificar trámites 
y tener un impacto, ahorrar, y eso significa que tenemos que 
hacer las cosas bien.
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Los usuarios pueden obtener toda la información en un solo 
lugar, porque queremos que el tiempo y la energía de ustedes 
se utilice en producir nuevos bienes, nuevos servicios, en 
abrir nuevas oportunidades, en crear empleo, y no en largos 
trámites burocráticos.

Y lo interesante, creo también, es que no es un sitio que nos 
dirija a otro sitio —es típico que uno ingresa y tiene que ir 
abriendo no sé cuántos sitios distintos—, sino que acá se van a 
hacer, en un único sitio web, todos los trámites, lo que permite 
no tener que duplicarlos.

Me dicen, además —no sé si será un chilenismo—, que son 
pocas las iniciativas en el mundo como ésta. No sé si es orgullo 
patriótico o efectivamente es así. Pero creo que es muy impor-
tante que Chile esté liderando, entonces, en el área de las pla-
taformas tecnológicas asociadas al servicio público, tal como 
lo hicimos en el pasado, por ejemplo, con las declaraciones del 
Servicio de Impuestos Internos.

Ya se dijo acá, son más de 50 mil las empresas que se crean 
año a año y esto, entonces, va a permitir poder crear en línea 
la empresa, ponerla en marcha, acceder a documentos, certifi-
cados, postular a programas de subsidios, de financiamiento y 
otros beneficios.

De hecho, se ofrecen también trámites de distintos organismos, 
como el inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Inter-
nos, las autorizaciones sanitarias o las postulaciones a fondos de 
Corfo4, todo en un mismo lugar.

Y me parece excelente que parta en la Municipalidad de San-
tiago, que, tal como nos decía la alcaldesa, es una de las comunas 
con mayor número de emprendimientos, pues va a permitir, a 
este gran número de emprendedores, tener 20 trámites en línea, 
y llegará luego a otras 40 comunas. Y aquí está el alcalde5 de 
Concepción, esperando que pronto llegue hasta allá, para poder 
facilitarle la vida a sus propias empresas.

Es importante también no sólo el producto, sino el proceso, 
cómo se llegó a este producto. Éste es un proyecto de gran 
complejidad tecnológica. Y lo interesante es que este espacio se 
construyó a partir del trabajo conjunto del sector público y el 
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sector privado, porque el Ministerio de Economía tuvo a dos 
consejos asesores, uno público y uno privado, lo que permitió 
escuchar las dificultades prácticas y reales de los emprendedo-
res para poder, entonces, ir identificando cuáles tenían que ser 
los elementos que tenían que estar presentes en el Escritorio 
Empresa. El público, a la vez, para coordinar los distintos ser-
vicios que van a permitir que todo esto sea realidad.

Y la verdad es que lo importante es que de aquí vamos a dar 
después otro pasito más, porque junto a esto se está trabajando 
en lo que también es parte de la Agenda, que es el Escritorio 
Ciudadano, porque es importante cómo nos hacemos cargo 
no sólo de las necesidades del emprendimiento, sino también 
cómo podemos permitir que los ciudadanos puedan tener 
acceso de manera más rápida, más eficiente, a los servicios y 
los beneficios disponibles.

Chile es uno de los países con mayor penetración de Internet, 
comparado con la población, con más de trece millones de acce-
sos. Y trece millones, en una población estimada de alrededor 
de 17 millones, yo creo que realmente es una penetración muy 
importante de Internet.

Y nosotros como Gobierno queremos aprovechar, justamente, 
ese liderazgo tecnológico usando estos medios para acercar a 
las personas al Estado.

Nosotros hemos hecho esfuerzos importantes por cerrar la bre-
cha digital entre las personas, por acercar las tecnologías de 
la información a todos: hemos establecido redes públicas de 
Wifi en distintas ciudades del país, incluso en las ciudades más 
pequeñitas, en ciertos lugares; hemos entregado computadores y 
acceso a Internet a estudiantes de la educación pública, además 
de las tablets y de los kits tecnológicos.

Porque la verdad es que las nuevas tecnologías no son una 
alternativa que podemos tomar o desechar, ya son parte de 
la vida cotidiana. Y, por tanto, avanzar hacia el desarrollo 
de nuestro país nos exige poder tener respuestas mucho más 
eficientes en este sentido, apropiarnos de las tecnologías y 
poder seguir avanzando.



211

lo
S 

D
ES

AF
Ío

S 
D

E 
CH

Il
E 

pA
rA

 E
l 

pr
o

g
rE

So
 Y

 E
l 

Cr
EC

IM
IE

N
To

Estoy segura de que el Escritorio Empresa va a ser un espacio que 
va a facilitar la creación y la formalización de nuevas empresas 
y, con el futuro Escritorio Ciudadano, Chile va a ganar dos 
innovadores espacios que van a reducir el costo y el tiempo para 
realizar todos los trámites que, muchas veces, tanto las personas 
como las empresas, tienen que llevar adelante.

Entonces, éste es un buen momento, es una buena noticia y, 
además, muestra dos importantes modernizaciones del Estado. 
Porque modernizar el Estado, hacerlo más accesible, más cercano 
a las personas, más ágil, sin duda nos va a permitir dos cosas. 
Por un lado, cumplir con la Agenda de Productividad, que 
hemos señalado como esencial —y le hemos llamado el Año de 
la Productividad, y aunque sabemos que la productividad no se 
resuelve en un año, es para darle toda la fuerza, el énfasis y el 
entusiasmo—, pero también significa avanzar en mayor inclu-
sión, es decir, tenemos un aspecto económico, pero también un 
aspecto social muy importante.

La productividad es nuestra apuesta para 
dotar de bases más sólidas a nuestra econo-
mía; es el camino para lograr la convergencia 
entre actores públicos y privados, y también 
para trabajar con un horizonte de prosperi-
dad, pero una prosperidad compartida, es 
decir, con mayor cohesión, porque creemos 
en Chile y creemos en nuestra gente.

Así que me queda solamente agradecer el 
trabajo que han realizado tanto el Minis-
terio de Economía y todo su equipo, y 
también el trabajo realizado con el sector 
privado, que nos permita que esta nueva 
herramienta, Escritorio Empresa —y en el 
futuro próximo el Escritorio Ciudadano—, 
de verdad nos permitan un Estado que res-
ponda de mejor manera a sus ciudadanos, 
en cada una de sus dimensiones.

Muchas gracias.

la productividad es nuestra 
apuesta para dotar de 

bases más sólidas a nuestra 
economía; es el camino para 
lograr la convergencia entre 
actores públicos y privados, 
y también para trabajar con 

un horizonte de prosperidad, 
pero una prosperidad 

compartida, es decir, con 
mayor cohesión, porque 

creemos en Chile y creemos 
en nuestra gente.
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Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía, 
Fomento y Turismo.

Carolina Tohá, alcaldesa de Santiago.

Eduardo Bitrán, vicepresidente ejecutivo de la 
Corporación de Fomento de la Producción, Corfo.

Corporación de Fomento de la Producción.

Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción.
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Amigas y amigos:

La verdad es que, como todos los años, estoy muy contenta de 
poder participar en el Encuentro ENAMYPE. Y la verdad es 
que no son palabras de buena crianza, porque —como aquí 
hemos escuchado y yo lo comparto plenamente—, lo que esta-
mos celebrando aquí es lo que ustedes representan para nuestro 
país: esfuerzo y creatividad, capacidad de enfrentar desafíos y 
dificultades mirando el futuro con optimismo, algo esencial si 
uno quiere superar retos complejos.

Y ése es el testimonio de vida, también, de los cuatro microem-
presarios que acaban de recibir su premio. A todos ellos, y a 
ustedes, quiero expresarles mi respeto, mi admiración por lo que 
han logrado, y hacerlo extensivo también a todos los premiados 
de los años anteriores, y a todos ustedes que nos acompañan, 
por cierto.

Ese espíritu es el que justamente necesita nuestro país en 
momentos en que nuestra economía ya no está navegando con 
viento de cola, es decir, con la bonanza de los altos precios del 
cobre. Para nadie es un misterio que eso cambió. Los precios de 
los commodities1 , empezando por los productos mineros, han 
caído drásticamente en los mercados internacionales. Entonces, 
la consecuencia directa ha sido un crecimiento inferior al que 
necesitamos y lejos de lo que podemos alcanzar.

En el XVI Encuentro Anual 
de los Microempresarios, 
ENAMYpE 2016
Santiago, 20 de julio de 2016
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Como Gobierno hemos tomado las medidas 
necesarias para que nuestra economía tenga 
las bases sólidas que necesita, para ser sólida 
y sustentable en el largo plazo, y que los 
ciclos internacionales no nos golpeen tan 
duramente. Lo hicimos antes y lo haremos 
ahora: inversión pública, incentivo a la 
inversión privada, protección a las personas 
y apoyo a las empresas, en particular a las 
micro, pequeñas y medianas.

La responsabilidad inmediata que tenemos 
como autoridades es revertir la desacelera-
ción, incentivar la inversión y, por ende, 
obviamente, la generación de empleo. Es 
lo que esperan de nosotros las familias 
chilenas. Y esto no lo puede hacer aisla-
damente el Gobierno: los privados y los 
organismos estatales estamos en la misma 
embarcación y no podemos avanzar si no 
remamos todos juntos.

Y en esta tarea, la micro y pequeña empresa 
juegan un rol clave, porque son nada menos 
que el 82 por ciento de los emprendimien-
tos en el país. Es por eso que aquí veo una 
enorme oportunidad para el bienestar nacio-
nal, y estoy segura que ustedes también.

Cada una de sus empresas representa un sueño, una historia y, 
sin duda, mucho, mucho trabajo. Yo sé lo que significan para la 
vida en cada comuna, en cada barrio y en tantas familias chilenas.

También sé que los desafíos para la micro, pequeña y mediana 
empresa son muy distintos al resto de las empresas. Conseguir 
permisos, asegurar financiamiento, acceder a nuevos clientes y 
oportunidades son desafíos muy importantes y muy diferentes 
a los que enfrentan muchas veces empresas más grandes.

Por eso es que hemos entendido siempre que tiene que haber 
un trato especial. Lo hicimos con la Reforma Tributaria y lo 
hacemos con los numerosos instrumentos de fomento adaptados 
específicamente a sus necesidades.

Como gobierno hemos 
tomado las medidas 
necesarias para que nuestra 
economía tenga las bases 
sólidas que necesita, para 
ser sólida y sustentable 
en el largo plazo, y que los 
ciclos internacionales no nos 
golpeen tan duramente. lo 
hicimos antes y lo haremos 
ahora: inversión pública, 
incentivo a la inversión 
privada, protección a las 
personas y apoyo a las 
empresas, en particular a las 
micro, pequeñas y medianas.
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En eso que se conoce como Mipyme2 hay una diversidad enorme 
también: desde las personas que empiezan a vender productos 
en sus hogares, hasta PYME3 que comienzan a exportar sus 
productos a otros mercados.

Entonces, como Gobierno hemos pensado en la realidad de 
las MIPYMES y hemos diseñado programas pensando, justa-
mente, en ese potencial y en las oportunidades que se pueden 
abrir. Hemos revisado lo que funciona y lo que no funciona. Es 
decir, nos hemos comprometido con la Mipyme chilena, con 
instrumentos específicos para todas las etapas de su desarrollo.

Instrumentos como el recién creado —pero que está partiendo 
como piloto en la comuna de Santiago, y luego esperamos que, 
a finales del gobierno, vamos a lograr tenerlo en todas las comu-
nas—, el llamado Escritorio Empresa, que va a concentrar en 
un solo sitio web todos los trámites y servicios que provee el 
Estado para las empresas.

Y eso va a significar un ahorro de hasta un 90 por ciento al 
momento de crear una empresa. Y ahí también van a estar vincu-
lados los Departamentos de Obras Municipales, porque, muchas 
veces, una de las cosas de la que se quejan los empresarios es 
que cuesta mucho conseguir el permiso de obras municipales, 
entre otras.

Entonces, la idea es facilitar la vida y eliminar costos que pode-
mos eliminar, dado que la tecnología existe.

Y uno de los principales problemas para la micro y pequeña 
empresa es el acceso al financiamiento. Por esta razón es que 
BancoEstado —ya nos hablaba de ello su presidente4— y su área 
de microempresas son un apoyo constante a los empresarios de 
Chile, entregando créditos orientados a las necesidades de sus 
usuarios, con 17 nuevas oficinas y casi tres mil nuevos puntos de 
CajaVecina. BancoEstado ha aumentado su cobertura territorial, 
coordinando con otras entidades el fomento a las empresas de 
menor tamaño.

También hemos apoyado a quienes comienzan sus emprendi-
mientos, con la instalación de 30 espacios colaborativos, que le 
llaman co-work —en inglés—, donde podrán trabajar e inte-
ractuar con otras empresas, recibiendo asesorías y apoyo. Estos 
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centros representan once mil 500 metros cuadrados de espacio, 
donde esperamos atender a más de tres mil emprendedores al mes.

Esto que viene ahora a mí me encanta y yo espero que ustedes 
lo conozcan y ojalá tengan acceso: nosotros dijimos “¿qué más, 
cómo ayudamos? ¿Cuántos micro o pequeños empresarios han creído 
que tienen una buena idea y finalmente no les resulta, fracasan, 
porque no han tenido la orientación suficiente, el apoyo y el cono-
cimiento de los distintos instrumentos?” 

Entonces nos pusimos la meta de, al final del gobierno, tener 50 
Centros de Desarrollo de Negocios en todo el país, que proveen 
asesoría técnica sin costo para todo aquel interesado en hacer 
crecer su empresa. Y que tienen incluso —porque veo que hay 
muchas mujeres aquí— una salita para que los niños estén entre-
tenidos con alguien que los cuide mientras la emprendedora 
puede hacer todas las consultas técnicas o recibir capacitación 
en aquellas áreas que se requieren.

A la fecha, ya tenemos 35 de estos centros funcionando —o sea, 
no sólo en las capitales, también en provincias— y ya han bene-
ficiado a más de cinco mil 600 emprendedores, con empresas 
que han generado nuevos empleos y mayores ingresos.

Y cuando yo visito y me junto con los micro o pequeños empre-
sarios, he podido verlo en la práctica. Me acuerdo de un señor 
que era, si no me equivoco, de La Araucanía, que me contaba 
que el vendía sal de mar; la vendía en unas bolsitas plásticas y, 
entonces, la verdad es que no tenía mucha clientela. Y recibió 
apoyo técnico para mejorar el producto y hoy día había crecido, 
le había ido regio y estaba muy contento. O, recién, el día vier-
nes, que visité Arica, el Valle de Azapa, porque a la aceituna de 
Azapa le dimos Sello de Origen, lo que va a permitir que mejore 
el producto, su valor —y al orégano de Putre, que le pusimos 
también Sello de Origen—, y ahí una señora me contó que 
había estado en Milán, en la ExpoMilán, vendiendo sus aceitu-
nas y que el apoyo que había recibido era en cuál era el tipo de 
contenedor —un frasco— para su producto, que había hecho 
que mejorara el aspecto, la calidad y el precio. Entonces, estoy 
contando cosas súper concretas, reales, que estos centros han 
permitido hacer y apoyar, y lo más importante es que no tiene 
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ni un costo, ni un costo. Entonces, ojalá que haya uno cerca de 
ustedes, donde viven ustedes, y puedan acercarse y recibir todo 
el apoyo que requieran.

También hemos aumentado el apoyo a los microempresarios 
que brindan el Sercotec5 y la Corfo6. El año pasado, Sercotec 
benefició con subsidios y servicios a más de 82 mil personas 
con una inversión de más de 28 mil millones de pesos. Y entre 
estos programas, los que más apoyaron fueron los Fondos de 
Desarrollo de Ferias Libres y de Desarrollo de Negocios, las 
asesorías legales y la formación empresarial.

Por otro lado, Corfo ha beneficiado a más de 100 mil personas, 
con una inversión de casi 250 mil millones de pesos, con entregas 
de préstamos, instrumentos competitivos o beneficios tributarios.

Y desde el año 2014, el Ministerio de Economía ha tenido un 
aumento histórico en su presupuesto de transferencias para el 
emprendimiento, con aumento de 55 por ciento. Esto significa 
casi 30 mil millones de pesos en apoyo al emprendimiento, bene-
ficiando a más de cinco mil 500 emprendedores el año pasado.

Pero hay empresas que, por su tipo de producto o porque han 
crecido un poco más, empiezan a mirar al extranjero. Entonces, 
creamos los Centros PymeExporta, con presencia en todas las 
regiones del país. Y estos centros coordinan esfuerzos expor-
tadores, coordinándose también con la Corfo y el Sercotec, 
dando un servicio integral a todas las empresas en su esfuerzo 
por internacionalizarse.

Y nosotros, que estamos presidiendo este año la Alianza del 
Pacífico, vamos a trabajar este como una de las áreas clave, 
justamente, la internacionalización de las PYME.

Y en los Centros PymeExporta ya hemos trabajado con casi 
mil 600 emprendedores, con 144 PYME que exportaron por 
primera vez.

Pero también sabemos que la Mipyme concentra un gran 
número de mujeres emprendedoras. A nivel nacional, casi cua-
tro de cada diez microempresas son de mujeres, un número 
que cae a dos de cada diez en las PYME y a menos de una en 
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diez en las grandes empresas. O sea, la mujer está concentrada 
altamente en las micro y, por cierto, en las pequeñas empresas.

Y por esta razón es que hemos diseñado programas exclusivos 
para mujeres, como el Voucher de Innovación de la Corfo, el 
programa Crece Mujer Emprendedora de BancoEstado o Mujer 
Exporta de ProChile.

Amigas y amigos: 

He mencionado todas estas iniciativas por un motivo: porque es 
cierto que está bien que yo venga acá porque me importa mucho, 
pero más que presencia lo que importa son los hechos, hechos 
más que palabras, que se generen propuestas concretas y oportu-
nidades para hacer más dinámica y próspera nuestra economía.

Y la verdad es que son numerosos los programas que estamos 
poniendo al servicio de ustedes, al servicio de sus ideas, de 
sus talentos y de su empuje. Por supuesto que vamos a seguir 
abiertos a mejorar todo lo que haya que mejorar. Si hay cosas 
que revisar, las vamos a revisar, y si hay cosas que corregir, por 
supuesto que las vamos a corregir, porque, a veces, a uno le pasa 
que está convencido de que los programas están estupendos y 
después le pregunta a las personas y no les sirvieron o no tuvo 
espacio para eso. Y por eso que siempre es importante estos 
espacios de intercambio para que quienes estén aquí, a cargo 
de estos programas, puedan, efectivamente, conocer lo que fun-
ciona y lo que no funciona.

Entonces, quiero invitarlos a informarse y a participar de estos 
programas, porque la verdad es que los hemos creado pensando y 
escuchando, en el trabajo con los emprendedores, cuáles son sus 
necesidades y sus intereses. Y las grandes oportunidades nacen 
de la colaboración entre privados, Gobierno y sociedad civil.

Y yo soy de las que las que prefiere ver el lado positivo de las 
cosas. Las micro y pequeña empresas tienen un enorme poten-
cial de crecimiento y pueden darle el empujón que la economía 
necesita actualmente.
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Y quiero terminar mis palabras diciéndoles que van a seguir con-
tando con mi compromiso, como Presidenta de la República, 
para apoyarlos a ustedes y para hacer de Chile un país mejor, 
más próspero y más amable para todos. Porque creo que ése es 
el país en el que todos queremos vivir.

Muchas gracias.

Materias primas o bienes primarios.

Micro, pequeñas y medianas empresas.

Pequeñas y medianas empresas.

Jorge Rodríguez Grossi, presidente de 
BancoEstado.

Servicio de Cooperación Técnica del Ministerio  
de Economía, Fomento y Turismo.

Corporación de Fomento de la Producción.

1

2

3

4

5

6

n o ta s a l p i e
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“Esta ley es, además, la confirmación de un 
camino que estamos emprendiendo juntos: 
el camino de procesos que no podemos 
seguir postergando para poner al día nuestra 
economía. Porque los éxitos no pueden ser 
sólo producto de la buena voluntad individual, 
sino el resultado del trabajo de todos”.

presidenta Michelle Bachelet
Valparaíso, 13 de octubre de 2016
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Amigas y amigos:

Hoy estamos promulgando lo que hemos llamado la Ley de 
Productividad, y cuando promulgamos una ley, muchas veces 
lo hacemos en el Palacio de La Moneda, pero hoy la hemos 
querido promulgar en terreno, fuera de Santiago, acá en este 
Hub Global Valparaíso de la Universidad Federico Santa María.

¿Por qué? Porque es un lugar donde conviven innovación, 
emprendimiento y colaboración; donde las capacidades públicas 
y privadas, industriales y académicas, buscan enriquecer nuestra 
economía y contribuir a nuestro desarrollo.

Entonces, nos pareció que el escenario no podía ser más propi-
cio para una ley que nació justamente con ese mismo espíritu. 
Desde el diálogo con los actores productivos, la elaboración del 
proyecto y hasta su discusión parlamentaria, a partir de mayo, la 
Ley de Productividad se hizo camino con un apoyo transversal, 
convocando a todas las miradas.

Y por eso es que se avanzó tan rápidamente y sin contratiempos, 
porque desde que nos propusimos hacer de este año el Año de 

Al promulgar ley que 
establece medidas 
para impulsar la 
productividad de la 
economía nacional
Valparaíso, 13 de octubre de 2016  
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la Productividad, hemos construido con decisión, a partir de 
los puntos de consenso y los objetivos comunes.

Sabemos que elevar la productividad de nuestra industria es 
indispensable, es necesario. Sabemos que implica múltiples 
beneficios para todos: mayor competitividad, diversificación 
económica, mayor crecimiento, pero también mayor acceso a 
bienes y servicios de calidad para la ciudadanía.

Y sabemos que tenemos las capacidades y las voluntades para 
hacerlo. Y la promulgación de esta ley es una demostración de 
que cuando queremos, podemos, y cuando trabajamos juntos 
sector público y sector privado, podemos aún más.

La Ley de Productividad es la concreción de un hito relevante, 
porque es parte de un proceso continuo, que no se detiene. 
Porque si de verdad queremos elevar nuestra productividad, 
tenemos que incorporar un cambio cultural en nuestras empre-
sas, una nueva forma de trabajar y abordar los nuevos desafíos. 
Y eso también es lo que vemos aquí, en este Hub.

Y a principios de este año dimos a conocer un conjunto de 22 
iniciativas, varias de ellas de carácter administrativo que ya están 
implementadas, y otras que requerían modificaciones legales, 
que desde hoy, entonces, cuando promulguemos esta ley, van 
a ser una realidad.

Modificaciones que van a tener dos efectos fundamentales para 
la productividad. Lo primero, profundizar el sistema financiero 
para expandir las posibilidades de financiamiento, y segundo, 
promover la exportación de servicios para diversificar la eco-
nomía.

Concretamente, ¿qué aportan las modificaciones legales con-
tenidas en esta ley?

Por un lado, ya lo decía, se amplía y profundiza nuestro mer-
cado financiero. ¿Cómo lo hace? Facilitando las transacciones, 
expandiendo las posibilidades de financiamiento y reduciendo 
su costo.

Esta ley simplifica la constitución de garantías sobre valores 
depositados en custodios, de manera de aumentar su liquidez 
y con eso reducir su costo.
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También se actualiza la regulación de los fondos de pensiones, 
para diversificar su portafolio, y esperamos que eso también se 
refleje en mejorar las pensiones de los afiliados.

Asimismo, se amplían las posibilidades de inversión en el exte-
rior de las compañías de seguros y se permite que puedan invertir 
en forma directa en proyectos de infraestructura.

Finalmente, se suprimen las denominaciones de monedas de uno 
y cinco pesos, para reducir los costos de emisión de monedas y 
reducir los costos de transacción de las operaciones comerciales.

Pero, por otro lado, se mencionaba que el otro gran objetivo 
es impulsar la exportación de servicios como un nuevo eje del 
crecimiento de Chile. Hace dos días estuvimos en una conven-
ción que hay en Santiago, de la Asociación Latinoamericana 
de Exportadores de Servicios. Y la verdad es que ésta es un área 
que ha ido creciendo muy importantemente en nuestro país, 
pero necesitamos urgentemente diversificar la economía hacia 
nuevos sectores, que además son intensivos en capital humano, 
ubicar a nuestro país al centro de las cadenas globales de valor y 
transitar a ser una economía basada en el conocimiento.

Si recordamos un poquito, en Chile, desde los últimos diez 
años, el comercio de servicios se ha expandido a una tasa media 
anual de 9,2 por ciento. Si consideramos nuestra amplia red 
de Tratados de Libre Comercio, nuestras políticas de apoyo 
a la innovación, a la exportación de las PYME y las políticas 
públicas en favor de una mejor educación, una educación de 
calidad, vemos con optimismo nuestras posibilidades de crecer 
a un ritmo aún más acelerado.

Y esta ley lo que hace es que contiene una serie de modificacio-
nes que buscan igualar el tratamiento tributario de las exporta-
ciones de servicios a la de bienes, para promover su desarrollo.

Por ejemplo, permite que todos los exportadores de servicios, 
más allá de las asesorías técnicas y prestaciones similares, puedan 
acceder al beneficio de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Es decir, 
puedan imputar como crédito los impuestos directos pagados 
en el exterior y evitar la doble tributación.

También se elimina el incremento del impuesto adicional a 
los pagos realizados al extranjero por concepto de software 
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y a los servicios de ingeniería pagados a 
empresas relacionadas en el exterior, apli-
cándose para estos efectos las normas de 
precios de transferencia.

En definitiva, la Ley de Productividad que 
estamos promulgando es mucho más que 
un conjunto de modificaciones legales. Es, 
efectivamente, la modificación de un con-
junto de leyes, que cambia para hacer más 
fácil y dar apoyo al proceso productivo, pero 
es una nueva mirada, sobre todo, con una 
aplicación concreta. Porque con ella, esta-
mos en condiciones de incidir directamente 
en aspectos muy relevantes de nuestra eco-
nomía, ya sea por la vía del financiamiento y 
el estímulo de la inversión, ya sea mediante 
la simplificación de trámites y una mejor 
coordinación para apoyar una mejor inser-
ción internacional. Son distintas cosas que 
van a generar una sinergia positiva.

Esta ley es, además, la confirmación de un 
camino que estamos emprendiendo juntos: 
el camino de procesos que no podemos 
seguir postergando para poner al día nuestra 
economía. Porque los éxitos no pueden ser 
sólo producto de la buena voluntad indivi-
dual, sino el resultado del trabajo de todos.

Por eso es que es tan importante que sigamos impulsando nuevas 
iniciativas, en forma colaborativa y como parte de una nueva 
cultura del emprendimiento, donde el conocimiento sea el 
motor de la innovación y de la exploración de nuevas formas 
de hacer más con menos; donde el entendimiento y el trabajo 
en torno a metas comunes, sea la mejor manera de seguir cons-
truyendo nuestro progreso como país.

Es por eso es que estoy muy contenta de haberlo hecho acá, 
de ver a todos estos jóvenes emprendedores, muchos de ellos 
exalumnos o alumnos de la Universidad Federico Santa María, 

por eso es que es tan 
importante que sigamos 
impulsando nuevas 
iniciativas, en forma 
colaborativa y como parte 
de una nueva cultura del 
emprendimiento, donde 
el conocimiento sea el 
motor de la innovación 
y de la exploración de 
nuevas formas de hacer 
más con menos; donde el 
entendimiento y el trabajo 
en torno a metas comunes, 
sea la mejor manera de 
seguir construyendo nuestro 
progreso como país.
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que con el apoyo de la Corfo1 han recibido también recursos 
que les permita seguir innovando y emprender, y, además, poder 
llevar un ingreso a la casa.

Así que felicitaciones a todos ustedes por su trabajo y esperamos 
que esta ley también les ayude.

Corporación de Fomento de la Producción.1

n o ta s a l p i e
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Amigas y amigos:

Quiero agradecer a la Sofofa1, a su presidente2, esta invitación a 
conversar e intercambiar ideas, porque creo que no hay mejor 
inversión del tiempo frente a desafíos importantes, que escuchar 
a los otros y establecer espacios para definir objetivos comunes.

Hay muchos encuentros donde, como Gobierno, tenemos la 
oportunidad de dar a conocer nuestras iniciativas y detallar 
medidas específicas, pero las cenas anuales de la industria tienen 
un sello propio, que es el lenguaje de la franqueza.

Por eso quiero hoy día aprovechar la naturaleza de este espacio, 
el diálogo y el lenguaje franco, para que vayamos al centro 
del debate, a la motivación del conjunto de nuestras políticas 
públicas y a lo que debiera ser una visión compartida del país 
que aspiramos ser.

Y, para ello, es necesario mirar más allá de la contingencia y de 
las iniciativas específicas.

Sabemos lo fácil que es caer en la tentación de la disputa 
pequeña, en la descalificación personal o detenerse únicamente 
en la defensa del interés propio. Pero cuando hablamos de Chile, 
tenemos una responsabilidad común, que es contribuir a un 
debate de fondo sobre la proyección de nuestro país para las 
próximas décadas.

De manera que les propongo que veamos con perspectiva cómo 
nuestras políticas en estos últimos años responden a un mismo 

En la Cena Anual  
de la Industria
Santiago, 9 de noviembre de 2016 
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impulso transformador y han hecho posible 
la puesta en marcha de cambios que tras-
cienden a este Gobierno.

Como en todo debate de fondo, es absolu-
tamente legítimo que haya diferencias de 
opinión, y sé que entre quienes estamos 
aquí es muy probable que podamos tener 
diferentes miradas en algunos aspectos, pero 
también hay hechos, hay realidades comu-
nes que debemos ser capaces de reconocer, 
porque de lo contrario difícilmente contare-
mos con un piso compartido para construir 
nuestro futuro.

Ustedes y yo sabemos que hay cambios que 
nuestro país no puede seguir dilatando. 
Apelar a los éxitos del pasado dejó de ser una 
posibilidad, porque no tiene sentido negar 
transformaciones y realidades nuevas que 
se manifiestan cada vez con más claridad.

¿Cuáles considero que son esos cambios? Dicho muy sintética-
mente, en lo económico, necesitamos volver a ser competitivos 
y prepararnos desde ya para crecer sostenidamente en un nuevo 
escenario, donde la exportación de materias primas ya no basta. 
Un crecimiento que, tal como ha dicho Hermann2, es el sus-
tento para cualquier política social, en infancia o en cualquier 
otra materia.

En lo social, necesitamos hacernos cargo de las múltiples, y a 
veces intolerables, brechas que dividen a nuestros compatriotas y 
crear condiciones concretas para la inclusión y la cohesión social.

En lo político, es urgente que perfeccionemos nuestra demo-
cracia para darle mayor legitimidad y dar curso a las demandas 
ciudadanas, a través de instituciones que todos respetemos y 
sintamos como propias.

Es decir, el camino al desarrollo seguirá siendo una quimera si 
seguimos pensando que las transformaciones que siguen pen-
dientes son accesorias o si pensamos que basta con centrarnos 

Ustedes y yo sabemos 
que hay cambios que 
nuestro país no puede 
seguir dilatando. Apelar a 
los éxitos del pasado dejó 
de ser una posibilidad, 
porque no tiene sentido 
negar transformaciones y 
realidades nuevas que se 
manifiestan cada vez con 
más claridad.
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en una sola dimensión, como el crecimiento económico o la 
simple redistribución.

A estas alturas, para nadie es un misterio la magnitud de los 
desafíos en juego, más aún si consideramos que los cambios no 
se pueden hacer aisladamente.

Pero tampoco es un misterio que como país ya estamos pagando 
un alto costo, que se refleja en nuestra pérdida de competitividad 
en los mercados internacionales, el incremento del malestar 
por la prolongada desigualdad o la creciente distancia entre 
representantes y ciudadanía.

Para adaptarnos al nuevo escenario nacional y global y acelerar 
nuestra marcha al desarrollo tenemos que emprender simultá-
neamente cambios en nuestra base económica, política y social.

El desafío es enorme y es complejo, no hay recetas exitosas de 
antemano, pero es inevitable si de verdad queremos el desarrollo 
de Chile y si de verdad queremos ponernos en movimiento.

Se requiere una fuerte voluntad política para romper la iner-
cia y estar disponibles a asumir el costo de implementaciones 
complejas y resultados que toman tiempo. Y ese es el reto que 
asumí como Presidenta: hacernos cargo de cambios que no es 
posible seguir retrasando.

¿Que en ese afán puede haber habido descoordinaciones y errores? 
Claro, es probable. ¿Qué hay propuestas perfectibles? Sin duda.

Y en ese sentido, bienvenidas las críticas. Sabemos que hay 
espacio para mejorar, para corregir y para innovar. Los apren-
dizajes son numerosos y ya los estamos poniendo al servicio de 
nuevas iniciativas.

Pero con la misma franqueza, quiero decir que lo que no con-
tribuye —ni al debate ni a la implementación de buenas polí-
ticas públicas— es seguir operando como si nada necesitara 
actualizarse a las nuevas exigencias, o que basta lo que fue útil 
en el pasado. Mucho menos que inventemos fantasmas que, al 
final, sólo generan temor en quienes los divulgan y desvían sus 
energías de las tareas de fondo.
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Entonces, perfeccionemos la realidad juntos, pero hagámoslo 
a partir, justamente, de las exigencias de la realidad. No de una 
realidad parcial, sino de esa inseparable realidad constituida 
por los imperativos de la economía, de la democracia y de la 
cohesión de la sociedad.

Porque, digamos las cosas como son: a pesar de un escena-
rio global adverso, de la desaceleración del crecimiento y de 
incertidumbres totalmente comprensibles por la velocidad de 
los cambios propuestos, Chile no está en crisis económica. Y 
ustedes son testigos de que hemos sido inflexibles en gestionar 
con responsabilidad nuestra economía.

Desde el IPC3 a las tasas de desempleo, pasando por los informes 
internacionales y nuestra calificación de riesgo, los datos duros 
dan cuenta de que nuestra economía tiene una base sólida y que 
nuestros agentes económicos, privados y públicos, tienen todas 
las capacidades para actuar racionalmente.

Por supuesto que no todo es color de rosa. Los datos también 
nos alertan respecto de nuestro bajo crecimiento anual, la pro-
nunciada caída del precio del cobre, la escasa diversificación o 
la baja participación de las PYME4 en nuestras exportaciones.

Estos datos también son reales y nos preocupan, y deben inci-
tarnos a tomar medidas de corto y largo plazo, a concentrarnos 
en algunas áreas estratégicas por sobre otras y a definir, como 
lo hemos hecho, agendas de futuro.

Disipemos otro fantasma.

Tampoco estamos sumidos en una crisis política. Claro que 
existe irritación social, hay una sociedad que se expresa con 
exasperación por momentos; y existe una multiplicación de 
demandas en tensión entre sí. Pero vivimos en un país que 
tiene capacidad para resolver sus problemas en el marco de las 
instituciones y para entablar el diálogo social.

Y quiero validar esto a partir de vuestra propia experiencia. 
Ustedes dialogan frecuentemente con inversionistas extranje-
ros, participan en foros internacionales o derechamente han 
sido partícipes de los numerosos espacios de diálogo social que 
hemos abierto. Y saben que desde esa mirada, Chile se ve como 
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un país serio y confiable, y eso explica la voluntad de invertir en 
proyectos de largo plazo, como ocurre en el sector de la energía.

Y esta misma semana, por ejemplo, tuve reunión con los cuatro 
grupos canadienses que operan a través de Transelec5 en Chile, y 
nos decían que para ellos era muy sorprendente que los chilenos 
no éramos capaces de dimensionar lo serios, lo responsables, lo 
que ellos creían en Chile y que los hacía invertir, hace ya varios 
años, y seguir invirtiendo. Y eso lo escucho permanentemente 
cuando vienen inversionistas extranjeros.

Entonces, no quiero hacer un listado exhaustivo de nuestros 
programas en curso, muchos de los cuales ya están produciendo 
resultados positivos, como los Centros de Desarrollo de Nego-
cios, con cerca de un tercio de las pequeñas empresas asesoradas 
que ya han aumentado sus ventas, pero sí quiero relevar los 
espacios de trabajo colaborativo entre el Gobierno y el sector 
privado, porque ésta es nuestra principal herramienta para per-
feccionar juntos nuestra realidad. 

Y aquí también hay hechos que ya son comprobables.

Pienso en las mesas de trabajo donde hemos sido aliados para 
la apertura de nuevas universidades, o para poner la educación 
técnica entre las prioridades de nuestro desarrollo, vinculando 
los currículos de los quince nuevos Centros de Formación Téc-
nica estatales a la empleabilidad de cada región, que no es otra 
cosa que los requerimientos de la industria.

Pienso en otras mesas de trabajo, las que están elaborando 
hojas de ruta con medidas concretas para impulsar sectores 
estratégicos de nuestra economía, en los programas Transforma 
de la Corfo6.

Pienso en lo que se logró en el ámbito energético al traer dina-
mismo, inversiones, competencia y resultados muy concretos. 
Chile cuenta y va a contar con una energía más barata, más 
limpia y más segura que hace un par de años.

Pienso en que juntos llevamos la inversión adjudicada en con-
cesiones a nivel históricamente alto entre 2014 y 2016.

Y, por supuesto, pienso en la agenda que juntos hemos ido mate-
rializando en el Año de la Productividad, lo que ha permitido 
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reglamentos y una legislación que ayuda a 
simplificar trámites, mejorar el financia-
miento al emprendimiento y el fomento a 
la exportación de servicios.

Y estas son acciones concretas que van a 
trascender esta administración, que van 
a continuar su consolidación y que van a 
requerir del diálogo y la colaboración entre 
el sector público y el sector privado.

Y podemos estar confiados —yo lo estoy—, 
porque más allá de algunos temores y des-
confianzas, son muchos más los espacios de 
acuerdo, en los cuales, de hecho, nos encon-
tramos para actuar juntos que las distancias 
que a veces se interponen.

Qué más claro que la APEC7 2016 que se avecina, donde los 
representantes de la Sofofa son protagonistas del Encuentro 
Empresarial ABAC8 y remamos en la misma dirección para 
abrir nuevas posibilidades de expansión a nuestra economía.

Es más, el tema central de este encuentro en Lima es “el creci-
miento de calidad y desarrollo humano”. ¿Simple coinciden-
cia? —y no vayan a creer que ese título es una operación del 
Gobierno—, por supuesto que no. Esos son los temas que se 
están debatiendo en el mundo, esos son los temas que impone 
la realidad.

Una época en que la fragilidad de nuestro entorno natural ha 
quedado claramente expuesta. Una época en que la pregunta 
en muchos países es la misma: qué hacer para no depender de 
la monoexportación de commodities9. Una época en que, sin 
cohesión social, los emprendimientos públicos y privados se 
ven seriamente obstaculizados.

Y ha quedado más que claro que vivimos en una época en que 
la actividad política está puesta a prueba en muchas democracias 
representativas, incluso en las más afianzadas.

Y estas son acciones 
concretas que van 
a trascender esta 
administración, que van a 
continuar su consolidación 
y que van a requerir del 
diálogo y la colaboración 
entre el sector público y  
el sector privado.
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Entonces, debemos tener la lucidez y la 
valentía de entender a tiempo que la única 
forma de volver a ganarse la confianza de los 
ciudadanos es demostrando que lo político 
adquiere sentido cuando crea comunidad, 
cuando está al servicio de los hombres y 
mujeres de carne y hueso, y cuando procesa 
y no niega sus demandas.

Estos son signos del tipo de reflexión que la 
comunidad internacional se hace y que en 
Chile también nos estamos haciendo. Son 
signos del tipo de acciones que debemos 
emprender sin demora, y que en Chile esta-
mos haciendo.

Mi invitación no es apoyar a mi gobierno; 
mi invitación es a hacernos cargo de las 
exigencias de la realidad, es a encauzar hoy 
nuestros esfuerzos hacia el bienestar de la 
gente de Chile. Pero, por sobre todo, a ser 
capaces de dar los pasos que determinarán 
una prosperidad compartida en nuestro país.

Muchas gracias.

Entonces, debemos tener 
la lucidez y la valentía de 
entender a tiempo que la 

única forma de volver a 
ganarse la confianza de los 

ciudadanos es demostrando 
que lo político adquiere 

sentido cuando crea 
comunidad, cuando está al 

servicio de los hombres y 
mujeres de carne y hueso, y 

cuando procesa y no niega 
sus demandas.

Sociedad de Fomento Fabril.

Hermann von Mühlenbrock, president  
de la Sofofa.

Índice de Precios del Consumidor.

Pequeñas y medianas empresas.

1

Transelec, principal proveedor de sistemas de alta 
tensión en Chile. 

Corporación de Fomento de la Producción.

Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico.

Consejo Consultivo Empresarial de APEC.

Materias primas o bienes primarios. 

2

3

4

5

6

7

8

9

n o ta s a l p i e
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Amigas y amigos:

Qué tipo de desarrollo queremos y cómo avanzamos concreta-
mente hacia él son interrogantes que generan diferentes visiones. 
Pero también deben generar espacios de diálogo, voluntad para 
definir objetivos comunes y decisión para llevarlos adelante.

Por eso es que les agradezco sinceramente esta invitación a inter-
cambiar puntos de vista, desde nuestras posiciones específicas, 
sobre los desafíos que tiene nuestro país. Y sé, porque he venido 
muchas veces, que éste es un espacio de diálogo con altura de 
miras.

Esta ENADE 2016 nos encuentra en un momento de gran 
significación para nuestro futuro. Vivimos momentos de cam-
bios, en Chile y en el mundo; por cierto, en la economía, pero 
más aún en la vida social y en la relación de las personas con 
las instituciones.

Por eso me cuesta creer que alguien todavía ponga en duda que 
nuestra sociedad ha cambiado, que eso renueva nuestros desafíos 
y que el costo de no elaborar respuestas adecuadas y a tiempo 
será cada vez más alto.

Al participar en sesión 
inaugural del XXXVIII 
Encuentro Nacional 
de la Empresa, ENADE 
2016: Momentvm
Santiago, 30 de noviembre de 2016
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Y considero que ése es el punto de partida realista de cualquier 
conversación sobre nuestro futuro.

Bien lo sabemos los que tenemos responsabilidades políticas y 
bien lo saben ustedes, que día a día interactúan con clientes, 
usuarios, proveedores y comunidades que esperan relaciones 
satisfactorias para los criterios del año 2017, no para aquellos de 
mediados de los ‘90 o de principios de los años 2000.

Y los mercados internacionales han sido implacables para recor-
darnos lo que se espera de una economía emergente como la nues-
tra. No podemos seguir haciendo lo mismo y de la misma forma.

Podrán venir nuevos períodos de auge en los precios de las mate-
rias primas, pero ya hemos escuchado el mensaje: las bonanzas 
cíclicas no son impulso suficiente para el desarrollo sostenido 
más allá de los 25 mil dólares per cápita. Hoy, es necesario 
introducir nuevos énfasis en la economía chilena y actuar con 
sentido estratégico de largo plazo.

Pero el país también nos ha hecho entender, a veces con vehe-
mencia, que hay retos que no podemos seguir desconociendo: 
sin cohesión social y legitimidad del marco institucional, los 
esfuerzos de desarrollo se diluyen.

Nuestra reciente clasificación como el país 
con mayor desigualdad de la OCDE1, es 
prueba que las brechas que dividen a Chile 
siguen siendo muy profundas. Además de 
ser una fuente de frustración cotidiana para 
las personas, esto afecta los cimientos de 
nuestra gobernabilidad.

Tenemos que poner a la vida política, y tam-
bién a los espacios de deliberación pública, a 
la altura de esta época, a la altura de grandes 
oportunidades de desarrollo, a la altura de 
los anhelos de chilenos y chilenas. Tenemos 
que hacerla transparente y cercana.

Estas tendencias complejas de nuestra reali-
dad no van a cambiar por sí solas, ni van a 
volver como en un movimiento pendular a 

Tenemos que poner a la 
vida política, y también a 
los espacios de deliberación 
pública, a la altura de esta 
época, a la altura de grandes 
oportunidades de desarrollo, 
a la altura de los anhelos de 
chilenos y chilenas. Tenemos 
que hacerla transparente  
y cercana.
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un supuesto pasado mejor. Son desafíos rea-
les y sólo cabe enfrentarlos con propuestas 
de innovación y cambio. Y ésa es la respon-
sabilidad que marca a los liderazgos de hoy 
y a los liderazgos de mañana.

Y tenemos que entender que este siglo debe 
ser el tiempo de la cooperación y la con-
fianza. Que economía, sociedad y política 
deben ir de la mano. Que es una ideología 
superada pensar que el Estado, el mercado 
o las personas por sí solas serán las bases 
del desarrollo.

Entonces, no creo equivocarme si afirmo que 
hay dos cosas evidentes: debemos mirar de 
frente nuestra realidad presente y debemos 
ser actores de cambio, no meros observadores.

Y ése ha sido el mandato que he asumido como Presidenta: dar 
un cauce a sueños y necesidades de los ciudadanos, creando 
condiciones institucionales, políticas y económicas para que 
los proyectos de vida de las personas tengan un sustento sólido 
y, a la vez, equitativo.

Ése es el sentido de las transformaciones que hemos empren-
dido, ése ha sido nuestro propósito al mejorar nuestras polí-
ticas sociales, de vivienda, salud, descentralización y, por 
supuesto, al poner en movimiento un cambio profundo a 
nuestro sistema educativo.

Sé que muchas de estas transformaciones requieren tiempo para 
asentarse y que en régimen es necesario evaluarlas y corregir 
sus deficiencias, pero tengo el convencimiento de que van a 
permitir un nuevo impulso en nuestro desarrollo y en la calidad 
de nuestra vida en común.

Esta acción con sentido de futuro también la hemos ejercido en 
el área de la economía, pero como he dicho y repetido —y aquí 
todos lo hemos dicho también—, sin crecimiento económico 
el progreso social es una ilusión.

Y ése ha sido el mandato 
que he asumido como 

presidenta: dar un cauce a 
sueños y necesidades de 
los ciudadanos, creando 

condiciones institucionales, 
políticas y económicas para 

que los proyectos de vida 
de las personas tengan un 

sustento sólido y, a la  
vez, equitativo.
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¿Qué buscamos en materia económica? Empujar la transición de 
Chile hacia una economía post-cobre, una economía más diversa, 
más competitiva, que cree en la innovación y que crece con una 
mirada estratégica en torno a nuestras reales potencialidades.

Esto explica la prioridad dada al crecimiento de las PYME2, con 
ecosistemas adaptados a sus realidades diversas; los cambios en 
el mercado energético; el fortalecimiento del sistema de libre 
competencia o la definición de hojas de ruta en torno a sectores 
estratégicos, como las industrias inteligentes, la minería de alta 
ley o el turismo de intereses especiales.

Así también debe ser entendida nuestra apuesta por la produc-
tividad como factor de éxito, tanto para la reactivación como 
para crear espacios para el trabajo colaborativo.

Muchas de estas iniciativas ya están en aplicación, y hace pocas 
semanas promulgamos la ley que establece un conjunto de medidas 
para impulsar la productividad, profundizando el sistema finan-
ciero para expandir las posibilidades de financiamiento y promover 
la exportación de servicios con diversos ajustes tributarios.

Y su tramitación fue muy rápida —apenas seis meses— y eso 
ratifica un gran respaldo en el Congreso, pero, por sobre todo, 
el sentido de oportunidad de esta ley.

Esto se complementa con un conjunto de medidas adminis-
trativas para facilitar el financiamiento de las empresas y para 
simplificar los trámites para la exportación de servicios.

Por otra parte, con el Instructivo para la Elaboración de Infor-
mes de Productividad, el Ejecutivo se compromete a realizar 
una evaluación para que en el diseño de los proyectos de ley 
que tengan impacto regulatorio tomemos en consideración las 
mejores alternativas en términos de productividad.

Así también tienen que ser entendidas las medidas para dar un 
nuevo dinamismo al desarrollo de la infraestructura, que como 
sabemos es clave para el crecimiento, al agilizar el comercio y 
la actividad económica.

Este año propusimos dos proyectos de ley con este foco: la 
creación de una sociedad anónima del Estado, denominada 
Fondo de Infraestructura, para que Chile cuente con una nueva 
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institucionalidad que permita fomentar y expandir la inversión 
mediante concesiones. Y también se está tramitando el proyecto 
de ley que crea la Dirección General de Concesiones de Obras 
Públicas, que perfecciona el modelo de desarrollo, de fiscaliza-
ción y de aprobación de nuevos proyectos.

Y conversando con algunos empresarios, me decían “todo se 
demora tanto”. Y claro, porque la actual estructura es pequeñita, 
hay pocas personas y, por tanto, demoran los procesos. Con esta 
nueva Dirección, que va a significar más personas capacitadas, 
profesionales, vamos a poder apurar mucho más el desarrollo de 
la fiscalización y la aprobación de nuevos proyectos, así como 
el marco para la renegociación de contratos en etapas de cons-
trucción y explotación.

Pero bien sabemos que la buena marcha de la economía pasa tam-
bién por actuar en otros terrenos que tienen un impacto directo 
en las confianzas y, por tanto, en la inversión y en el empleo.

Por eso, en tercer lugar, quiero destacar la materialización —que 
algunos ponían en duda— de una Agenda de Probidad y Trans-
parencia, con propuestas para mejorar de manera sustancial 
la calidad de la política y el ejercicio de la actividad pública. 
Creo que debemos valorar que como país hayamos actuado, de 
manera conjunta, para hacernos cargo oportunamente.

Cuando vino Luis Alberto Moreno3, Presidente Kuczynski4, 
nos decía “por Dios, Chile es un país que siempre ve el vaso 
medio vacío y no medio lleno; ustedes, ante hechos que no nos 
han gustado, de conflicto de intereses, corrupción u otros, han 
desarrollado la mejor agenda que hemos visto en la región”. Y a 
nosotros nos cuesta verlo, generalmente, pero hemos hecho 
lo que teníamos que hacer.

Además de los avances en materia de financiamiento electoral 
y nuevas exigencias para los partidos políticos, la reciente Ley 
que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública nos per-
mite seguir avanzando en la profesionalización de la función 
pública, con un sistema competitivo, transparente y basado 
en el mérito. También destaca que este año el Servicio Civil ha 
apoyado a 256 ministerios y servicios en la elaboración de sus 
propios Códigos de Ética, como una manera de promover una 
cultura de probidad y transparencia.
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En definitiva, con cada una de las iniciativas que hemos ido 
concretando, desde diversos ángulos, estamos contribuyendo a 
que nuestra economía se diversifique y retome un dinamismo 
más amplio, más sólido y más robusto.

Son iniciativas que contribuyen a conformar un entorno favo-
rable para el desarrollo en el mediano y largo plazo. Pero, al 
mismo tiempo, contribuyen a una necesidad inmediata: pro-
teger e incentivar la creación de puestos de trabajo. Tener un 
trabajo decente es la forma básica de la integración de cada uno 
a la sociedad y una clave de la cohesión.

Reconozco que somos un Gobierno que 
ha sido ambicioso por el horizonte al 
que apunta y por la simultaneidad de las 
reformas. Nos tocó enfrentar un escenario 
adverso, pero nunca perdimos de vista el 
objetivo central: crear condiciones para un 
nuevo Chile, donde el desarrollo econó-
mico es indisociable del desarrollo político 
y social.

Lo cierto es que estamos entrando en el 
último tercio de nuestro Gobierno. Tenemos 
conciencia de que no todo se puede concluir 
plenamente en estos meses. Esto supone asu-
mir responsabilidades específicas, que se tra-
ducen en dos énfasis: consolidar y proyectar.

¿Qué es lo que queremos consolidar y 
proyectar? Los proyectos y cambios que le 
hemos prometido a nuestros compatriotas, 
es decir, construir las bases de un país más 
equitativo pero a la vez mejor preparado 
para enfrentar las oportunidades y comple-
jidades de un nuevo orden global.

Y esto significa, en concreto, concentrarnos en un número aco-
tado de compromisos de cierre.

En educación, fortalecer la educación pública y dar sostenibi-
lidad a la política de gratuidad, pero por sobre todas las cosas, 

¿Qué es lo que queremos 
consolidar y proyectar? los 
proyectos y cambios que le 
hemos prometido a nuestros 
compatriotas, es decir, 
construir las bases de un 
país más equitativo pero a 
la vez mejor preparado para 
enfrentar las oportunidades 
y complejidades de un nuevo 
orden global..
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gratuidad con calidad, porque gratis y malo no lo quiere nadie, 
como siempre repito.

Y quiero decir con satisfacción que el día de ayer tuvimos dos 
buenas noticias: primero, fueron aprobados los recursos para 
profundizar la gratuidad en las universidades y centros técnicos, 
ampliar el sistema de becas y contar con un plan de fortaleci-
miento de las universidades estatales.

Y la segunda buena noticia es que esto contó con un respaldo 
amplio de todos los sectores. Y eso le hace bien a Chile: nos 
hemos puesto de acuerdo en poner a la educación en el centro 
de los cambios que el país tanto necesita.

En seguridad ciudadana, hay índices que mejoran en forma 
indesmentible. Son indicadores que están disponibles para quien 
quiera consultarlos. Pero sabemos que lo que no mejora son 
las fuentes de inseguridad. Por lo tanto, vamos a redoblar los 
esfuerzos en este tema de tanta importancia.

En salud, nos centraremos en mejorar el acceso a tratamientos de 
especialidad, reduciendo las esperas y apurando la construcción 
de la infraestructura que hemos comprometido.

En materia económica, vamos a ser persistentes en torno a tres 
temas: seguir fortaleciendo nuestras bases productivas con mejor 
capital humano, innovación y focalización estratégica, pero tam-
bién atacando temas más urgentes como medidas concretas de 
apoyo a la productividad y a la generación de empleo.

Seremos rigurosos en la mantención de la responsabilidad fiscal 
que caracteriza a Chile y a mi gobierno.

Y lo menciono porque vamos a estar en un año electoral y no 
están las condiciones para darse gustos. Porque la responsabi-
lidad fiscal no es sólo una variable de la economía, es también 
una variable clave de la gobernabilidad política y yo espero que 
todos los sectores lo tengan así de claro.

La solidez de los fundamentos de nuestra economía es patrimo-
nio de todos y entre todos debemos cuidarla.

Y en esta etapa, necesitamos mucho orden, con prioridades 
muy claras para que podamos concentrar nuestros esfuerzos 
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en metas alcanzables y facilitar el trabajo conjunto en torno a 
objetivos compartidos.

Esto pasa, entonces, por una agenda legislativa realista y per-
tinente. Pero también por evitar la dispersión de esfuerzos y 
mejorar la gestión.

El Presupuesto 2017 contempla que la inversión pública se man-
tenga en niveles elevados y siga contribuyendo al crecimiento 
de la economía. Un aspecto fundamental que contempla el 
presupuesto es la edificación de viviendas, con un fuerte impacto 
en la actividad y el empleo a nivel local.

Hay que destacar que este estímulo al gasto y a la actividad pro-
veniente de la acción del sector público va más allá de la inver-
sión directa, por cuanto contempla también lo que hacemos 
en materia de concesiones y todo lo que realizan las empresas 
públicas, apalancadas en gran medida por el aporte financiero 
del Gobierno. Aquí me refiero, por ejemplo, a las líneas de 
Metro, al plan de inversiones de Codelco5 y a las obras que 
realiza Enap6.

Pero, considerando todo esto, la inversión generada desde el 
sector público crecerá en torno al diez por ciento y pasará de 5,6 
por ciento del PIB7 este año a 6,1 por ciento del PIB el próximo.

Como nos visita el Presidente del Perú, primero que nada quiero 
agradecer su visita, Presidente. Y decirles que en el día de ayer, 
hemos tenido una reunión de trabajo muy importante, fluida, 
muy buena, hemos tomado la decisión de dar un gran salto en 
nuestra relación y hemos firmado acuerdos. Y además comparti-
mos plenamente y por eso no quiero dejar pasar la oportunidad 
de reafirmar nuestro compromiso con la apertura comercial, el 
fortalecimiento de nuestros vínculos bilaterales, la integración 
regional y la convicción plena de que el proteccionismo es algo 
que no le hace bien ni a Chile, ni al Perú, ni al mundo.

Es fundamental recordar que el camino que hemos seguido es 
un camino que por años nos ha permitido impulsar un mayor 
crecimiento, crear empleos de mejor calidad, desarrollar nues-
tras matrices productivas y, por cierto, gestar sociedades más 
inclusivas, prósperas y justas.
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Y el Perú tomó la decisión de iniciar el 
proceso para ingresar a la OCDE, y en 
este camino, como Gobierno de Chile, le 
hemos planteado al Presidente que puede 
contar con todo nuestro apoyo para poder 
compartir las experiencias que nosotros vivi-
mos para que ellos puedan, a la brevedad, 
ser parte también de ése que yo siempre he 
calificado no como “el club de los países 
ricos” sino como “el club de los países de 
buenas prácticas”.

Amigas y amigos:

En cada uno de los encuentros en los que he podido participar, 
he buscado insistir en un mensaje central: tenemos la responsa-
bilidad de mirar de frente nuestra realidad y ponernos a trabajar 
codo a codo en torno a lo que nos une.

En cuanto a las divergencias, más que paralizarnos tienen que 
motivarnos a perfeccionar nuestros mecanismos de deliberación 
y a elevar el nivel del debate público, con información fidedigna 
y propuestas realizables.

Porque ni el inmovilismo ni los temores 
infundados son lo que se requiere en esta 
etapa de la vida política y económica.

Todos debemos hacer nuestra parte. Noso-
tros asumimos la nuestra, y no ha sido fácil, 
y Chile espera lo mismo de sus empresarios.

Hemos abierto espacios de diálogo en los 
muchos frentes donde se desarrolla la coope-
ración público privada, y de la que muchos 
de ustedes son actores y testigos. Ése es un 
camino que ha probado ser fructífero. Es 
frente a los desafíos concretos donde se 
desarrollan las confianzas. Es a partir de ahí 
donde se abren caminos para el diálogo más 
general sobre las políticas públicas.

Los he invitado antes a construir y recorrer 
juntos ese camino. Y lo haré tantas veces 

los he invitado antes a 
construir y recorrer juntos 

ese camino. Y lo haré tantas 
veces como sea necesario, 

porque mientras esté en 
nuestras manos convertir a 
Chile en ese país más justo, 

próspero y amable con el 
que soñamos, simplemente 

no hay lugar ni para la 
indiferencia ni para  

el pesimismo..

porque ni el inmovilismo ni 
los temores infundados son 

lo que se requiere en esta 
etapa de la vida política  

y económica.
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como sea necesario, porque mientras esté en nuestras manos 
convertir a Chile en ese país más justo, próspero y amable con el 
que soñamos, simplemente no hay lugar ni para la indiferencia 
ni para el pesimismo.

Muchas gracias.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos.

Pequeñas y medianas empresas.

Luis Alberto Moreno, presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo.

Pedro Pablo Kuczynski, Presidente de la República 
del Perú, participante también de ENADE 2016.

Corporación Nacional del Cobre.

Empresa Nacional del Petróleo.

Producto Interno Bruto.

1

2

3

4

5
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Amigas y amigos:

Quiero agradecer muy sinceramente a los organizadores y a 
todos quienes nos visitan por hacer posible que tengamos un 
intercambio que, estoy segura, va a ser muy enriquecedor y que 
estrecha aún más los lazos que nos unen.

Yo creo firmemente en el poder de articular esfuerzos más allá 
de las fronteras y en el valor de la discusión entre países que 
comparten historias y, por sobre todo, comparten esperanzas.

Y con mayor razón cuando atravesamos un período de mucha 
volatilidad, de tendencias políticas, económicas y sociales que 
debemos saber interpretar adecuadamente. Y me refiero tanto 
a lo que sucede en el escenario internacional —que es expec-
tante—, como en nuestros países, con sociedades marcadas por 
profundas transformaciones.

Los que antes parecían riesgos lejanos, se acercan acelerada-
mente, convirtiéndose en alertas que debemos atender a tiempo. 
Nuestras instituciones, nuestras formas de trabajo, nuestras rela-
ciones con la ciudadanía, están puestas a prueba.

Al inaugurar 
la Conferencia 
Internacional 
productividad y 
Crecimiento Inclusivo1

Santiago, 5 de diciembre de 2016
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Y es aquí donde se visualizan oportunidades, porque estamos 
en condiciones de dar saltos en ámbitos que estaban rezagados 
o invisibilizados por éxitos políticos o bonanzas económicas.

Y ésa es, probablemente, la primera lección que quisiera compar-
tir con ustedes, que creo que debemos sacar: la correcta interpre-
tación que hagamos de las nuevas exigencias debe ser el primer 
paso para pasar a la acción. Es decir, hay que saber combinar 
un buen diagnóstico, con una buena capacidad de reacción.

En estos tiempos, la lucidez no es suficiente; se debe también 
ser capaz de movilizar y tener voluntad para sobrellevar duras 
resistencias, porque en muchos casos corresponde hacer cambios 
estructurales y culturales que tomarán mucho tiempo, pero 
lo que está claro es que la magnitud de los cambios no debe 
impedirnos empezar cuanto antes. Por el contrario.

Los representantes de gobiernos que hoy nos acompañan lo 
saben muy bien: tenemos múltiples y duras tareas, algunas de 
larga data, otras más recientes, pero concordarán conmigo que 
vale la pena, porque además de merecerlo, nuestros países tienen 
enormes potencialidades.

Podemos avanzar mejor y más rápido si nos apoyamos en nuestra 
región, como lo ha confirmado cada avance que hemos logrado en 
nuestros diferentes esquemas de integración y foros de cooperación.

Hoy estamos reunidos para abordar temáticas que están, pre-
cisamente, en sintonía con esos desafíos. La productividad, el 
crecimiento y la inclusión son dimensiones indisociables de las 
brechas que limitan el desarrollo de los países de América Latina.

Ahora más que nunca hay conciencia de que ni el crecimiento, 
ni la inclusión, ni la productividad, se pueden abordar en forma 
aislada. Para hacer frente a la complejidad de los desafíos, habrá 
que avanzar simultáneamente, con esfuerzos conjuntos.

Nuestras economías necesitan cuanto antes dejar atrás nues-
tra excesiva dependencia de la exportación de materias primas, 
muchas veces monoproducciones y rara vez con real valor agre-
gado. Nuestra fragilidad en innovación, en creación de valor; la 
rigidez de nuestra estructura económica, nos deja mayormente 
expuestos a los ciclos de precios.
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Hay avances, es indudable, pero estamos muy lejos de haber 
iniciado realmente la transformación que se requiere.

Y es aquí donde la coordinación de los esfuerzos para elevar 
la productividad de nuestra industria, su vinculación con la 
ciencia y para mejorar el apoyo de nuestros órganos públicos 
puede impactar positivamente en nuestras tasas de crecimiento.

Pero es aquí, también, donde interviene la prioridad que demos 
a la inclusión; es decir, a políticas específicas para que puedan 
ser incorporados todos los talentos y energías de la población, 
en un mismo esfuerzo nacional. Políticas específicas para que 
todos puedan ser actores de los procesos de transformación y 
para que los beneficios del progreso que vayamos alcanzando, 
sean vivenciados por el conjunto de la población y no sólo por 
algunos grupos.

Hablo de la distribución de la riqueza y de las oportuni-
dades, pero también hablo de la distancia entre grandes 
empresas y PYME2; hablo de las desigualdades territoriales, 
de género, culturales.

Sin equidad e inclusión nuestro desarrollo 
está destinado a tener pies de barro, corre 
el peligro de ser efímero o ilusorio. Y la his-
toria presente se ha encargado de recordar 
lo que debiera ser una evidencia: alcanzar el 
desarrollo es alcanzar un nivel de bienestar 
que es experimentado en forma equitativa.

Yo quiero contarles que lo que aquí hemos 
escuchado no fue tan sencillo: no fue tan 
sencillo —la embajadora Serrano3 lo sabe— 
que Chile propusiera la productividad 
y el crecimiento inclusivo. Para algunos 
ambos conceptos eran contradictorios. Sin 
embargo, todo esto lo propusimos mucho 
antes del Brexit4 y mucho antes de los últi-
mos acontecimientos políticos en varias 
partes del planeta.

Estábamos convencidos de que la globali-
zación era un elemento importante, que el 

Sin equidad e inclusión 
nuestro desarrollo está 

destinado a tener pies de 
barro, corre el peligro de 

ser efímero o ilusorio. Y 
la historia presente se ha 

encargado de recordar 
lo que debiera ser una 
evidencia: alcanzar el 

desarrollo es alcanzar un 
nivel de bienestar que  

es experimentado en  
forma equitativa.
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libre comercio ha sido algo esencial en el desarrollo económico 
en Chile, pero que justamente siempre podían quedar sectores 
rezagados, de los cuales había que hacerse cargo, compensarlos 
y buscar cómo ellos también podían sumarse al desarrollo.

Y creo que es lo que ha sucedido en muchas partes del mundo, 
que se ha demostrado que lo que nosotros postulábamos siempre 
fue efectivamente así.

Y por eso es que no es novedad que éstos han sido princi-
pios que han guiado mi gobierno y sé que muchos están en 
procesos equivalentes. 

Ahora, ¿en qué se ha traducido en lo particular? Hicimos una 
reforma tributaria, estamos trabajando en una Constitución que 
vuelva a unir a los chilenos y pusimos en marcha una reforma 
educacional integral, que busca mejorar acceso pero, sobre todo, 
la calidad, desde la primera infancia hasta la educación superior.

Hemos tenido una preocupación especial por el fortaleci-
miento de la educación técnica, media y superior, así como 
su orientación a la empleabilidad y a las necesidades de la 
industria, porque sabemos que allí está una de las claves, no 
sólo de la productividad, sino para un desarrollo más equita-
tivo territorialmente.

Por otra parte, nuestros principios también se han traducido en 
la puesta en marcha y casi total cumplimiento de una Agenda 
de Energía que ha permitido dinamizar el mercado. ¿Cómo? 
Con la entrada de nuevos actores reducir drásticamente los 
precios, limpiar nuestra matriz con una decidida incorpora-
ción de energías renovables y asegurar un mejor suministro y 
transmisión eléctrica.

Promulgamos una Ley de Equidad Tarifaria y hemos fomen-
tado la asociatividad con las comunidades donde se instalan los 
proyectos energéticos, porque la energía es mucho más que un 
insumo industrial, es parte de nuestra vida común.

Y es interesante, porque cuando yo volví a Chile en 2013, como 
candidata, uno de los factores esenciales que se decía de nuestra 
falta de productividad era nuestro déficit en energía, y se nos 
insistía que éste era uno de los problemas principales y lo cara 
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que era la energía. Y hoy día ya nadie menciona en ninguna con-
versación el tema de la energía porque hemos logrado avanzar 
sustancialmente. Entonces, esto es una buena noticia.

Finalmente, nuestros principios se han traducido también en 
la materialización de una Agenda de Productividad, Innova-
ción y Crecimiento, que se vio reforzada por la decisión que 
tomamos hace un año de declarar a 2016 como el Año de la 
Productividad. Conscientes, como ustedes entenderán, de que 
la productividad no va a dar un salto gigantesco en un año, 
pero era para colocar con fuerza el énfasis que queríamos darle 
a nuestra agenda económica. 

Y con la OCDE acordamos que la discusión para este año se 
centrara en la necesidad de impulsar, al mismo tiempo, pro-
ductividad y crecimiento inclusivo, entendiendo que tiene que 
haber sinergias, convergencias y mayor coordinación en nuestras 
políticas y en nuestras colaboraciones público-privadas.

¿Qué significa esto? Que las políticas sectoriales no pueden andar 
por vías separadas, basta pensar en la educación, la infraestruc-
tura o los polos de innovación; que las regiones deben ser actores 
preponderantes en la definición de estrategias productivas; que 
los financiamientos deben sumarse en torno a objetivos comu-
nes, por ejemplo en el caso de industrias o zonas rezagadas. Y, 
algo no menor, que toda productividad como inclusión sean 
dimensiones relevadas en la discusión pública.

Y cuando decidimos hacer de este 2016 el Año de la Producti-
vidad teníamos muy claro que esto no era un mero asunto de 
palabras, de conceptos bien intencionados. Queríamos con-
tar con una herramienta de trabajo para que los esfuerzos se 
pudieran complementar, crear mesas de trabajo, intercambiar 
experiencias, coordinar las políticas públicas.

Buscamos, por supuesto, concentrarnos en metas. Pudimos aco-
ger muchas propuestas de diversos sectores y transformarlas en 
poco tiempo en una Ley de Productividad, un instructivo para 
la elaboración de proyectos de ley y medidas administrativas. Y 
hoy estamos ampliando financiamiento, reduciendo obstáculos 
burocráticos y potenciando el sector servicios.
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Y esto no es un proceso que concluye ni donde se pueden esperar 
metas inmediatas, pero ya hay resultados que nos van a permitir 
seguir esta ruta y acelerar el paso. Hoy vamos a conocer algunos 
balances que van a ayudar en la continuidad de este proceso.

Y, por cierto, seguiremos buscando crear puentes entre nues-
tras políticas sociales y nuestra agenda económica. Agenda que, 
como bien ha dicho el ministro Céspedes5, se centra en tres áreas: 
políticas que fomenten la competitividad de nuestras empre-
sas, en especial las PYME; diversificar y sofisticar la estructura 
productiva de nuestras economías y democratizar el emprendi-
miento y la innovación.

Amigas y amigos: 

Soy una convencida de que éstos no son sólo 
tiempos de incertidumbres. Son tiempos de 
grandes oportunidades para tener una eco-
nomía más robusta, al servicio de nuestra 
gente y con permanente integración regio-
nal. Son tiempos para construir un desarro-
llo más cercano, pero no para unos pocos 
sino para las grandes mayorías, centrado en 
el bienestar y no sólo los indicadores.

Y por cierto, son tiempos para volver a una 
política que recupera su legitimidad dando 
cauce a respuestas pertinentes para los pro-
blemas y los sueños de hombres y mujeres 
de nuestras patrias.

Bienvenidos, una vez más, a Chile y espero 
que ésta sea una gran actividad, de mucha 
utilidad para todos ustedes.

Muchas gracias.

Soy una convencida de que 
éstos no son sólo tiempos de 
incertidumbres. Son tiempos 
de grandes oportunidades 
para tener una economía 
más robusta, al servicio 
de nuestra gente y con 
permanente integración 
regional. Son tiempos para 
construir un desarrollo más 
cercano, pero no para unos 
pocos sino para las grandes 
mayorías, centrado en el 
bienestar y no sólo  
los indicadores.
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Conferencia organizada por el Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo de Chile; el 
Banco Interamericano del Desarrollo, BID, y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OCDE.

Pequeñas y medianas empresas.

Claudia Serrano, embajadora de Chile ante la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OCDE.

Brexit es una abreviatura de dos palabras en  
inglés —Britain (Gran Bretaña) y exit (salida)—, 
que representa la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea.

Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía, 
Fomento y Turismo.

1

2

3

4
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Amigas y amigos:

La verdad es que para mí siempre es un gusto estar en terreno y 
conocer, además, de primera mano —incluso en las salas donde 
se llevan a cabo estas capacitaciones, junto a sus formadores— a 
mujeres como ustedes.

El alcalde1 usó una palabra que yo creo que es súper correcta, 
que fue una reunión muy bonita; “correcta”, no me refiero a 
que sea como “formal”, sino que adecuada, que expresa muy 
bien lo que sucedió.

Porque para mí siempre es una maravillosa experiencia poder 
mirar y estar con mujeres, en este caso, que tienen empuje, que 
tienen ganas, pero que no siempre en la vida han tenido todas 
las oportunidades para salir adelante.

Y algunas que han iniciado un camino, pero que se dan cuenta 
de que para que les vaya mejor a ellas y a sus familias, este tipo 
de oportunidades puede ser un tremendo apoyo.

Como decía el alcalde, “dame un apoyo y yo cambiaré el mundo” 
y hay otro dicho, de los chinos: “no me des el pez, enséñame a 
pescar”. En el fondo, “dame los apoyos, las herramientas para que 
yo me pare y siga caminando”.

Y, en ese sentido, qué bonito es para mí poder compartir con 
ustedes. Por un lado, con quienes ya han terminado y que espero 

Tras sostener diálogo  
con alumnas del 
programa +Capaz 
Santiago, 7 de enero de 2016
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haya significado un cambio muy positivo en sus expectativas y 
posibilidades, y, por otro lado, en quienes han llegado aquí con 
tantas ganas, con tanta esperanza. Y estamos seguros, además, 
que con muy buenos profesores, que los acogen, que les explican 
de manera súper clara y que les ayudan mucho a aprender un 
conjunto de cosas que les van a ser muy útiles. Y justamente 
para eso fue creado este programa.

Cuando era candidata, nosotros pensábamos en qué hacer, pues 
en nuestro país todavía la pobreza tiene cara de mujer y de niño. 
Tenemos tantas mujeres que trabajan, pero la gran mayoría son 
mujeres que tienen altos niveles educacionales y mayores niveles 
de ingresos. Así como una cantidad enorme de mujeres valientes, 
llenas de ganas de hacer cosas, pero, a la vez, los desempleos 
eran más altos en las mujeres y en los jóvenes. Y, por cierto, la 
situación de los discapacitados. Entonces, dijimos, “hagamos un 
programa donde apoyemos a mujeres; unas que ya han emprendido, 
pero que requieren avanzar; otras que a lo mejor fueron dueñas de 
casas, o unas que tienen que cambiar, convertir su área de trabajo, 
porque el trabajo no funciona; o jóvenes que por ser jóvenes nunca 
nadie les da una oportunidad”.

Entonces, de ahí surgió este programa, que lo busca es darle a 
miles de mujeres, de jóvenes y de personas viviendo con disca-
pacidad las herramientas necesarias que les permitan o insertarse 
en el mundo del trabajo o generar un propio emprendimiento 
y, a la vez, generar empleo para otros. O sea, es una situación 
para todos beneficiosa.

Es decir, un programa que lo que permite es ofrecer capacitación 
a quienes más lo necesitan y que les sirva para tener una buena 
pega, estable y ojalá bien pagada. Porque de eso se trata. Y que 
además les guste lo que están haciendo.

Así que muchas gracias. Para mí, éste es un regalo, el poder 
acompañarlas en una iniciativa como esta y ver que se está 
haciendo y cómo se están haciendo los cursos de formación.

Aquí, entre las mujeres que recibieron su certificado y las 
que están partiendo, estamos hablando de 46 mujeres: 21 
iniciando y 25 las que terminaron en este curso que es de 
Gestión de Emprendimiento.
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¿Qué están aprendiendo? A organizar su negocio, a fortalecerlo, 
a gestionarlo. Algunas de ustedes decían “yo estoy aprendiendo 
también a gestionar mejor mi tiempo, a cómo hago que los costos 
sean acordes, a cuánto vale mi tiempo”, en fin, muchas cosas de 
esa naturaleza.

Y también a mirar las oportunidades que ofrece el mercado; o 
sea, qué vender, dónde vender, cómo vender, todas esas cosas 
que son fundamentales para que a un negocio le vaya bien. 
Porque uno puede tener una muy buena idea, pero, a veces, 
no era tan buena, porque había mucha otra gente haciendo lo 
mismo; o era efectivamente una muy buena idea, pero a la que 
le puedo sacar más partido, hacerla más rentable. Y hay gente 
que, a pesar de que administró su casa, es distinto administrar 
un negocio, aunque administrar la casa ayuda harto, porque 
uno ha aprendido mucho.

Pero la gracia de este programa +Capaz Mujer Emprendedora 
es que además entrega un pequeño capital, 300 mil pesos, para 
echar a andar un pequeño negocio, comprar un equipamiento 
o hacer crecer lo que ya estaba iniciado, ya sea para adquirir 
materiales, insumos o lo que ustedes hayan decidido del modelo 
de negocios que les enseñan y que estén diseñando. Así que las 21 
chiquillas que ya terminaron, ya nos pueden dar clases —cancha, 
tiro y lado2— a todos nosotros.

Y lo más importante es lo que decían varios de ustedes también 
en la conversación. Es cierto, es importante un emprendimiento 
que les permita o tener un ingreso o mejorar el ingreso, que les 
permita mantener una familia en mejores condiciones, o tener 
un tiempo para ustedes mismas, que les permita sentirse mejor 
como mujeres, como personas.

Porque en cada una de ustedes hay historias personales, en cada 
una de ustedes hay sueños, hay desafíos, y representan además 
algo que siempre hemos dicho en Chile, no podemos perder 
el tremendo potencial que tenemos en nuestro país. Y ustedes 
son parte de ese tremendo potencial.

Así como ocurre con ustedes, en todo Chile hay mujeres, hay 
jóvenes, que están haciendo distinto tipo de capacitaciones, 
algunos para llegar a desarrollar un emprendimiento, otros para 
tener un empleo, y van a estar optando a una buena formación.
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Porque lo que yo siempre he dicho en términos de la educación, 
también aplica para la formación. La educación debe ser gratis, 
pero gratis y de mala calidad no sirve para nada. Lo mismo 
digo aquí: necesitamos formaciones, pero formaciones buenas, 
que a ustedes de verdad les signifique un impulso importante 
en sus proyectos.

Y si estamos hablando de mujeres —algunas pueden que sean 
con juventud más acumulada, pero hay otras más jóvenes—, por 
tanto, muchas veces se enfrentan a tomar la decisión de inscribirse 
en los cursos teniendo niños chicos y se ven con dudas. “¿Qué hago 
con ellos? ¿Cómo me las arreglo? Tengo a cargo la casa”. Por eso, en 
este proyecto también nos hicimos cargo de eso y este programa 
contempló una serie de iniciativas que otros programas no tenían 
antes. Uno es el cuidado infantil, recursos para eso, para que nadie 
sienta que está perdiendo una buena oportunidad.

Fíjense que, a la fecha, más de 21 mil 600 participantes del pro-
grama han accedido a recursos para el cuidado infantil, lo que 
ha significado que hemos estado atendiendo 25 mil 116 niños y 
niñas. Es decir, hay más de 21 mil personas que están recibiendo 
este beneficio, que ha permitido que más de 25 mil niños puedan 
estar bien cuidados mientras sus mamás o papás, dependiendo, 
se estén formando. Entonces, la idea aquí es invitar a todos los 
que no están todavía inscritos en el programa a que lo hagan.

Y aquí quiero pasar “un comercial”: que a contar de la segunda 
quincena de enero, el Programa +Capaz inicia su proceso de 
postulaciones y matriculas para 2016, con ocho mil cupos ini-
ciales de un total de 65 mil cupos a lograr en el año, porque se 
van haciendo nuevos llamados. Las postulaciones van a estar 
abiertas a través de la página web del Sence3.

Así que las que se inscriban en el +Capaz Mujer Emprendedora 
van a poder acceder, tal como ustedes, a un programa de 100 
horas, que incluyen 78 horas de capacitación y 22 horas de 
asistencia técnica, a nivel grupal y también a nivel individual, 
las que se hacen en terreno.

Y yo les contaba que paralelamente estamos haciendo otras 
cosas. Estamos desarrollando Centros de Desarrollo de Nego-
cios, cosa que en el futuro también las personas que quieran 
empezar uno —o si están teniendo dificultades—, puedan ir 
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a esos lugares; ya no sólo es formación, sino que es acompaña-
miento, orientación. Y estamos formando, en distintos lugares, 
en distintas regiones del país y todo eso es gratis. Es apoyo, 
asesoría y mentoría gratis.

Actualmente, fíjense, en este Programa +Capaz Mujer Empren-
dedora se están capacitando nueve mil 702 mujeres en todo el 
país. Y la meta para 2018 es que logremos haber llegado a 40 
mil mujeres emprendedoras, para fortalecer su emprendimiento 
gracias al Programa +Capaz. Y hay tres mil 710 cursos iniciados, 
distribuidos en 300 comunas del país.

Y hay un dato que no es menor y que tiene que ver con lo que 
les contaba al principio, sobre las mujeres que más trabaja-
ban en Chile, las que tenían más recursos. Fíjense que de los 
participantes en el programa, el 93 por ciento pertenece a los 
dos quintiles más vulnerables. Es decir, de verdad que estamos 
llegando a donde más se necesita. No quiero decir que otros 
no lo necesiten, pero hay gente que necesita más porque está 
en más malas condiciones.

¿Qué nos dice eso? Que estamos llegando 
donde tenemos que llegar y con las herra-
mientas que les pueden ser útiles para seguir 
sus sueños adelante.

O sea, no estamos hablando de anuncios, 
no estamos hablando de discursos, estamos 
hablando de cosas bien concretas que están 
llegando a las personas.

Y creo que eso es bueno para ustedes, para 
sus familias, también para Chile, para el país 
en su conjunto.

Porque hay algo que es claro: con más 
empleo, o con más posibilidades de ingreso, 
sea por un empleo o por un emprendi-
miento, hay mejores perspectivas para 
todos. Y creo que esto es un paso muy con-
creto hacia mayor equidad, a un país con 
mayor igualdad de derechos, mayor igual-
dad de oportunidades.

porque hay algo que es claro: 
con más empleo, o con más 

posibilidades de ingreso, 
sea por un empleo o por 
un emprendimiento, hay 

mejores perspectivas para 
todos. Y creo que esto es un 

paso muy concreto hacia 
mayor equidad, a un país  

con mayor igualdad de  
derechos, mayor igualdad  

de oportunidades.
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Porque igualdad, y lo conversamos antes, no significa uniformar. 
No quiero decir que seamos todos iguales, o que las mujeres 
queramos ser iguales a los hombres. No, lo que queremos es 
igualdad de derechos e igualdad de oportunidades. Todas las 
personas somos distintas, tenemos distintas capacidades, ganas, 
nos gustan cosas diferentes, pero lo importante es que tengamos 
igualdad de derechos y de oportunidades. Y que uno permita, 
además de darle capacidades, que los ayudemos a eliminar los 
obstáculos que a veces en la vida se presentan a las personas 
para salir adelante.

Así que creo que avanzamos todos con más fuerza si nadie se 
queda atrás; si todo el mundo puede salir adelante, porque ha 
recibido los apoyos para que eso se haga realidad.

Porque a mí me gusta que las cosas queden claras. Por eso es que 
yo quisiera decir que en Chile no va a haber desarrollo inclusivo 
si las mujeres no son parte de ese desarrollo.

Y por eso es que para mí eso es tan, tan vital, y yo voy a seguir 
hasta el último día de mi gobierno apoyándolos a todos, sin 
duda, pero siempre apoyando a quienes más dificultades tie-
nen. Y en nuestro país, aún las mujeres, los jóvenes, tienen más 
dificultades para salir adelante.

Así que, más allá que ustedes tengan una Presidenta, que tuvi-
mos el año pasado una presidenta del Senado, que tenemos una 
presidenta de la CUT, que tenemos ministras, sabemos que no 
es fácil la vida para las mujeres en nuestro país y que nos queda 
mucho para avanzar.

Y un elemento fundamental para avanzar es asegurar la auto-
nomía económica de las mujeres, porque creo que eso nos da 
la posibilidad de apoyar —si es que tenemos una familia con 
un hombre al lado— o de llevar adelante, como jefas de hogar, 
a nuestras familias, de manera digna y decente. Y con eso, todo 
mi compromiso, siempre, hasta el último día.

Muchas gracias.
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Johnny Carrasco, alcalde de Pudahuel.

Expresión popular que se refiere a dar ventaja 
a otro en base a la confianza en la superioridad 
propia.

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

1

2

3

n o ta s a l p i e
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Amigas y amigos:

Como siempre, es una tremenda alegría venir aquí, a esta isla 
entre las islas, como es Quinchao. Más aún si es para comprobar 
en terreno, directamente, cómo está avanzando el trabajo del 
Gobierno, pero también para ver cuáles son los desafíos pen-
dientes y qué tenemos que seguir haciendo para que Chiloé, en 
su conjunto —las islas y, por cierto, la comuna de Quinchao—, 
pueda seguir teniendo el mismo acceso al desarrollo y bienestar 
que muchas otras partes de nuestro país. 

Por tanto, es importante venir para ver si es que la palabra 
comprometida se está cumpliendo, si se está avanzando en obras 
concretas. Porque de eso se trata, de que la palabra que se da, se 
cumple. Y uno puede haberse comprometido a algo, y se está 
cumpliendo, y siempre que llega a un lugar se constata que 
hay cosas que se cumplieron y que la gente está contenta, pero 
también que hay nuevas ideas, hay nuevos sueños y hay nuevos 
anhelos, cuestiones que no habían sido planteadas anterior-
mente, porque habían otras que se habían priorizado.

Yo recuerdo mi última visita a Achao como Presidenta en mi 
gobierno anterior, hace poco más de seis años, en septiembre 
de 2009, y ahí vi varias caras que hoy día también están aquí 

Al anunciar proyectos 
de electrificación  
de Islas en comuna  
de Quinchao
Quinchao, 20 de enero de 2016
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con nosotros, como nuestro alcalde, Santiago Torres. Ahora, el 
alcalde y ustedes son testigos de lo que comprometimos y de 
lo que hicimos, tanto para Achao y la comuna de Quinchao, 
como para Chiloé en su conjunto.

Durante mi primer período de gobierno iniciamos un plan 
muy amplio, resolviendo problemas de conexión vial, marítima 
y aérea de la isla. Ahora, junto con ello buscamos fortalecer la 
salud con más centros de atención y con servicios de ambulancia 
aérea y marítima, y así poder llegar a decenas de islas que tiene 
el archipiélago. Además, repusimos el Cirujano Videla1, como 
verdadero hospital sobre el mar.

Pero ha pasado el tiempo, y veo los avances y veo también que 
hay nuevas ideas a este respecto. Algunas obras están comple-
tamente terminadas y entregadas; en otras hubo retraso, que 
hizo que aún no estén terminadas, pero aún están en proceso. 

Pero, ¿saben?, lo que yo veo, en definitiva es un país que pro-
gresa, un trabajo de un Gobierno nacional, regional y local que 
va trabajando junto para desarrollar a lo largo del tiempo y se 
va reflejando en escuelas, en consultorios, en caminos, en el 
aeródromo de Castro, en las ambulancias.

Y a eso vinimos también hoy día, a cumplir con un compromiso 
que hace años contrajimos con la isla de Quinchao y con otras 
islas que han tenido históricamente dificultades con el suminis-
tro eléctrico, porque después de mucho trabajo y, digámoslo, de 
harta paciencia, por fin las familias de las islas de la comuna de 
Quinchao pueden contar con electricidad las 24 horas del día.

Y este año se está iniciando la normalización de las otras once 
islas de Chiloé, permitiendo que las 22 islas del archipiélago 
tengan el mismo estándar de calidad y cuenten con 24 horas 
de electricidad. 

Algo que en otros lugares del país es normal, aquí debió pasar 
bastante tiempo para tener “el lujo” de poder prender la luz, 
echar a andar la lavadora o ver televisión cuando se necesite, y 
no sólo cuando se contaba con suministro.

Algo que para muchos puede resultar cotidiano, al alcance de 
la mano, en algunas zonas de la comuna de Quinchao y otros 
sectores de Chiloé no lo era. Y esa es la importancia de lo que 
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hemos hecho: estamos poniendo al día la entrega de un servicio 
que es imprescindible en la vida de las personas.

Ahora, quiero contarles algo, que no sólo estamos poniendo a 
disposición el servicio eléctrico las 24 horas del día, también 
estamos garantizando algo muy importante, que los vecinos 
no sólo tienen derecho a suministro 24 horas, sino que vamos 
a garantizar que los vecinos no deban pagar más de lo que paga 
la gente de Castro o de Quellón, mediante la aplicación de un 
subsidio estatal. Igual pago por igual electricidad. Eso también 
es una forma de avanzar en igualdad entre los chilenos.

Porque quiero contarles que el costo real de producir electricidad 
y distribuir la energía eléctrica en las islas favorecidas es mayor 
que el habitual, es más caro tener electricidad en las islas que en 
otras partes, es más caro, más compleja la infraestructura, por lo 
que la cuenta de luz podría haberle sido muy cara para ustedes. 

¿Qué hicimos, entonces? Como Estado pagamos la diferencia 
entre la tarifa real del sistema y la tarifa que les va a tocar a 
ustedes en la cuenta de luz. Porque queremos que el que ustedes 
vivan en un lugar de Chile con las dificultades geográficas que 
tienen, no signifique más costo para ustedes. Ya tienen suficiente 
costo por estar en esta zona desmembrada, maravillosa, sin duda, 
pero con las condiciones que tienen. 

¿Hasta cuánto? Claro, el ministro2 decía “apaguen esas lucecitas; 
no las necesitamos”, pues tampoco se trata de que se va a subsi-
diar todo si a ustedes se les ocurre estar las 24 horas con la luz 
prendida. No. Hasta 100 kilowatts/hora al mes. Eso significa que 
quienes consuman más de 100, van a tener que pagar un poquito 
más. Así que todos tenemos que aprender a usar la luz con cui-
dado. Y me consta que el ministro anda siempre diciéndonos 
esto. Por ejemplo, él me contó algo que yo no sabía, sobre el 
uso vampiro de la luz, la cuenta vampira, y es que, por ejemplo, 
la gente que quiere cargar los celulares, enchufa el cargador, 
después que se carga el celular, deja enchufado el cargador: está 
usando electricidad. Hay que desconectar todo lo que uno no 
esté usando y conectarlo —salvo el refrigerador, obviamente—, 
pero el resto de los aparatos hay que desconectarlos, porque se 
está gastando de manera inútil, está chupando electricidad sin 
uso. Por eso le llaman “vampiro”.
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Ahora, esto es en lo inmediato, esto que decíamos de la luz 
en las islas y el subsidio, porque la perspectiva de largo plazo 
que tenemos es que el sistema eléctrico del archipiélago pueda 
conectarse al Sistema Interconectado Central, a través de un 
cable submarino, lo que va a permitir, entonces, reducir aún más 
los costos de producción, de generación y de transmisión de la 
electricidad. Ya están realizados los estudios técnicos, aunque 
aún es difícil definir bien cuándo se va a poder realizar la cone-
xión; lo importante es que estamos trabajando en esa dirección 
y no nos vamos a detener.

Mientras tanto, a celebrar que ya tenemos el sistema para contar 
con electricidad las 24 horas del día.

Ahora bien, nosotros vamos a seguir trabajando en otras áreas 
que son muy importantes para las personas, para mejorar su 
vida cotidiana. 

Yo sé que aquí quieren un hospital, y yo les quiero decir que le 
voy a dar la tarea a la ministra de Salud, que estudie la situación 
de un hospital para Quinchao. Yo no puedo decir hoy —porque 
yo no soy una persona que mienta— que en dos años más uste-
des van a tener hospital, sino que la tarea que le voy a dar a la 
ministra es que lo estudie, con mucho cariño, porque sé, y me lo 
han planteado varios de ustedes, que es una gran dificultad poder 
trasladarse para obtener la atención de salud que se merecen.

Pero, mientras tanto, vamos a avanzar en otra línea, que es que 
durante este año 2016 vamos a entregar cinco ambulanchas3 a 
cinco comunas de Chiloé: a Queilén, Castro, Quemchi, Quellón 
y, por supuesto, a Quinchao. No iba a venir yo acá a hablarles 
de esto y a sacarles pica4, ¿no es verdad?, y que no les tocara. Sé 
que no resuelve todo, pero va a ayudar.

De ese modo, y con estas embarcaciones sanitarias, vamos a 
facilitar y reforzar las atenciones de salud en zonas aisladas del 
archipiélago. Y se trata de naves de primer nivel que está empe-
zando a fabricar Asmar5, de la Armada, y que vamos a ir entre-
gando en el curso del año. Porque poder acceder a atención de 
salud más oportuna, especialmente en situaciones de urgencia, 
en cualquier parte del territorio, es una necesidad básica de las 
familias, sobre todo en un país que avanza hacia más igualdad. 
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Y hay un conjunto de otras obras que sólo quisiera mencionar: 
Sistema de Agua Potable Rural en la isla Caguach y la Escuela La 
Capilla en la isla Chaulinec; reposición del internado femenino 
y masculino del Liceo Insular de Achao; la próxima construcción 
de un Centro de Salud Comunitario Familiar en la isla Meu-
lín; la construcción de veredas y mejoramiento de caminos en 
Achao, y una larga lista de diversas obras que se ejecutan a lo 
largo del archipiélago achaíno.

Yo aquí tengo, por ejemplo, la reposición de la Posta de Salud 
Rural Capilla Antigua de la isla Chaulinec, la reposición de la Posta 
de Salud Rural de la isla Llingua y la de la isla Lín Lín también. 

Tenemos los servicios de transporte subsidiados, servicios marí-
timos de las islas Meulín, Caguach, Quenac, Lín Lín, Chau-
linec, Apiao y Llingua y el sistema de transporte gratuito; el 
Liceo Insular, acá en Achao; la Escuela Rural Teresa Cárdenas de 
Paredes, que tuve el privilegio de inaugurar en mi otro período. 

Y pronto, a partir de marzo, vamos a informar sobre un pro-
grama de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, donde vamos 
a continuar colocando antenas que permitan que Internet llegue 
a más zonas rurales en las que hoy día no hay acceso. En Chau-
linec, isla Apiao, isla Caguach, en Llingua, Lín Lín, Quenac, 
Teuquelín, entre otras. Así que, en muchos lugares donde hoy 
día no tienen acceso, van a poder tener acceso a conectarse con 
el mundo. Porque Internet permite conectarse no sólo con el 
resto de Chiloé, con todo Chile, sino que también, por qué 
no, con el mundo. 

Y si estamos hablando de obras en proceso de diseño, no puedo 
dejar de mencionar el diseño del Centro Cultural de Achao, para 
que también este centro urbano se conecte a la red de centros 
que hemos ido construyendo a lo largo del país.

Bueno, hay muchas cosas, no los voy a aburrir, pero sí hay una 
buena noticia, un elemento que a mí me importa mucho, y 
es que acá, en el Liceo Insular, está funcionando desde el año 
2015 un programa que se llama PACE6, que es un programa 
de acompañamiento y acceso a la educación superior para los 
chiquillos. Partieron, el año pasado, los terceros medios; hoy 
día sigue en el cuarto medio. Acá, en Quinchao, 125 estudiantes 
están bajo este programa. 
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¿Por qué es súper importante? Porque en ese programa, si los 
chiquillos sacan buenas notas, si están en el quince por ciento de 
las mejores notas del curso y, además, cumplen con el programa 
—que es un programa en que los nivelan académicamente—, 
después dan la PSU —el requisito es darla, pero no se les exige 
el puntaje—, porque en las universidades con las que estamos 
trabajando esto, los chiquillos, si cumplen con buenas notas y con 
el programa bien hecho, van a poder acceder a la universidad, y 
de manera gratuita. Entonces, es cosa de ponerle tinca para que 
puedan estudiar realmente de manera gratuita y tener la oportu-
nidad y la esperanza que muchas familias tienen en sus chiquillos. 

Ustedes saben que a partir de este año, a partir de marzo, 
muchos chicos y chicas van a ir gratis a la universidad, gracias 
a la glosa presupuestaria que colocamos, y a partir del próximo 
proyecto de educación superior, van a ir año a año siendo más los 
jóvenes que van a poder ingresar, no sólo a las 30 universidades 
estatales de ahora, sino también, en el futuro, a los centros de 
formación técnica y a los institutos profesionales que cumplan 
con los requisitos de calidad en la educación. 

Porque queremos educación gratis, pero de calidad; no quere-
mos educación gratis mala, porque eso no le abre oportunidades 
a nadie. Y, por tanto, no vamos a dar un cheque en blanco: la 
plata que el Estado le va a dar a esas instituciones es para que los 
chiquillos sepan que de ahí van a salir con un cartoncito que les 
va a valer la pena, que les va a servir en futuro. Y por eso estamos 
avanzando con eso, en hacer de Chile un mejor país para todos, 
que es el compromiso que nosotros tenemos. 

Queridas amigas y amigos:

Mi primera vez aquí fue cuando era ministra de Salud y vine 
con el Presidente Lagos7. Y ahora estoy aquí nuevamente como 
Presidenta de la República.

Y no quiero aburrirlos con todas las cosas que vamos a seguir 
haciendo, alcalde, pero usted hizo un planteamiento muy 
importante, y es cómo mejoramos la conectividad de la isla de 
Quinchao con Dalcahue, el Estrecho Dalcahue. 

Nosotros estuvimos en Curaco de Vélez y también lo planteé 
—así que ustedes pueden confirmar que no es algo que yo 
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haya inventado ahora, de la cabeza—, y es que le he dado la 
tarea al ministro Alberto Undurraga8, porque cuando nosotros 
levantamos ese proyecto en el Plan Chiloé en el año 2006, ese 
proyecto tenía un costo muy distinto a lo que debe valer ahora. 
Entonces, tenemos que hacer el nuevo proyecto, evaluarlo; pero 
yo le he dicho al ministro que esto tiene prioridad presidencial. 
Así que él va a hacer la tarea, a trabajarlo con mucha fuerza. 

Yo quiero agradecer aquí no sólo el tra-
bajo de los ministerios, que han estado 
avanzando en todas estas áreas, sino, sobre 
todo, a las autoridades regionales, provincia-
les y locales, porque usted, alcalde, ustedes 
concejales y consejeros, son los que saben 
dónde les “aprieta el zapato9”. También, a 
los parlamentarios, porque ustedes llevan la 
voz de los ciudadanos de Chiloé al Congreso 
Nacional y, muchas veces, ante el propio 
Gobierno Nacional, y es un trabajo que a 
veces los vecinos no ven. Así que muchas 
gracias por eso también. 

Porque es lo que importa finalmente: el 
trabajo conjunto, de cooperación, eso es 
que lo rinde buenos frutos. Porque, pri-
mero que nada, está el bienestar de todos 
nosotros, de nuestros compatriotas, más 
allá de las diferencias que puede haber 
entre distintos sectores.

Amigas y amigos:

Yo mencioné que en mi visita de 2009 inauguramos las obras de 
restauración de la Escuela Teresa Cárdenas de Paredes. Si ayer, 
en ese momento, yo estaba feliz de ver esta tremenda escuela, 
nosotros vamos a seguir trabajando para que la educación lle-
gue a todos los sectores, así como esperamos mejorar la salud, 
mejorar las viviendas, en fin, todas las cosas en las que estamos 
trabajando. 

Y quiero que cualquier joven de Achao, de Llingua o de Lín 
Lín, de todas las islas que están aquí representadas, pueda ir a la 

el trabajo conjunto, de 
cooperación, eso es que lo 

rinde buenos frutos. porque, 
primero que nada, está el 

bienestar de todos nosotros, 
de nuestros compatriotas, 
más allá de las diferencias 

que puede haber entre 
distintos sectores
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mejor universidad chilena o al mejor centro de estudios técnicos, 
sin tener que pagar, sin que las familias tengan que endeudarse, 
sólo por su propio esfuerzo y su propio mérito. 

Y es por eso que hemos iniciado el camino de la gratuidad uni-
versitaria, porque la educación es un derecho, y eso es lo que 
ha cambiado en Chile. Antes era un bien de consumo, que lo 
obtenía el que podía pagar; desde ahora en adelante va a ser un 
derecho que los chilenos y chilenas van a tener. 

Y creo que eso hace de nosotros un mejor país, porque abre 
oportunidades y le da derechos a cada uno de nuestros compa-
triotas. Vivan en Chiloé, vivan donde vivan, tengan la capacidad 
económica que tengan, la verdad es que todos van a poder tener 
un futuro mejor, y de eso se trata. 

Para una, cuando se es Presidenta de la República, la verdad, 
lo que se busca es saber que avanzamos hacia un Chile más 
justo, un Chile más digno y un Chile que respeta a cada uno 
de sus habitantes. 

Ése es mi compromiso y así voy a trabajar hasta el último día 
de gobierno. 

Muchas gracias.

Buque médico dental Cirujano Videla, de la 
Armada de Chile.

Máximo Pacheco, ministro de Energía.

Ambulancias implementadas en una lancha.

Expresión que significa “hacer burla”.

Astilleros y Maestranzas de la Armada de Chile.

1

2

3

4

5

7

8

9

10

Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo  
a la Educación Superior.

Ricardo Lagos Escobar, Presidente de Chile en el 
período 2000 a 2006.

Alberto Undurraga, ministro de Obras Públicas.

Refrán usado para señalar que uno mismo, el 
interesado, es la persona más adecuada para saber 
lo que le puede hacer daño o molestar.

n o ta s a l p i e
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Amigas y amigos:

Toda promulgación de ley es la coronación de un largo trabajo, 
donde intervienen muchas voluntades, muchas miradas, pero 
donde finalmente termina por imponerse la búsqueda de qué 
es lo que es mejor para nuestro país. 

Con la creación por ley de quince centros de formación técnica 
estatales a lo largo del país, uno en cada región, estamos cum-
pliendo con la tónica de este gobierno, que es cumplir con un 
compromiso que asumimos ante la ciudadanía. Pero, ante todo, 
es un logro compartido. 

Y por eso quiero muy sinceramente agradecer a todos los par-
lamentarios aquí presentes, esenciales en todo el proceso. Así 
que, muchas gracias a los diputados y senadores que hoy día nos 
acompañan. También, sin duda, a las autoridades regionales, a 
los representantes académicos y empresariales, y a todos quienes 
fueron parte de este debate y contribuyeron a hacer realidad 
una iniciativa, que es una gran noticia para nuestro desarrollo.

Porque la ley que hoy día promulgamos se basa en la certeza 
de que la descentralización no puede seguir esperando y que 
es posible conseguir un desarrollo más integral en cada una de 
nuestras regiones. 

Al promulgar la ley  
que crea quince  
centros de formación 
técnica estatales
Santiago, 21 de marzo de 2016
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¿Y por qué lo digo? Porque lo que hace es orientar los talentos 
y las capacidades de cada territorio a sus propias necesidades 
productivas y sociales. Es decir, pone al servicio de las regiones 
una herramienta que responde a esos desafíos.

Entonces, con mayor razón hoy tenemos que poner en valor y 
apostar por una educación técnica de calidad, que contemple y 
se adapte a los requerimientos de nuestro país. Con esto también 
abrimos nuevas posibilidades de empleo, dinamizamos nuestra 
economía de manera equitativa. Y hoy día, con la promulgación de 
esta ley, estamos dando un paso muy importante en esta dirección. 

Pero hay una segunda certeza que esta ley viene a reafirmar, y es 
nuestro compromiso con la educación pública, con la educación 
inclusiva y con la educación de calidad. 

Y la creación de estos quince centros de formación técnica no es 
un hecho aislado. Todo lo contrario, se suma al proceso trans-
formador que estamos llevando adelante en educación.

Porque, en definitiva, lo que estamos 
haciendo es consolidar el proyecto de un 
sistema educativo que brinde más opor-
tunidades en todos sus niveles y en todas 
sus dimensiones. 

Y ya es posible ver cómo emerge esta nueva 
mirada en la educación. Ya es posible ver 
que sus frutos son promisorios, con hechos 
tan concretos como la gratuidad, el fin al 
lucro y la selección, las mejoras en las con-
diciones laborales de los profesores y con 
establecimientos que vuelven a ser motivo 
de orgullo nacional.

Pero, en particular, con esta ley empezamos 
a pagar una deuda que el Estado mantenía 
con la educación técnico-superior. Estamos 
asumiendo el desafío de llevarla a todos los 
rincones de Chile, para que se constituya en 
una alternativa real, de calidad, para que los 
jóvenes, sea cual sea la región donde vivan, 
puedan cumplir sus sueños y sus metas. 

Y ya es posible ver cómo 
emerge esta nueva 
mirada en la educación. 
Ya es posible ver que sus 
frutos son promisorios, 
con hechos tan concretos 
como la gratuidad, el fin 
al lucro y la selección, las 
mejoras en las condiciones 
laborales de los profesores 
y con establecimientos que 
vuelven a ser motivo de 
orgullo nacional.
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Y esto ha sido visto con gran pasión en las regiones. La gran 
pelea ha sido, en realidad, en dónde queda la sede del CFT1. En 
todos lados donde vaya hay quienes están felices y hay otros que 
no tanto. Pero, sin duda que es un tremendo avance.

Y el Estado asume este gran desafío por medio de sus universida-
des, porque cada CFT estatal va a depender de una universidad 
estatal o pública. Y así buscamos crear una red articulada, com-
puesta tanto por los nuevos centros de formación técnica y las 
universidades públicas, como por los liceos y escuelas, institutos 
profesionales y también el mundo empresarial y productivo. 

Esto nos va a permitir no sólo aunar esfuerzos administrativos y 
pedagógicos, sino también crear una verdadera trama de coope-
ración, que facilite que los estudiantes desarrollen sus capacidades 
y talentos, que se incorporen exitosamente al mercado laboral y, 
además, que las regiones cuenten con el capital humano necesario 
para crecer, con innovación y mayor productividad. 

Entonces, estamos forjando un verdadero sistema de educación 
técnica en nuestro país, que comienza en la escuela, sigue en 
la especialización a nivel superior y conduce luego a empleos 
concretos y de alta demanda en el mercado del trabajo.

Pero esto no quiere decir que sea una responsabilidad única-
mente del Gobierno. Para nada nos parece, y entendemos que 
ésta es una tarea compartida, que debemos llevar adelante jun-
tos, los centros educacionales, las regiones, la industria.

¿Y qué es lo que viene ahora? La ley que estamos promulgando 
hoy establece una serie de criterios y de pasos que vamos a 
ir dando hasta lograr completar la meta de que cada región 
tenga su CFT. 

Esto se va a concretar en tres etapas, entre este año y 2021. En 
la primera, se pondrán en marcha los primeros cinco centros de 
formación técnica, y esto ocurrirá entre este año y el próximo. 
En la segunda, entre 2018 y 2019, deberán entrar en funciona-
miento otros cinco; y, finalmente, entre  2020 y 2021 deberá 
completarse con los últimos cinco CFT. 

El orden de entrada en funcionamiento de cada centro respon-
derá a los criterios establecidos en la ley y al avance del trabajo 
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del diseño correspondiente en cada región. Sí podemos adelantar 
que se va a buscar que en cada etapa haya un CFT para el norte, 
uno para el centro y uno para el sur; que la instalación sea lo 
más armónica posible. 

Pero no todo está por venir. Quiero decirles que ya hemos 
dado algunos pasos importantes: actualmente existen once 
mesas de coordinación intersectorial tripartitas constituidas, en 
las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, 
Metropolitana, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los 
Lagos y Magallanes.

Y estas mesas, que están siendo presididas por cada intendente o 
intendenta, tienen como misión generar consensos en relación 
al diseño y puesta en marcha de cada CFT. 

Y como ustedes imaginarán, ya se han identificado posibles 
emplazamientos para casi todas las regiones en las que están 
constituidas las mesas y, en varias, ya tienen el terreno asignado, 
están bastante avanzados. 

Amigas y amigos: 

Gracias a la creación de los quince CFT estatales vamos a poder 
contar con una mayor oferta en la educación técnica, pública, 
inclusiva y de calidad, que entregará nuevas opciones de for-
mación y también nuevas oportunidades de crecimiento para 
Chile y las regiones.

Y la verdad es que estamos invirtiendo, yo creo, en la mayor 
riqueza que tenemos como país: la capacidad de nuestros habi-
tantes, la capacidad de innovar, de crear, de producir.

Y nuestro país es testigo de que las mejoras en los distintos 
niveles de la educación pública que hemos venido impulsando 
desde el primer día ya han empezado a materializarse. Son, 
literalmente, cientos de miles de estudiantes y sus familias que 
empiezan a conocer los beneficios de las profundas transforma-
ciones en nuestra educación. 

Estamos en el trabajo de mejorar la infraestructura de los liceos, 
de las escuelas, hay algunas realmente hermosas que le dan la 
dignidad que se merecen a los alumnos. Estamos trabajando en 
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muchas líneas, como los proyectos de ley que ya hemos apro-
bado y los que están por aprobarse, y algunos por promulgarse. 

Y, poco a poco, empezamos a reconocer, entonces, que es posible 
hacer las cosas de otra manera, es decir, que la desigualdad no 
es una fatalidad. Y esto nos parece que es un tremendo logro 
para Chile.

Muchas gracias.

Centro de Formación Técnica.1

n o ta s a l p i e
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Amigas y amigos:

Antes de comenzar a hablar de lo que hoy nos convoca, quisiera 
referirme brevemente a la sentencia del Tribunal Constitucional 
que hemos conocido ayer, que declara inconstitucional algunos 
aspectos esenciales del proyecto de ley que presentamos desti-
nado a modernizar las relaciones laborales.

Como corresponde a otro poder del Estado, acatamos el fallo, 
pero la verdad es que no lo compartimos. 

La Reforma Laboral es un tema de la máxima importancia y el 
gobierno va a actuar con mucha responsabilidad en la defensa de 
los derechos de los trabajadores. Por supuesto, vamos a esperar 
a conocer el fallo completo del Tribunal Constitucional, pero 
no tengan duda de que buscaremos todos los caminos que nos 
entrega la ley para que la relación entre empresarios y trabaja-
dores sea más justa que lo que existe hoy día.

Y confío en que todos los actores involucrados en esta Reforma 
Laboral actuarán pensando no sólo en la contingencia sino, por 

En la ceremonia del 
décimo aniversario 
del programa de 
recuperación de Barrios 
“Quiero mi Barrio”
Santiago, 28 de abril de 2016
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sobre todo, en que Chile sea un país más justo para todos, más 
equitativo, privilegiando, además, un clima de diálogo que nos 
fortalezca como sociedad.

Pero así como hay que hablar de las cosas que pasan en el país, 
vamos ahora a lo que nos reúne hoy, que es, como he dicho 
muchas veces, tal vez uno de los programas favoritos que yo he 
tenido siempre, el programa Quiero mi Barrio —el otro es el de 
las salas cuna, para ser clara, porque la verdad es que creo que la 
infancia es muy importante—. Hay muchos programas lindos, 
pero el Quiero mi Barrio siempre me ha gustado, por muchas 
razones, y recordábamos con la señora Doris, con quien estuvi-
mos juntas en la Placita Ecológica, en la Población Argentina, 
y justamente ahí me comentaron qué había significado para 
ellos, porque antes estaban desorganizados, la junta de vecinos 
no funcionaba mucho, porque la gente iba y  después se aburría 
de ir a reuniones, pero, al empezar con este trabajo, empezaron 
a reordenarse, a reorganizarse. 

Entonces, la verdad es que a mí siempre me ha gustado porque, 
por un lado, con los años se nos empiezan a ver algunos daños, 
en las personas, en las viviendas, en los barrios, y barrios que son 
muy importantes pero que han sufrido deterioro. Y, por tanto, 
pensamos que era fundamental mejorarlos, y así identificamos 
los 200 primeros barrios, en mi gobierno anterior. Y para mí es 
muy importante porque el barrio es el lugar donde uno vive, 
donde lleva adelante su vida, se identifica.

Y también es clave —y esa fue la gracia de este programa, y lo 
sigue siendo— que no vienen desde Santiago o desde la capital 
regional a decirles a los vecinos lo que tienen que hacer, sino 
que son los propios vecinos los que definen, priorizan, qué 
quieren hacer. 

Y yo les decía siempre, en esa época, que esto es como gobernar, 
porque hay tantas cosas que hacer y uno tiene que ponerse de 
acuerdo en qué es lo que es más importante y dónde colocamos 
los recursos, porque no da para todo.

Creo que es por eso que es uno de los programas que más 
me gusta, porque además de mejorar la calidad de vida en 
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el barrio, sobre todo, permite también mejorar la calidad de 
la organización. Y es bueno organizarse, organizarse por las 
cosas que uno quiere.

Porque, y ustedes lo han vivido, no es fácil —me imagino que 
hay momentos duros, difíciles, donde se discute, se pelea, y 
después se vota, se decide— ponerse de acuerdo, pero también 
qué bueno es que ustedes sientan que eso, su barrio, es fruto 
del trabajo colectivo.

Y es por eso que estoy tan contenta y orgullosa de poder estar 
con ustedes aquí hoy día, conmemorando estos diez años del 
programa Quiero mi Barrio. 

Recuerdo en otro barrio que visité en otra región, en la Región 
de Los Lagos o en la Región de La Araucanía, en que estaban 
todos muy contentos y muy orgullosos. Ellos habían priorizado 
plazas, luminarias, distintas cosas, y las mamás, las señoras y 
los hombres, los dirigentes, andaban retando a los cabros chi-
cos porque andaban con piedras rompiendo las ampolletas y 
haciendo otras cosas. Y les decían “oye, no pues, si éste es nuestro 
barrio, nosotros hicimos esto, así que cuidémoslo entre todos”. Y 
se generaba, entonces, una sensación de “esto nadie me lo ha 
regalado; esto es algo que nosotros mismos hemos sido capaces de 
organizarnos y de sacar adelante”.

Y creo que ese esfuerzo colectivo, que ha ido creciendo, que ha 
permitido que más y más personas se integren, es algo extraor-
dinariamente valioso. Por cierto que han contado c on el apoyo 
de los equipos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y con 
muchos equipos municipales, y en todo este proceso se han ido 
aprendiendo cosas, para ir haciéndolas mejor. 

E incluso ahora, en los últimos barrios se incluyen también 
otro tipo de instancias, como el Programa de Protección al 
Patrimonio Familiar, que puede permitir resolver temas de las 
casas también. 

Al comienzo partimos pensando en el barrio, como algo más 
colectivo, pero después nos dimos cuenta, a través de las propias 
conversaciones y la relación con los vecinos, que era importante 
también poder avanzar en esa dirección.
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Y creo que es tan distinto el resultado 
cuando se le ocurre a una persona que 
cuando se trabaja en conjunto. Cuando las 
personas tienen la capacidad de mejorar 
su entorno y su calidad de vida con una 
opinión, con la participación del Consejo 
Vecinal de Desarrollo, con la elaboración 
de un plan maestro en el barrio, con la par-
ticipación en talleres y charlas para tratar 
los problemas, pero también los anhelos de 
toda la comunidad.

Yo siempre he pensado que cuando es entre 
todos, el resultado es siempre mejor, porque 
más ojos ven más cosas distintas. Y, además, 
yo siempre he dicho lo mismo: “¿quién sabe 
mejor dónde le aprieta el zapato que el que usa 
el zapato?1”. No puede nadie venir a decirles 
desde afuera dónde les aprieta el zapato. Y 
por eso es que siempre he sabido que quién 
sabe mejor los cambios y las inversiones que 
tienen que hacerse en un barrio son los veci-
nos y las vecinas que viven en él. 

Y en ese sentido es que creo que éste ha sido un programa muy 
exitoso, pues su metodología ha permitido, justamente, encauzar 
ese conocimiento y sus resultados. Además, muestra el poder 
creativo, la responsabilidad, el compromiso y la solidaridad en 
nuestra sociedad.

Por eso es que digo que se equivocan los que desconfían de la 
participación, porque soy una convencida de que nuestros ciu-
dadanos y ciudadanas, nuestros compatriotas, tienen enormes 
capacidades para construir, en conjunto, un mejor presente y 
un mejor futuro. 

Y Quiero mi Barrio es justamente la demostración más clara de 
esto. Demuestra que si utilizamos ese conocimiento, si gene-
ramos los espacios para que se produzca el diálogo, el debate, 
para que las personas propongan y se conviertan en agentes de 
cambio de su propia realidad, las políticas públicas pueden tener 
un beneficio mucho más profundo y multiplicar su alcance.

por eso es que digo 
que se equivocan los 
que desconfían de la 
participación, porque 
soy una convencida de 
que nuestros ciudadanos 
y ciudadanas, nuestros 
compatriotas, tienen 
enormes capacidades  
para construir, en conjunto, 
un mejor presente y un 
mejor futuro. 
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La ministra2 nos habló de algunos números, y quiero aquí recor-
darlos porque creo que es bastante impresionante. En diez años 
se han emprendido más de tres mil obras y dos mil 400 de ellas 
ya están terminadas, de enorme relevancia para los vecinos y 
vecinas de cada barrio. Y cuando uno dice tres mil, a lo mejor 
suena un poquito abstracto, pero estamos hablando que entre 
ellas hay 552 plazas, 229 sedes sociales, más de 200 multicanchas, 
entre otras iniciativas. 

Son 520 barrios que han sido seleccionados durante esa pri-
mera década de existencia, 203 de ellos en este gobierno. Ya 
iniciamos trabajo en 174 nuevos barrios y los 29 restantes van 
a empezarlo este año.

Y estoy segura de que el programa va a seguir creciendo y avan-
zando, y seguramente vamos a seguir aprendiendo cosas, va a 
alimentarse con nuevas ideas, como las que surgieron en los 
diálogos de barrio y con voces de todas las regiones del país, de 
cientos de localidades. 

Ideas como las que ya se han puesto en práctica: los barrios y 
las municipalidades premiadas por el IV Concurso de Buenas 
Prácticas de este programa, Quiero mi Barrio.

Entonces, quiero nuevamente felicitar a las vecinas y vecinos del 
Barrio José Santos Mardones de Punta Arenas por su proyecto 
artístico colectivo; a los vecinos y vecinas del Barrio Lo Valledor 
Norte II de Pedro Aguirre Cerda, por impulsar la integración de 
nuevos vecinos de todas las nacionalidades a través del deporte; a 
los vecinos y vecinas del Barrio Miramar Central de Antofagasta, 
que ha logrado sumar esfuerzos públicos y privados para crear 
nuevos espacios de integración.

Igualmente a los municipios que han destacado por sus buenas 
prácticas y que son socios fundamentales del programa Quiero 
mi Barrio; a Providencia, por sus huertos urbanos que permiten 
cultivar no sólo los huertos sino la convivencia y la colabora-
ción, y por cierto, mejores verduras, creo yo; a Peñalolén, que 
no sólo tiene las puertas del municipio abiertas para escuchar a 
las vecinas y vecinos, también su presupuesto está abierto a la 
participación, el análisis y las propuestas de sus habitantes, y creo 
que es un gran ejemplo también de transparencia para la región; 
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a San Juan de la Costa, que ha hecho un importante esfuerzo 
por adaptar las herramientas del Estado, como los subsidios, a 
su propia realidad y a las necesidades de sus comunidades con 
identidad local y participación; y, sin duda, a Recoleta, con esta 
excelente iniciativa de Farmacia Popular y donde el lunes pasado 
abrimos la Óptica Popular.  

En esa actividad le pregunté al alcalde qué va a traer en el 
futuro, “porque usted está lleno de ideas”, pero que han creado 
una excelente iniciativa que se ha ido replicando en muchos 
otros municipios. Ya son más de cincuenta los municipios que 
han ido creando farmacias populares.

Y creo que las buenas ideas, las buenas prácticas, es bueno que 
se extiendan y se compartan. La Farmacia Popular Ricardo Silva 
Soto, al igual que la Óptica Popular Reinalda Pereira, es una 
muy buena demostración de que hay mucho espacio para inno-
var y para crear en la gestión local. Y aunque no sea una política 
específica de barrio, yo estoy completamente de acuerdo que 
es una buena práctica, una buena política comunitaria y que es 
muy importante reconocer. 

Y quiero, sobre todo, también, felicitar al excelente equipo 
del Quiero mi Barrio, que desde sus diversas especialidades y 
tareas han llevado adelante este programa. Y eso ha permitido, 
el esfuerzo conjunto, que este programa fuera reconocido como 
una de las mejores prácticas a nivel mundial por Naciones Uni-
das el año pasado. Y este año, en el Encuentro Mundial de ONU 
Hábitat, vamos a presentar también el Quiero mi Barrio, para 
que pueda ser compartido con muchos otros países. 

Pero siento que cuando nosotros, como chilenos, decimos que 
algo es bueno, no siempre nos creemos la historia, pero cuando 
lo reconocen afuera, como que decimos “¡Ah mira!… en verdad, 
parece que era bueno”. Entonces, por eso es que es reconfortante 
que instituciones internacionales reconozcan el trabajo que esta-
mos haciendo en Chile, que a veces puede ser silencioso, muy 
distante de las grandes urbes y centros económicos mundiales. 
Pero aquí, en el sur del sur, en el sur de Sudamérica, hay enormes 
capacidades humanas que destacan internacionalmente. 
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Amigas y amigos:

Estamos viviendo un período de impor-
tantes cambios en nuestro país, de trans-
formaciones que son necesarias para mejorar 
la calidad de vida, para permitir que más 
personas puedan tener acceso a beneficios 
y a las oportunidades del desarrollo.

Y el Programa Quiero mi Barrio nos entrega 
enseñanzas muy significativas para avanzar 
en este proceso, porque con la voz de todos 
y todas podemos multiplicar las capacidades 
del Estado, las capacidades del país, para 
enfrentar los desafíos que tenemos y conse-
guir buenos resultados.

Por eso, quiero invitarlos al Proceso Constituyente. Por eso es 
que quiero invitarlos a que se inscriban y participen en esta 
obra colectiva mayor, en la que la pregunta ya no es qué quiero 
de mi barrio, de mi comuna o de mi región, sino en qué país, 
con que valores, con qué principios quiero vivir, o quiero que 
vivan mis hijos, mis nietos, mi familia, mis amigos. Porque de 
eso se trata la Constitución, finalmente, de decidir los valores, 
los principios, las instituciones que el país tiene que tener, y yo 
creo que todos podemos tener opinión, no tenemos por qué 
ser especialistas para opinar sobre esos temas tan importantes.

Y queremos conocer lo que ustedes piensan sobre cómo debe 
ser una nueva Constitución para Chile. Y hay distintas maneras 
de participar: se puede organizar un encuentro local, basta que 
entre quince y 30 personas se junten, se metan en una página 
web, que es www.unaconstitucionparachile.cl y ahí les explican 
todo, viene material, que les puede ayudar. Ustedes son orga-
nizados, tienen una organización natural y pueden participar, 
como digo, en eso; o también, si quieren hacerlo individual-
mente. Y luego habrá esos cabildos por provincia o por región. 

Invitarlos, porque soy una convencida de que mientras más 
voces escuchemos del país en que queremos vivir, va a ser mejor 
el país donde vamos a vivir. Y, por tanto, todas las voces son 

Estamos viviendo un 
período de importantes 

cambios en nuestro país, de 
transformaciones que son 
necesarias para mejorar la 

calidad de vida, para permitir 
que más personas puedan 
tener acceso a beneficios  

y a las oportunidades  
del desarrollo.
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valiosas y van a ser escuchadas con respeto. Es posible que no todo 
el mundo tenga la misma opinión, pero somos todos parte de este 
mismo país. Y por eso es que queremos tener una Constitución 
que nos represente mejor.

Muchas gracias. 

Refrán usado para señalar que uno mismo, el 
interesado, es la persona más adecuada para saber 
lo que le puede hacer daño o molestar.

Paulina Saball, ministra de Vivienda y Urbanismo.

1

2

n o ta s a l p i e
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Amigas y amigos, ¡Iorana korua1!

Quiero, primero que nada, darles las gracias a todos los habitan-
tes de la Isla por recibirnos aquí, en su casa, por esta hermosa 
ceremonia que acabamos de tener el honor de compartir con 
ustedes, donde queremos seguir trabajando juntos para poder 
alcanzar un mejor horizonte para todos y todas.

Hoy comenzamos temprano con reuniones con el alcalde2, la 
gobernadora3 y representantes de la sociedad civil, con la Comi-
sión de Desarrollo de Isla de Pascua, y hace un ratito realicé una 
visita inspectiva al hospital, para saber de primera mano cómo 
está funcionando y cuáles son sus necesidades. Y estoy muy 
contenta de ver que está funcionando algo que hicimos en mi 
primer gobierno. Pero como le pasa a uno como Presidenta de 
la República, después que se avanza, aparecen nuevas necesida-
des. Así que, sin duda, hubo un listado de peticiones durante 
la visita. Pero así es, uno logra lo que anhelaba y después ve lo 
que falta, y hay que seguir avanzando. 

Al firmar el proyecto 
de ley de residencia, 
permanencia y 
circulación de personas 
en el territorio especial 
de Isla de pascua 
Hanga Roa, 30 de abril de 2016
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Y en estas actividades he tenido la suerte de conversar con per-
sonas que viven día a día aquí en la Isla, con una herencia, un 
clima, unas bellezas naturales que creo que no se repiten en 
ningún otro lado. 

En cada intercambio, en cada conversación, resalta una certeza: 
esta isla, que es el hogar de sus familias, como fue el de sus ances-
tros, necesita de todos nosotros. Necesita que responsablemente 
preparemos y cuidemos su futuro.

Ustedes mejor que nadie saben que las características naturales, 
geográficas y culturales de Rapa Nui requieren de una protección 
especial para que siga siendo un lugar sustentable y no pierda esa 
identidad que maravilla a la humanidad y que, también, de paso, 
permite una actividad para muchos, que es la industria turística.

Y ésa es la razón de mi presencia hoy día con ustedes: honrar 
con mi firma el compromiso asumido como Gobierno ante uste-
des. Vamos a firmar el proyecto de ley que regula la residencia, 
permanencia y traslado en Rapa Nui. 

Quiero decirles que todo proyecto de ley puede ser perfeccio-
nado y que esperamos que en el período de discusión parlamen-
taria ustedes también se puedan hacer partícipes, para que su 
voz pueda ser escuchada. 

Pero este proyecto de ley es fruto de la consulta que desarrolla-
mos aquí en la Isla, que contó con una participación alta, de 
mil 411 personas, el máximo histórico para una consulta de este 
tipo, y la idea de presentar un proyecto de ley que regulara la 
residencia recibió el 97 por ciento de apoyo. 

Entonces, ésta es la historia que seguiremos escribiendo juntos.

Pero vamos al lado concreto: ¿Qué propone este proyecto de ley? 
En simple, es una normativa que regulará la forma, requisitos y 
condiciones en que chilenos y extranjeros podrán venir a visitar 
la Isla, permanecer en ella por turismo o trabajo, y en caso de 
que —como le ocurre a muchos— se enamoren de la Isla y su 
gente, puedan —sólo si cumplen los requisitos— quedarse aquí 
y ser un aporte.

Porque es verdad, el turismo, con justa razón, es una de las fuen-
tes de ingreso más importantes de la Isla. Pero como toda activi-
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dad humana tiene un impacto en el medioambiente; entonces, 
es muy necesario que se establezcan criterios claros, condiciones 
y requisitos que resguarden el patrimonio natural y cultural.

Por esta razón, el proyecto que se va a firmar tiene como 
último fin cuidar a la Isla, evitar la sobrecarga de personas y 
disminuir también, de esa manera, todos los costos ambientales 
que ello involucra.

Porque esta Isla es patrimonio del pueblo Rapa Nui, pero al 
mismo tiempo —si me permiten decirlo— es patrimonio nacio-
nal y mundial, y es, por tanto, responsabilidad de todos, desde 
donde sea que vengamos, cuidarla y protegerla.

Amigas y amigos:

El cumplimiento de los compromisos es una de las bases de la 
vida en sociedad, que nos permite crear lazos sólidos entre las 
personas. Cuando hacemos una promesa, alguien más empieza 
a contar con nosotros.

Cuando se trata del Gobierno, esto es muy importante, pues 
un compromiso gubernamental es muy importante cumplirlo, 
porque un compromiso gubernamental es una razonable espe-
ranza para los ciudadanos y ciudadanas. Y con la esperanza de 
las personas, con las necesidades de las personas, no se juega. 

Y ustedes lo saben bien: yo he hecho muchos esfuerzos —no 
sólo en este gobierno, también en el anterior— por cumplir con 
los compromisos y las demandas de las personas y las familias 
de Rapa Nui

En mi gobierno anterior, iniciamos —tomamos la decisión e 
iniciamos, como recordábamos hace poquito— la construc-
ción del hospital, pero no de cualquier hospital, sino incorpo-
rando plenamente la cultura rapa nui en su funcionamiento, 
la salud intercultural. 

Pero también considerando que es esencial que un hospital, 
dadas sus características especiales, no bastaba con tener tres 
médicos generales de zona, sino que requería especialidades, 
requería tecnología, requería maquinaria. Yo no sé si hay algún 
otro hospital en Chile, algún otro hospital comunitario, como el 
que tenemos acá, que tenga un escáner. Pero así y todo, hemos 
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estado conversando que no puede seguir siendo calificado como 
un hospital comunitario, porque aquí se están haciendo cosas 
de primera atención, de segunda y de tercera. Y, por tanto, eso 
implica más costos, más necesidad de personal, etc. Y quiero 
contarles que el Ministerio de Salud está revisando esa petición 
que he recibido del pueblo rapa nui, teniendo muy claro lo 
importante que es. 

También hicimos la primera consulta para modificar la Cons-
titución y permitir una Ley de Residencia. De hecho, fue esta 
consulta la que inició el proceso gracias al cual estoy aquí frente 
a ustedes, firmando este proyecto de ley. 

Ustedes recordaran que en mi primer gobierno hicimos dos 
reformas a la Constitución: una que definía que Juan Fernández 
y Rapa Nui debían ser considerados, por sus características, terri-
torios especiales que tenían que ser regidos por estatus especiales, 
y la otra era que eso permitiría poder definir, por ejemplo, una 
Ley de Residencia. 

Por eso es que creo que estamos avanzando en un conjunto 
de medidas que apuntan a desarrollar la Isla, pero respetando 
en todo momento su patrimonio y su identidad cultural, e 
incorporando la visión del pueblo rapa nui en la elaboración 
de sus propuestas.

Y yo confío en que el Congreso, a contar de ahora —una vez 
ingresado el proyecto—, se va a hacer cargo de su tramitación, 
sabrá reconocer el valor, vuestras necesidades y demandas, para 
contar prontamente con una buena ley.

Pero quiero ratificar aquí otros compromisos que hemos tomado. 

En la Conferencia Internacional Nuestro Océano, que se hizo 
en octubre del año pasado, nosotros —en base a lo que había-
mos recibido desde Rapa Nui, desde la Mesa del Mar— nos 
comprometimos a la creación de un Área Marina Protegida, 
no un Parque Marítimo, un Área Marina Protegida, que adi-
cionales a la ya existente en Motu Motiro Hiva, que considera 
su zona económica exclusiva, que cubre aproximadamente 720 
mil kilómetros cuadrados que circundan la Isla. 
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Y se ha estado dialogando en conjunto y se va a hacer una con-
sulta con la comunidad para ver justamente cómo esto se traduce 
en la realidad para ustedes, pero que tiene como fundamento 
cuidar el recurso marino, que permita mantener la pesca ances-
tral de la comunidad rapa nui. Ése es el sentido fundamental. 
No es aquello que se dijo de que el pueblo rapa nui no iba a 
poder pescar ahí; todo lo contrario, el Área Marina Protegida 
es justamente para cuidar a los pescadores rapa nui, a la pesca 
ancestral y sus ingresos. 

Y como les decía, nosotros recibimos la propuesta de la Mesa, 
recibí una carta también que envió el alcalde con toda la Mesa, 
y en base a nuestro compromiso internacional con el 4Convenio 
169, vamos a realizar una consulta a este respecto. 

Pero sé que otro tema que les interesa de sobremanera es el 
Parque Nacional Natural Rapa Nui y, en ese sentido, hemos 
estado trabajando con la Conaf5 en este tema. Sé que hubo un 
proceso de consulta que mostró que había algunos acuerdos 
pero que había otras áreas donde no los había y, por tanto, 
miradas diferentes sobre cómo proteger y administrar la riqueza 
patrimonial de la Isla. 

Pero quiero decirles que yo tengo la voluntad de que avancemos 
en esta materia, y es por eso que le he instruido a los ministros 
de Interior y Agricultura para que junto con la Conaf, dentro 
de los próximos meses, se comience con el convenio de asocia-
tividad para que el Estado de Chile le entregue a Rapa Nui la 
administración del Parque Natural. 

Esto requiere varias cosas que ya se están trabajando: que haya 
una institucionalidad de las familias de Rapa Nui, porque el 
traspaso tiene que hacerse a una institucionalidad y esa parte es 
la tarea de ustedes, que haya capacitación a lo mejor en algunas 
áreas. Y la Conaf va a jugar el rol que tiene por ley, que es pre-
servar, ver los incendios, forestación, ese tipo de cosas. 

Éste es un proceso gradual, pero como yo tengo la decisión y 
no quiero que llegue otro gobierno y no esté de acuerdo, es que 
antes, en la reunión con la Codeipa, fijamos un plazo: a más 
tardar a seis meses antes de que termine mi gobierno, evaluemos 
y hagamos el traspaso. 
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Pero yo comentaba la reforma constitucional que definió a Juan 
Fernández e Isla de Pascua —Rapa Nui— como territorios espe-
ciales; territorios especiales que tienen que ser regidos, enton-
ces, por un estatuto especial. Y es por eso que ahora, una vez 
ingresado este proyecto de ley que vamos a firmar, tenemos que 
empezar a trabajar en el Estatuto, y para eso tenemos que hacer 
una consulta, para que el pueblo rapa nui pueda pronunciarse 
sobre el Estatuto Especial de Administración y Gobierno. 

Y hemos conversado con la gobernadora que a partir de agosto 
se empiezan a hacer todas las tareas para que se pueda estar 
terminando la consulta entre octubre y noviembre. Pero como 
hay una serie de otros temas que también tienen que consultarse 
—tampoco creo que ustedes quieran que les vayan consultando 
uno por uno a cada rato—, hay que organizar bien para que 
se pueda hacer una consulta de los temas que a ustedes más les 
importan. Entonces, vamos a trabajar en eso. 

Partimos por este proyecto de ley de Regulación de Traslado, 
Permanencia y Residencia porque fue una decisión compartida 
de que esto era urgente. Pero vamos a seguir trabajando en lo 
que viene ahora, que es el Estatuto Especial.

Y seguramente, como es la vida, en el transcurso de estas con-
sultas, de estas conversaciones y diálogos van a ir saliendo otras 
temáticas, porque hasta ahora, algo se ha conversado de cuáles 
pueden ser los ejes fundamentales. Pero nosotros creemos que 
este proceso participativo tiene que venir del pueblo Rapa Nui, 
porque queremos un Estatuto que de verdad ustedes sientan que 
los representa y que les permita seguir avanzando. 

Quiero, a propósito de eso, invitarlos a otro proceso participa-
tivo: y es que yo soy una convencida de que nuestro país requiere 
una nueva Constitución. 

Y, por lo tanto, estamos en un proceso de discusión para ase-
gurar una Constitución que sea la casa común que a todos nos 
represente y donde podamos discutir. Hemos traído materiales 
a Rapa Nui, los materiales básicos para sentarse, organizarse, 
discutir sobre los temas que a ustedes les parezcan más relevan-
tes y que deban estar reflejados en una Constitución que nos 
represente a todos. 
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Pero nuestro compromiso no es sólo con el futuro, no son sólo 
leyes —que son importantes—, sino que también queremos 
seguir trabajando en inversión. 

Y en ese sentido, desde el año 2014 al año 2016, hemos duplicado 
los fondos al municipio, hemos llevado adelante un Plan de 
Inversiones que fue aprobado en 2015, por lo cual los distintos 
ministerios y servicios públicos van a aportar fondos que entre 
todos, por ejemplo, nos van a permitir remodelar el terminal 
de pasajeros del aeropuerto, para que sea un espacio de mejor 
calidad, más digno, más adecuado a las necesidades de ustedes. 
Y estamos hablando de cerca de ocho mil millones de pesos. 

Y de la modernización del sistema eléctrico de la Isla, mejorando 
incluso los sistemas al interior de las viviendas. A esto se suma 
el recambio de la totalidad de las luminarias públicas. Y en 
materia de desarrollo sustentable, se ha realizado un proceso 
participativo con el Ministerio de Energía, con la Universidad 
de Chile —y quiero felicitarlos, porque aquí en Rapa Nui tienen 
una cantidad de iniciativas muy, muy de punta, de avanzada, 
que creo que van a servir para muchos otros lugares del país— 
para llegar a una propuesta de suministro eléctrico que ojalá 
pueda tener formas de energías renovables para todos ustedes. 

También el Plan de Cierre de Orito6 y la posibilidad de un 
ecoparque, trabajar el tema de los residuos, de los vertederos, la 
planta recicladora, hacer funcionar la planta asfáltica caliente. 
Y vamos a trabajar también para que, más allá de los jardines 
infantiles que la Junji7 pueda desarrollar, que Integra8 también 
lo pueda hacer, porque tenemos quinientos y tantos niñitos y 
niñitas y queremos que puedan estar también en muy buenas 
condiciones de cuidado y desarrollo. 

Tenemos, asimismo, muchos cupos para capacitación y empleo, 
hay becas laborales, cien cupos para guías turísticos especiali-
zados, hay cupos para pastelería, para instalación de paneles 
solares fotovoltaicos. Y el programa +Capaz también; van a ser 
licitados otro tipo de capacitaciones, servicio de asistente de 
administración y contabilidad, manejo de cultivo hidropónico, 
asistente de instalador de corriente débil, revestimiento de super-
ficie con cerámica, gres y piedra, por mencionar algunos. Y esto 
ha surgido de la propia demanda del pueblo rapa nui. 
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Así que vamos a seguir trabajando, para ir apoyando los esfuer-
zos que hacen acá en Rapa Nui, con esfuerzos que nosotros 
podamos compartir. 

Y así, aunque no voy a tener la oportunidad de acompañarlos 
cuando vayan a Santiago, cuando se cumplan los 50 años 
del histórico hito que fue la entrada en vigencia de la Ley 
Pascua en el gobierno del Presidente Frei Montalva9, vamos 
a seguir trabajando.

Tengan todo mi compromiso para seguir protegiendo a esta 
hermosa isla, actualizando la normativa, con la participación del 
pueblo rapa nui, para que pueda hacer oír su voz y para que esa 
voz pueda incidir en los resultados. Tienen todo mi compromiso 
para ello y para eso vamos a seguir trabajando. 

Muchas gracias.

Saludo en rapa nui.

Pedro Edmunds Paoa, alcalde de Isla de Pascua.

Carolina Hotu Hey, gobernadora de Isla de Pascua.

Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribakes 
en Países Independientes, de la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT, que establece el 
deber para el Estado de consultar las medidas 
legislativas y administrativas susceptibles de 
afectar directamente a los pueblos originarios, 
estableciendo procedimientos apropiados de 
consulta a los pueblos interesados, de buena fe y 
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 
consentimiento acerca de las medidas propuestas.

1

2

3

4

5 Corporación Nacional Forestal.

Plan para el cierre del vertedero de basura Orito, 
ubicado en Isla de Pascua.

Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Fundación Integra, perteneciente a la Dirección 
Sociocultural de la Presidencia de la República, 
que administra jardines infantiles. 

Eduardo Frei Montalva, Presidente de la República 
entre 1964 y 1970

6

7

8

9

n o ta s a l p i e
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Amigas y amigos:

Quiero saludar a alumnos, alumnas, padres y apoderados, profe-
sores también, pero sobre todo a estas familias que reciben hoy 
día sus computadores a través de este programa que iniciamos 
el año pasado, Me conecto para aprender.

Y creo que a esta altura nadie puede discutir que la transforma-
ción de la educación en Chile ya se puso en marcha. Es y va a 
seguir siendo un proceso lento, momentos complejos, a veces, 
pero que está muy claro. 

La reforma educacional está acá, con resultados visibles, y no 
se va a detener. Y es lo que estamos viendo hoy día y es lo que 
están viendo con sus propios ojos los niños y niñas y las familias 
de Macul1, que ya tienen en sus manos un computador comple-
tamente nuevo y con acceso a Internet. Entonces, no estamos 
hablando de promesas, de sueños, de anhelos, sino que estamos 
hablando de realidades.

A contar del 9 de mayo, es decir, el próximo lunes, esto mismo 
va a pasar a nivel nacional, a los más de 94 mil alumnos y 

Al participar en el 
inicio de entrega de 
computadores del 
programa Me conecto 
para aprender 2016
Santiago, 6 de mayo de 2016
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alumnas que están siendo beneficiadas por 
el programa Me conecto para aprender, que 
va en su segundo año, con lo que estaríamos 
llegando, si sumamos lo del año pasado y 
este, a 194 mil estudiantes en dos años. 

Porque la verdad es que, cuando nosotros 
hablamos de luchar contra la desigualdad, la 
desigualdad también es el acceso a la tecno-
logía, que permite aprovechar mucho mejor 
el desarrollo tanto de la educación como 
personal. Y nosotros no queremos un país 
donde las oportunidades se den solamente 
a las personas por el simple hecho que sus 
padres tengan mejores ingresos.

Entonces, entre todos estamos trabajando 
para que el acceso a la educación para todos 
sea con una educación con calidad, bien 
equipada, y eso sea una realidad generali-
zada, sin discriminación. 

Tal como lo pudieron comprobar los más 
de 125 mil estudiantes que desde ahora están 
estudiando gratuitamente en la educación 
superior, o los 240 mil estudiantes que ya no 
tienen que pagar ni matrícula ni mensuali-
dad en sus colegios, o los miles de peque-
ñitos que ahora tienen cupo en jardines 
infantiles y salas cuna de primera calidad, 
en todo el país.

Y el programa de entrega de computadores a los alumnos es muy 
sencillo, pero es muy eficaz. Entregamos computadores portátiles 
y con acceso gratuito a Internet por un año, a todos los estudian-
tes de séptimo básico inscritos en un establecimiento público, 
el que además lleva contenidos educacionales, un pendrive, una 
mochila y garantía. Y tienen acceso a seguridad, para el caso en 
que se los roben, pueda informar dónde está el computador.

Es decir, lo que estamos haciendo es poner a disposición de los 
jóvenes que están acercándose al inicio de la educación media 

porque la verdad es 
que, cuando nosotros 
hablamos de luchar 
contra la desigualdad, la 
desigualdad también es 
el acceso a la tecnología, 
que permite aprovechar 
mucho mejor el desarrollo 
tanto de la educación como 
personal. Y nosotros no 
queremos un país donde 
las oportunidades se den 
solamente a las personas 
por el simple hecho que sus 
padres tengan  
mejores ingresos.
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una herramienta que les permite complementar su desarrollo edu-
cativo, y una herramienta fundamental y que no tenían, porque 
fíjense que este año, un 58,6 por ciento de los estudiantes declaró 
no poseer un computador familiar ni personal en su hogar.

Por eso es que nuestra apuesta es lograr mayor inclusión digital 
y mayor equidad educativa para los estudiantes, pero también 
para los apoderados, porque también necesitamos producir un 
cambio desde el núcleo familiar.

Y como tiene que ser, incluimos desde el principio a los chiqui-
llos. A fines del año pasado, en diciembre, se abrió el período 
para que los chiquillos y chiquillas pudieran, a través de una 
página especialmente habilitada por el Ministerio de Educación, 
elegir su computador de acuerdo a tres opciones, con caracte-
rísticas e incluso colores distintos. Y las y los estudiantes que 
no participaron en esta selección, no se preocupen: se les asigna 
un equipo dentro del stock disponible. 

Pero aquí no concluye la tarea para disminuir la brecha digital en 
la educación pública, porque además de este programa, estamos 
impulsando varias iniciativas. El año 2015 hicimos entrega de 
tablets a mil establecimientos educacionales públicos con el fin 
de apoyar el aprendizaje de matemáticas de niños y niñas de la 
educación inicial, a los chiquititos. Este año van a ser más de 
660 nuevos establecimientos públicos los que las van a recibir. 

El año pasado beneficiamos a 650 escuelas municipales con el Pro-
grama de Iluminación Wifi y nuestra meta este año es implemen-
tar esta iniciativa en 478 establecimientos más, públicos, claro.

Con ésta y otras medidas en infraestructura, en docencia, en con-
vivencia escolar con programas especiales para afrontar el bull-
ying2, estamos materializando lo que queremos: una educación 
pública cada vez de mejor calidad, una educación que entrega a 
todos mayores oportunidades de aprendizaje y desarrollo. 

Y estamos orgullosos por lo que hemos hecho, pero no podemos 
detener nuestra marcha: tenemos que seguir potenciando día a 
día los talentos y capacidades de los niños y niñas, sin segregar, 
sin discriminar. 
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Y ése es el sentido de la reforma educacional, con cambios efec-
tivos en todos los niveles: a nivel parvulario, escolar y superior. 
Y eso es lo que nos hace trabajar sin descanso para seguir cum-
pliendo nuestra palabra. 

Ahora, antes de terminar esta actividad, quisiera referirme a la 
situación de la marea roja3 en el sur de Chile. Yo sé que estamos 
viviendo una situación muy compleja, que la marea roja ha 
tenido una intensidad como nunca antes se había visto en esa 
zona. Hemos tenido otras zonas que han tenido intensidades 
incluso mayores, pero en esa zona, nunca. 

Y el Gobierno, a través del ministro de Economía4, que está 
terreno, se ha juntado con los pescadores, han estado dialogando 
para mirar todas las medidas que se puedan tomar e ir en apoyo 
de las familias que viven de la extracción de productos del mar 
para que puedan enfrentar lo más urgente de estos días, y luego 
también empezar a mirar en el mediano y largo plazo.

Y mi llamado es que analicen lo que hemos 
propuesto, que sigamos dialogando, que 
despejen los caminos5 para no afectar la 
vida de otras personas, para que así pueda 
ingresar el combustible, los alimentos y no 
agravar más la situación. 

Así que tengan la certeza, todos nuestros 
amigos, desde Cucao6  hasta la Región de 
Los Ríos —que es el área afectada— que no 
los vamos a dejar solos frente a los efectos 
de la marea roja, pero también necesitamos 
de su colaboración. 

Muchas gracias.

Y estamos orgullosos por lo 
que hemos hecho, pero no 
podemos detener nuestra 
marcha: tenemos que seguir 
potenciando día a día los 
talentos y capacidades 
de los niños y niñas, sin 
segregar, sin discriminar. 
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Comuna de Macul, ubicada en la Región 
Metropolitana de Santiago.

Maltrato escolar.

La marea roja es un fenómeno natural provocado 
por el incremento numérico de alguna o algunas 
microalgas en el agua, las que al ser el alimento  
de organismos marinos, como los moluscos  
bivalvos, pueden provocar daños en la salud de  
las personas que los consumen, además de  
pérdidas económicas para la acuicultura y la 
actividad extractiva.

Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía, 
Fomento y Turismo. 

Producto de la presencia de marea roja, la actividad 
productiva de muchas localidades del sur del país 
se vio resentida, provocando la movilización de 
grupos de pescadores afectados, en especial en el 
archipiélago de Chiloé, quienes bloquearon los 
caminos de ingreso a la Isla Grande.

Localidad de la Isla de Chiloé.

1

2

3

4

5

6

n o ta s a l p i e
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Amigas y amigos:

Yo creo que hoy es un día muy importante para la salud y la 
calidad de vida de todos quienes vivimos en nuestra querida 
patria, puesto que ayer entró en vigencia la Ley de Composición 
Nutricional de los Alimentos y su Publicidad —ese es el nombre 
de la ley—, la que conocemos más simplemente como la Ley 
de Etiquetado de los Alimentos. 

Y esta ley ayuda, justamente, a que las familias puedan decidir 
qué consumir, qué no consumir y saber e informarse sobre qué 
productos son más saludables para todos nosotros. 

Lo que estamos haciendo aquí hoy día es darle un impulso y 
visibilidad a ésta que es más que una nueva ley. Es una política 
pública histórica, tal como nos decía el alcalde, para nuestro 
país, y una regulación, yo diría, inédita en el mundo. 

Porque de lo que estamos hablando va más allá de colocar octá-
gonos negros en los alimentos: es más que restringir la venta de 
productos poco saludables en los colegios; es más, incluso, que 
regular la publicidad de este tipo de alimentos. De lo que esta-

Al asistir a la ceremonia 
de puesta en vigencia de 
la ley de Composición 
Nutricional de los 
Alimentos y su publicidad 
Santiago, 29 de junio de 2016
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mos hablando es de una acción contundente y a la vez coherente 
que enfrenta varios factores que facilitan la mala alimentación 
y el sobrepeso o la obesidad.

Y hacía ese análisis Gonzalo1, que estamos frente a una política 
pública sólo comparable con los esfuerzos que Chile imple-
mentó hace 50 años, cuando tuvimos que enfrentar la desnu-
trición infantil. En ese momento, como país supimos abordar 
con compromiso, perseverancia y con la coordinación de dife-
rentes sectores, la urgencia de erradicarla. Y como país fuimos 
innovadores, fuimos reconocidos mundialmente por la eficacia 
de esa política pública y, lo más importante de todo, logramos 
nuestro objetivo. 

Medio siglo más tarde, el combate actual es contra la obesidad 
y el sobrepeso. Y hoy enfrentamos condiciones diferentes, algo 
de lo que tenemos que hacernos cargo.

Porque mientras hace 50 años la desnutrición infantil nos aver-
gonzaba y angustiaba como país, el sobrepeso no parece indig-
narnos tanto. Pero es un problema real, porque fíjense que la 
mitad, la mitad de los niños y niñas de primer año básico ya 
tiene exceso de peso y somos país líder en índices de obesidad 
en Latinoamérica. 

Y ésta es una enfermedad silenciosa que limitará seriamente el 
futuro de nuestros niños y niñas.

Y eso tiene que cambiar. Y no basta con el esfuerzo individual, 
o sólo de un actor, como el Ministerio de Salud, por ejemplo. 
Nosotros, hace años —cuando yo era ministra de Salud—, nos 
pusimos la meta a 2010 de bajar la obesidad y el sobrepeso, y 
logramos que no siguiera creciendo. 

Pero ahora tenemos que hacer un esfuerzo adicional mucho 
mayor. Si queremos disminuir las cifras de obesidad, las políti-
cas tienen que ser de todos los sectores, de los productores de 
alimentos, con el apoyo de la sociedad civil y el compromiso 
de toda la población. 

Porque la obesidad no sólo depende de lo que comemos, ése es 
un factor importante, sino también de la actividad física que 
hacemos, de los diferentes problemas que enfrentan las familias, 
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pero también del lugar donde se vive, de cómo producimos 
nuestros alimentos, de cómo los comercializamos y de cómo 
los vendemos.

Entonces, esta ley llena un vacío dentro de las diferentes estrate-
gias que los gobiernos hemos impulsado, porque se han hecho 
esfuerzos importantes que hay que reconocer. 

Por ejemplo, el trabajo realizado en la atención primaria, en 
los consultorios, para fomentar la buena alimentación, sobre 
todo en los controles del embarazo y del niño sano. Y en el 
gobierno pasado cambiamos la leche para las embarazadas, 
para que no fuera tan calórica.

Tenemos diferentes estrategias que se han ido implementando 
en los colegios y en los liceos, tanto de alimentación saludable 
como de programas de educación física. 

Contamos con estrategias para fomentar el deporte y la acti-
vidad física. 

También impulsamos la construcción de áreas verdes, de más par-
ques, más ciclovías y más espacios para desarrollar una vida sana. 

Hay programas de apoyo a pequeños productores agrícolas para 
que produzcan alimentos sanos.

Y, desde el Ministerio de Economía, esta-
mos impulsando acciones concretas para 
apoyar a las empresas de menor tamaño para 
que produzcan alimentos más saludables.

Y el Ministerio de Desarrollo Social, a través 
del Sistema Elige Vivir Sano, promueve esti-
los y hábitos de vida saludables para mejorar 
la calidad de vida y el bienestar de las per-
sonas, con iniciativas coordinadas a nivel 
nacional, regional y local. 

Porque finalmente lo que queremos es cons-
truir entornos más saludables. 

Pero necesitábamos dar un paso fuerte y claro 
que se hiciera cargo de la necesidad de mejo-
rar la información de los alimentos, porque 

pero necesitábamos dar un 
paso fuerte y claro que se 
hiciera cargo de la necesidad 
de mejorar la información 
de los alimentos, porque 
todos nosotros tenemos que 
hacer este esfuerzo, toda la 
población tiene que hacer 
este esfuerzo, que como 
Estado desplegamos. 
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todos nosotros tenemos que hacer este esfuerzo, toda la población 
tiene que hacer este esfuerzo, que como Estado desplegamos. 

Y yo creo que éste es el gran aporte de esta ley, que se traduce 
en tres acciones bien concretas.

En primer lugar, se establece este nuevo etiquetado frontal de 
advertencia en los alimentos —o “disco pare negro”— que busca 
identificar aquellos productos que superan los límites estableci-
dos para las calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio. 

Y así se busca que, quienes deciden qué comprar —habitual-
mente los adultos—, tengan toda la información disponible, 
clara y fácil de comprender para tomar una buena decisión.

En segundo término, la ley prohíbe que la publicidad de este 
tipo de alimentos se dirija a menores de catorce años. Es decir, 
evita que nuestros hijos estén viendo un programa infantil, por 
ejemplo, y se encuentren con la invitación a consumir alimentos 
no saludables. Y eso nos hace pioneros en materia de promoción 
de una alimentación saludable. 

Y, por último, se prohíbe la venta y publicidad de alimentos 
“altos en” en establecimientos de educación prebásica, básica y 
media. Entonces, también, mejoramos el entorno escolar, que 
es clave para atacar la obesidad en la población infantil.

¿Y qué aspiramos alcanzar como Gobierno? Queremos dismi-
nuir el consumo de alimentos con exceso de calorías, grasas satu-
radas, azúcares y sodio, y así apuntar a que vayan disminuyendo 
los problemas de salud cuando estos niños y niñas sean mayores.

Que los adultos se detengan a pensar antes de comprar deter-
minados alimentos. Que si tengo dos productos y uno no tiene 
advertencia, elegirlo porque es mejor. Que si pasa por un pasillo 
con productos llenos de “discos pare negros”, darse la vuelta e 
irse a la sección de frutas, verduras y legumbres que no tienen 
la advertencia.

Aquí, la verdad es que no se trata de prohibir: las personas 
comprarán lo que quieran. Lo que nosotros queremos hacer es 
asegurar el derecho a elegir lo que es más sano para ellos y sus 
familias, y la única manera de elegir bien es que tengamos la 
información correspondiente.
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Queremos que los niños, niñas y adoles-
centes se acostumbren a alimentarse bien, 
que no compren productos con este dibujo 
atraídos por el juguete o por mensajes que 
no tienen que ver con las características del 
producto. Que aprendan desde pequeñitos 
que la buena nutrición es clave para su desa-
rrollo futuro.

Pero también buscamos crear nuevas opor-
tunidades para la industria, con el desarrollo 
de nuevas líneas de alimentos saludables. 
Esto es como eso que llaman “economía 
verde”, “green economy”, que es como uno 
desarrolla una economía a la vez amigable y 
sustentable con el medio ambiente. Algunos 
lo ven como una limitación, pero también 
es la oportunidad de abrir otras áreas, otros 
espacios, otros productos que efectivamente 
sean más saludables. Y, tal como decía, tene-
mos programas de la Corfo2 y del Ministerio 
de Economía para apoyar eso. 

Muchas empresas ya lo están implementando y estamos impul-
sando medidas a través del Ministerio de Economía y también a 
través del Indap3, para apoyar empresas o pequeños productores 
para que se sumen a una producción de alimentos saludables 
en nuestro país. De hecho, nuestro objetivo es que para el año 
2025 Chile sea un referente mundial en alimentos saludables.

Amigas y amigos:

Nuestra queridísima Gabriela Mistral decía: “muchas de las cosas 
que necesitamos pueden esperar. El niño no puede. Ahora sus huesos 
se están formando, su sangre se está criando y sus sentidos se están 
desarrollando”. Así que ahora es cuando estamos actuando, a 
tiempo, con una ley que busca sumar los esfuerzos de todos y 
todas para asegurar una mejor salud a los chilenos y chilenas, 
pero especialmente a los más pequeños de nuestra sociedad.

Quiero agradecer a nuestros parlamentarios y, en especial, a los 
miembros de las comisiones de Salud de ambas cámaras, por 
su trabajo, que permitió hacer realidad esta ley. 

Queremos que los niños, 
niñas y adolescentes se 

acostumbren a alimentarse 
bien, que no compren 

productos con este dibujo 
atraídos por el juguete o por 
mensajes que no tienen que 

ver con las características 
del producto. Que aprendan 

desde pequeñitos que la 
buena nutrición es clave 

para su desarrollo futuro.
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Esto nos va a permitir tener ciudadanos más informados y tam-
bién responsables, un Estado que trabaja por crear entornos 
saludables, una comunidad que se hace cargo de su salud, pro-
ductores que son parte de la cadena de alimentación saludable y 
una industria que se suma al esfuerzo de todo un país que quiere 
ver a sus hijos creciendo sanos, fuertes y felices.

Éste es un muy buen día. 

Muchas gracias. 

Gonzalo Navarrete, médico y alcalde la comuna 
de Lo Prado.

Corporación de Fomento de la Producción.

Instituto de Desarrollo Agropecuario.

1

2

3

n o ta s a l p i e
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“Estamos orgullosos, también, porque es hora 
de que la integración deje de ser un acto de 
generosidad o buena voluntad de unos pocos. 
Es hora de que todos podamos sumarnos  
en igualdad de condiciones al barco común 
que somos”. 

presidenta Michelle Bachelet
Santiago, 18 de julio de 2016
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Amigas y amigos:

Primero que nada, gracias por recibirme aquí en SKBergé1 y por 
mostrarme cómo funcionan cotidianamente. Porque queremos 
compartir con ustedes un momento muy importante, pues hoy 
día firmamos las indicaciones al proyecto de ley que va a incenti-
var la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral.

Estamos estableciendo por ley una buena 
práctica, una práctica de inclusión y, a la 
vez, de dignidad laboral. Una práctica que 
en esta empresa se ve día a día, se vive día a 
día, y que queremos replicar en todo Chile.

Éste es un proyecto que abre espacio a la  
justicia. Estamos reconociendo un derecho 
y dando oportunidades ahí donde hasta 
ahora sólo ha habido espacio para la mar-
ginación o bien mera buena voluntad.

Se introduce en las políticas públicas un 
elemento de equidad para las personas con 
discapacidad, porque aunque en los últimos 

Al firmar indicación 
sustitutiva al proyecto de 
ley de Inclusión laboral 
de personas en Situación 
de Discapacidad
Santiago, 18 de julio de 2016 

Éste es un proyecto que abre 
espacio a la justicia. Estamos 

reconociendo un derecho 
y dando oportunidades ahí 

donde hasta ahora sólo 
ha habido espacio para la 
marginación o bien mera 

buena voluntad.
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años se ha fortalecido la conciencia acerca de la necesidad de 
reducir hasta eliminar las brechas que impiden lograr su plena 
inclusión en todos los ámbitos de nuestra vida económica, polí-
tica, cultural, es evidente que nos queda mucho por hacer.

No estamos partiendo de cero. Tenemos varios avances impor-
tantes en esta materia.

En 1994 se aprobó la Ley para la Plena Integración Social de 
las Personas con Discapacidad, que reguló por primera vez sus 
derechos. Esta norma ayudó a promover un cambio cultural y 
de conducta en la sociedad sobre la discapacidad, así como la 
eliminación paulatina de barreras físicas y sociales.

En el año 2008 se aprobó la Ley sobre Igualdad de Oportunida-
des e Inclusión Social, y su objetivo era hacer verdaderamente 
transversal el trabajo para eliminar barreras a las personas con 
discapacidad en todos los ámbitos de las políticas públicas.  

Y gracias a ese marco legal, coherente con los lineamientos 
establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, se 
generaron políticas de inclusión, tanto en la administración 
pública como en las empresas privadas.

Además, se impulsaron estrategias de capacitación específica 
para personas con discapacidad. Actualmente, el Programa 
+Capaz tiene estimado capacitar, en un oficio y en el desarrollo 
de habilidades laborales, a 20 mil personas en esta situación.

Pero quiero decir que nos costó mucho encontrar organismos 
que ofrecieran cursos para personas con discapacidad. Por eso 
que hemos hecho todos los esfuerzos, pero ha costado mucho 
más de lo que quisiéramos.

Y vemos que en el mundo privado también existen expe-
riencias de inclusión muy valiosas y que, de hecho, han 
llegado a desarrollar modelos de inclusión laboral promi-
sorios, como el de SKBergé, que ya el año 2015 recibió el 
Sello Chile Inclusivo.

Nos acompañan hoy día también algunos trabajadores públicos 
—como Carolina, Ximena y Carlos—, y otros trabajadores de 
acá —como Diego, Iván, Alejandra y Bryan—. Son personas 
que trabajan plenamente integradas a sus ambientes laborales  
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y que demuestran lo enriquecedor que es trabajar en equipo, 
junto con personas que tienen diferentes capacidades.

Pero no queremos que estos casos sean la excepción, sino la 
regla; no queremos que sólo algunas empresas o reparticiones 
puntuales opten por la incorporación de personas en situación 
de discapacidad, queremos que la integración sea un derecho y 
una realidad cotidiana.

Por eso, a pesar de los avances que hemos tenido, se hacía  nece-
sario dar un paso más.  Y así también lo creen parlamentarios 
de todo el espectro político, y había once mociones, si no me 
equivoco, todas recogidas y sistematizadas en el proyecto que 
hoy día enviamos.

Este proyecto establece un grado mínimo inclusión tanto en el 
ámbito público como privado y, al mismo tiempo, apunta a eli-
minar cualquier tipo de discriminación para los trabajadores con 
discapacidad sobre la base de una cultura de respeto a la diversidad 
y, también, sobre la base del concepto de trabajo decente. 

¿Cómo se reflejan estos principios en el contenido del pro-
yecto? En primer lugar, se crea un sistema de inclusión laboral 
que obliga a los organismos públicos, civiles y militares, y a las 
grandes empresas privadas —en ambos casos con 200 o más 
funcionarios o trabajadores— a reservar un número no menor 
al uno por ciento de la dotación de personal para personas con 
discapacidad o que reciban pensión de invalidez. 

La Dirección Nacional del Servicio Civil y el Servicio Nacional 
de la Discapacidad serán responsables de velar por su cumpli-
miento en el caso del sector público y la Dirección del Trabajo 
en el caso de las empresas privadas. 

En segundo lugar, se consagra el principio de no discriminación 
en el Estatuto Administrativo, prohibiendo explícitamente todo 
acto de discriminación que se traduzca en exclusiones basadas 
en motivos de discapacidad. 

Y un punto muy sensible: se fija en 26 años la edad límite para 
suscribir contratos de aprendizaje con personas con discapaci-
dad, asimilándola a la edad de término de la educación especial. 
Porque de lo que se trata no es sólo de que haya empleo, sino 
que haya empleo que sea digno, decente, empleo justo.
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Tercero, se consagra el principio de equidad remuneracional, 
eliminando la posibilidad de que en el contrato de trabajo que 
se celebre con una persona con discapacidad se pueda estipular 
una remuneración sin respetar las normas sobre ingreso mínimo. 

Y esto es fundamental, y déjenme compartir con ustedes un 
solo dato para mostrar lo injusto de esta situación: el ingreso 
mensual promedio de la población adulta con discapacidad es 
32 por ciento menor que el de la población adulta sin ella. Y eso 
es lo que estamos cambiando, cerrando de una vez el espacio 
para las discriminaciones en el entorno laboral.

Finalmente, se establece la obligación de los Ministerios del Trabajo 
y Previsión Social y de Desarrollo Social de evaluar la ley cada cua-
tro años, teniendo en cuenta la naturaleza cambiante del mercado 
laboral y la necesidad de ir adecuando el sistema de inclusión. 

Amigas y amigos:

Estamos orgullosos, porque con esta iniciativa estamos dando 
expresión al principio de que el trabajo dignifica y si hay un 
ámbito donde la necesidad de dignificar es acuciante es aquí. 

Estamos orgullosos, también, porque es 
hora de que la integración deje de ser un 
acto de generosidad o buena voluntad de 
unos pocos. Es hora de que todos poda-
mos sumarnos en igualdad de condiciones 
al barco común que somos. 

Y sé que ésta es una preocupación que une 
a parlamentarios de diversas sensibilidades 
y, como tenemos un consenso al respecto, 
yo confío que esta indicación tendrá una 
rápida tramitación en el Congreso. 

Sobre todo, confío en que la integración de 
las personas en situación de discapacidad 
será una realidad cada día más palpable, por-
que cada paso que damos en este sentido es 
un paso que hace de Chile un mejor país. 

Porque necesitamos, como sociedad, la 
experiencia del valor del otro, la voz del otro, 

porque necesitamos, como 
sociedad, la experiencia del 
valor del otro, la voz del 
otro, la perspectiva del otro, 
para concebir una mejor 
comunidad, para participar 
todos en el desarrollo común 
y para participar todos de la 
misma tarea integradora y 
justa, con todos y todas.
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la perspectiva del otro, para concebir una mejor comunidad, 
para participar todos en el desarrollo común y para participar 
todos de la misma tarea integradora y justa, con todos y todas.

Así que este momento es muy bueno y va a ser aún mejor cuando 
ya sea una ley que rija para todos nuestros compatriotas.

Muchas gracias. 

Empresa automotriz.1

n o ta s a l p i e
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Amigas y amigos:

Hoy ponemos en marcha una nueva política de seguridad y 
salud en el empleo, y con ello estamos dando un nuevo paso en 
el camino del trabajo decente, tal como comprometimos desde 
el primer día de gobierno. 

Y esto significa que no sólo estamos cumpliendo con lo que debía-
mos hacer: además, lo estamos haciendo con todos y entre todos.

Hacemos lo que debíamos, porque éste es un compromiso con 
los trabajadores y trabajadoras, que es parte de la modernización 
de las relaciones laborales que hemos impulsado en mi gestión. 

Nuestra institucionalidad y marco legal tienen ya medio siglo y es 
urgente ponerla a tono con las actuales condiciones del trabajo.

No hemos partido de cero. En nuestro país, a lo largo de su 
historia, se ha desarrollado un sistema que en muchos sentidos 
ha sido pionero en esta área. 

De hecho, cuando el Presidente Frei Montalva1 promulgó la 
Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
tomó mucho de la tradición mutualista que los propios traba-
jadores habían desarrollado a lo largo de decenios.

Al firmar el decreto 
que aprueba la política 
Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo
Santiago, 4 de agosto de 2016 
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Es esta institucionalidad la que ha permitido, por ejemplo, dis-
minuir significativamente la tasa de accidentabilidad en una 
década: el año 2004 teníamos 7,1 por ciento y en 2014 un cuatro 
por ciento. 

También han sido importantes para estos logros otras leyes, 
como la Ley de Subcontratación, que aprobamos en mi anterior 
gobierno, que hace directamente responsable a la empresa prin-
cipal de cumplir la ley de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, también respecto de los trabajadores contratistas.

Pero a pesar de esos avances, tenemos tareas pendientes. 

Primero: sabemos que hay deficiencias que superar en materia de 
salud y seguridad, como la cobertura insuficiente para muchos 
trabajadores, especialmente aquellos trabajadores independientes. 

Segundo: es necesario poner al día el concepto mismo de enfer-
medades profesionales, de manera que podamos mejorar su nivel 
de reconocimiento y ponernos al día con los nuevos riesgos del 
mundo laboral.

Tercero: debemos disminuir aún más las tasas, ya no sólo de 
mortalidad, sino también de accidentabilidad, porque nuestro 
horizonte será siempre que haya cero accidentes.

Cuarto: es necesario dar coherencia a las instituciones regula-
doras y a la normativa en esta materia, así como modernizar la 
gestión de las entidades administradoras del seguro de la Ley 
sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Y quinto: necesitamos que la seguridad y salud en el trabajo se 
hagan cargo de los avances culturales de la sociedad chilena. Que 
incorpore, por ejemplo, el enfoque de género, o que termine 
con la distinción odiosa que existe entre empleados y obreros, 
porque aquí todos somos trabajadores. 

De todas estas necesidades se hace cargo esta política que hoy 
estamos lanzando. Y por eso partí diciendo que estábamos 
haciendo lo que debemos hacer.

La Política Nacional que vamos a firmar hoy tiene como objetivo 
proteger al país y asegurar la salud y la seguridad de los y las 
trabajadoras del país. Busca también mejorar la fiscalización y 
la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
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Pero también dije que lo estamos haciendo con todos y entre 
todos, porque tanto la sustancia como la forma cómo se desa-
rrolla esta política son muy importantes. Esta política es el resul-
tado del trabajo entre trabajadores, empleadores, universidades, 
expertos y el Estado. Y creemos que así se hacen los cambios 
buenos y, además, que pueden ser duraderos, pensando en las 
personas, pensando en Chile y con diálogo. 

¿En qué consiste esta política? En lo fundamental, y en línea 
con el Convenio 1872 de la Organización Internacional del Tra-
bajo que Chile suscribió hace algunos años, hemos definido los 
principios que deberán ser parte de cada acción que se inicie 
en esta materia. 

Estamos hablando del respeto a la vida e integridad física y 
síquica de los trabajadores y trabajadoras, de la prevención, 
de la equidad de género, de la universalidad y de la inclusión.

Estamos hablando de la solidaridad e integralidad en el asegura-
miento de los riesgos laborales, estamos hablando de la unidad 
de acción y coordinación entre actores del sistema. 

Estamos hablando de la mejora continua y de la participación 
y diálogo social en el diseño, implementación y evaluación de 
la política.

Y, de acuerdo con estos principios, vamos a modernizar el marco 
normativo en seguridad y salud. 

También fortaleceremos la fiscalización sobre los empleadores 
y sobre los organismos relacionados con la Ley de Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Además, abordaremos la promoción, capacitación y asistencia 
técnica en la materia y la investigación e innovación tecnológica 
en materia de salud y seguridad en el trabajo. 

Desde ya, quiero decir que hay un conjunto de metas con las 
que nos estamos comprometiendo para los próximos años. 

Por ejemplo, queremos reducir la tasa de accidentabilidad desde 
3,7 por ciento en 2015 a un tres por ciento en 2020. Podrá parecer 
poco, pero en realidad esto significa que cada año varios miles de 
trabajadores no sufrirán accidentes. O sea, que tan poco no es.
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Además, queremos garantizar la presencia 
de mujeres en los directorios de los comités 
paritarios, estableciendo que ningún género 
pueda superar el 60 por ciento de partici-
pación en ellos. 

Y también vamos a actualizar el listado de 
enfermedades profesionales, de acuerdo 
con la Recomendación N° 194 de la 3OIT; 
vamos a capacitar a todos los fiscalizadores 
de terreno al año 2018 y vamos a crear una 
instancia de coordinación de los organis-
mos fiscalizadores.

En suma, acá no se trata sólo de una medida 
más o de una medida menos, o de palabras 
que se las lleva el viento. Se trata de una 
visión de país con la que debemos enfren-
tar la salud y la seguridad en el trabajo. Se 
trata de un compromiso para que nuestros 
trabajadores y trabajadoras estén más pro-
tegidos y tengan respuestas cuando hay 
complicaciones. 

Y, en verdad, se trata de dar un salto necesario, no sólo porque lo 
dice la OIT, sino porque Chile tiene la convicción de que cuidar 
a las personas es sinónimo de cuidar nuestro mayor capital y 
que trabajo seguro es sinónimo de trabajo decente. 

Se trata de que el desarrollo de nuestra patria sea sinónimo 
del desarrollo y bienestar de cada trabajador y trabajadora que 
con su esfuerzo cotidiano hace a Chile cada día un país mejor 
y más grande.

Muchas gracias.

En suma, acá no se trata 
sólo de una medida más o 
de una medida menos, o 
de palabras que se las lleva 
el viento. Se trata de una 
visión de país con la que 
debemos enfrentar la salud y 
la seguridad en el trabajo. Se 
trata de un compromiso para 
que nuestros trabajadores 
y trabajadoras estén 
más protegidos y tengan 
respuestas cuando hay 
complicaciones. 
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Eduardo Frei Montalva, Presidente de la República 
entre 1964 y 1970.

Convenio 187 de la Organización Internacional del 
Trabajo, OIT,  sobre el marco promocional para la 
seguridad y salud en el trabajo.

Organización Internacional del Trabajo.

1

2

3
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Amigas y amigos: 

Chile es un país donde las personas mayores son cada vez más, 
vivimos más y, por lo tanto, requieren que, como sociedad, nos 
preocupemos de priorizar su cuidado, responder a sus necesida-
des y darles un trato preferente. Reconocer los derechos de los 
adultos mayores, mejorar su calidad de vida, garantizar poder 
vivir esta etapa sin temor a la pobreza o al desamparo. 

Y éste ha sido, para mí, un objetivo importante como Presidenta, 
y hemos hecho esfuerzos importantes en este tema. 

Como sabemos, el año 2008, cuando hicimos la reforma al 
Sistema Previsional, dimos un gran paso en esta dirección, 
con la instauración de lo que se llamó el Pilar Solidario y la 
creación de la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsio-
nal Solidario, cuyo propósito, justamente, era mirar cómo 
se mejoraban las pensiones de una parte muy importante de 
la población, cómo se protegía y se daba mayor autonomía 
económica a los pensionados.

Y la sola creación de esos beneficios significó, en parte, aliviar 
la pobreza en la vejez y tuvo un impacto sustancial en equidad. 

Al promulgar la ley que 
concede un reajuste 
extraordinario a la 
pensión Básica Solidaria
Santiago, 28 de noviembre de 2016
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Con una serie de políticas se ha logrado avanzar en justicia 
social, y una de ellas ha sido la previsional.

Porque también hemos tratado de hacer otras cosas. A veces, 
los recursos para mejorar todo sustancialmente no existen: 
entonces, vamos buscando cómo apoyamos con otro tipo de 
iniciativas, tratando de que ojalá tengan que destinar menos 
porcentaje a la salud. 

Y en eso hemos avanzado, por ejemplo, con el funcionamiento 
del Fondo de Farmacia, que entrega gratuitamente, a través 
de los consultorios, los medicamentos para las enfermedades 
crónicas más comunes, que afectan a cerca de cinco millones de 
chilenos: la hipertensión, la diabetes, los triglicéridos altos y el 
colesterol alto. Y esto es un ahorro. Además, estamos tratando 
de que esos medicamentos sean los más nuevos y los mejores. 

Asimismo, en 2015, promulgamos la ley que eximió del pago 
de cotizaciones de salud a los pensionados y pensionadas que 
todavía tenían que pagar el cinco por ciento para esos fines. Y 
eso permitió que 300 mil personas tuvieran una mejora también 
en sus ingresos: de esa manera, su jubilación, al no sacarle ese 
cinco por ciento, podía estar un poquito mejor. 

En mayo de este año entregamos el Bono de Invierno para 
todas las personas mayores de 65 años que reciben la Pensión 
Mínima de Vejez. Y a eso, bueno, se suman el Aguinaldo de 
Fiestas Patrias y Navidad. 

Pero, a pesar de todo eso, nosotros tenemos muy claro los bajos 
montos de la pensiones. Y tenemos la convicción de que tene-
mos que avanzar más y por eso hemos decidido actuar. 

Por un lado, mirando el tema de fondo, en la discusión profunda 
sobre el Sistema Previsional, donde hemos dicho que hay que 
llegar a un gran acuerdo para realmente poder tener un sistema 
que permita mejorar las pensiones para los actuales pensiona-
dos, pero también para los futuros pensionados, que ven con 
preocupación su porvenir. 

Pero ésa es una discusión más de largo aliento, en que hay que 
poner de acuerdo a muchas personas, y es por eso que considera-
mos que igualmente teníamos que avanzar un poquito más, por-
que las personas más vulnerables necesitan soluciones pronto. 
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Y por eso decidí enviar un proyecto de ley al Congreso que 
concediera un reajuste extraordinario de un diez por ciento a 
la Pensión Básica Solidaria de Vejez, que se va a ser efectivo a 
partir del 1° de enero del próximo año, y que va a beneficiar a 
un millón 357 mil pensionados —casi un millón 400 mil pen-
sionados y pensionadas—, que van a ver cómo sus pensiones 
aumentan en un diez por ciento. 

Ahora, éste es un tremendo esfuerzo como país, porque cuando 
uno piensa en un diez por ciento para cada uno parece poquito, 
pero cuando uno suma el millón 400 mil, fíjense que en esto 
nos vamos a gastar adicionalmente 135 mil millones de pesos. 
Eso es lo que sale el diez por ciento. 

Ahora, hemos sido especialmente cuidadosos en otros gastos 
y, por eso, entonces, pudimos “hacer caja” para poder mejorar 
aunque fuera en un diez por ciento las pensiones. 

Pero también quiero contarles que al reajustar la pensión, auto-
máticamente se reajustan las pensiones de invalidez y los aportes 
previsionales solidarios, tal como dispone la ley. 

Bueno, enviamos este proyecto de ley al Congreso Nacional 
y fue aprobado con una celeridad enorme, muy rápidamente 
y, además, por unanimidad. Así que yo quiero aprovechar de 
agradecerles a todos los parlamentarios que pusieron su corazón 
pensando en las personas, en ustedes. 

Y la ley que hoy promulgamos dispone, además, que el reajuste 
anual que beneficia a todas las pensiones básicas solidarias y 
aportes previsionales solidarios según el IPC1 se va a calcular 
sobre la pensión reajustada, sobre este diez por ciento extraor-
dinario. O sea, que el reajuste que toca el próximo año —cada 
julio se reajustan las pensiones— se va a hacer sobre la pensión 
ya reajustada, no sobre la pensión de julio de este año. 

Y era un paso que había que dar, porque el camino hacia las 
medidas más de fondo también se construye a partir de inicia-
tivas como éstas.

Sabemos que el camino no termina aquí. Seguiremos trabajando 
en ese sentido, porque sabemos que la mayor parte de las pen-
siones que reciben las personas mayores de nuestro país no son 
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suficientes. Sabemos que en las pensiones 
existe una gran deuda de nuestra sociedad 
con quienes han dedicado su vida al trabajo 
y a sacar adelante a sus familias.

Y hoy día celebramos este paso que nos per-
mite avanzar en lo más urgente, pero tene-
mos que redoblar los esfuerzos como país, 
junto a todos los actores y sectores políticos, 
para responder a un problema que Chile 
hoy día entiende como prioritario.

Y ése es el trabajo al que yo quiero convocar 
a todos, para dar respuesta a nuestros mayo-
res de hoy, pero también a los que van a ser, 
en adelante, adultos mayores. 

Porque todos vamos para allá y todos nece-
sitamos pensiones más dignas para poder 
vivir como corresponde, en mejores con-
diciones, para poder ser un poquito más 
felices también. Y para que Chile sea esa 
patria más justa, más equitativa con cada 
uno de nuestros compatriotas. 

En eso estamos, así que estoy feliz de fir-
mar esta ley, de promulgarla aquí, delante 
de ustedes. 

Muchas gracias.

Índice de Precios al Consumidor.1

Sabemos que el camino no 
termina aquí. Seguiremos 
trabajando en ese sentido, 
porque sabemos que 
la mayor parte de las 
pensiones que reciben 
las personas mayores 
de nuestro país no son 
suficientes. Sabemos que en 
las pensiones existe una gran 
deuda de nuestra sociedad 
con quienes han dedicado 
su vida al trabajo y a sacar 
adelante a sus familias.

n o ta s a l p i e
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Yo sé que éste es un día muy importante, sobre todo muy espe-
rado por los magallánicos. Y la verdad es que podemos decir, 
literalmente, que ha llegado la hora. 

En nuestro país, cada vez que uno se plantea, en este caso la 
comunidad, que le tocó vivir la experiencia del horario único 
el año 2015, mientras en Santiago todos estaban enojados, el 
ministro Máximo Pacheco, de Energía, cada vez que venía me 
decía “pero créame, en Magallanes están contentos, en Maga-
llanes están contentos”.

Y la verdad es que la gente se pregunta ¿se puede en un país tener 
horarios distintos? Sí, pero quiero contarles que la respuesta 
de todos los que no eran magallánicos era “no, ¿a dónde?”. La 
verdad que existen casos, porque los horarios, finalmente, son 
acuerdos entre las naciones y al interior de las naciones. Y, de 
hecho, nosotros estamos en un GMT1 que no corresponde al 
que debiéramos estar, por decisiones, en su momento, de algún 
Presidente de la República. 

Y por eso es que nos pareció que era muy importante hacernos 
cargo, porque cuando decimos que queremos un país más des-

Al firmar el decreto  
que dispone un horario 
único para la región  
de Magallanes y 
Antártica Chilena
Punta Arenas, 4 de diciembre de 2016 
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centralizado, por un lado, y queremos un país que responda a 
las especificidades de cada cual, más cercano a las necesidades 
y a las experiencias de cada territorio, tenemos que hacernos 
cargo de esto.

Y en este caso, el ajuste horario por cambio de estación a esta 
Región no le era beneficioso, como sí lo es, probablemente, al 
resto del país.

Y yo creo que Magallanes es, sin duda, uno de los territorios 
más deslumbrantes del planeta, desde los Campos de Hielo 
hasta la Antártica, las Torres del Paine, Tierra del Fuego, y no 
por nada son destinos privilegiados para muchos turistas, con 
una comunidad orgullosa por lo que tiene, pujante en el trabajo 
cotidiano y acogedora con quienes la visitan.

No sé si ustedes supieron que hace un tiempo Chile fue postu-
lado a ser como uno de los mejores destinos en turismo aventura, 
para una instancia que se llama Travel Awards. ¡Y ganamos! 
Hoy día se anunció: Chile es el país más interesante en ese 
turismo. Hoy día en la mañana, a las 8 de la mañana se supo. 
¿Y qué significa? Turismo aventura, pero sustentable, cuidando 
los distintos lugares. Así que yo creo que es una gran noticia.

Y eso significa que Chile va a empezar a estar expuesto en la 
retina de muchas más personas. De hecho, con el Presidente Xi 
Jinping2, que estuvo hace poco en Chile, conversábamos que 
están saliendo 120 millones de turistas chinos a todas partes. 
Y nosotros, con la Alianza del Pacífico, estamos viendo cómo 
podemos generar circuitos turísticos, porque esos 120 millones 
de personas no van a ir solamente a Chile, así es que hay que 
armar un circuito que pueda ser interesante. 

Entonces, yo diría que además de tener atractivos preciosos, esta 
región tiene una comunidad orgullosa, trabajadora, acogedora.

Ahora, sabemos bien que aquí lo bello convive con lo incle-
mente, porque al clima austral se suma también, como sabemos, 
las dificultades de conectividad. Y junto con ello, la penumbra 
propia del invierno del sur del mundo.

Por eso que este es un día importante para la región, porque 
establecer el horario de verano como horario único —y un 
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chiquillo de la Red Antártica me preguntó ¿esto es por un año, 
Presidenta?, No, pues, le contesté, no es por un año, es para 
todo el tiempo que se crea necesario. Si en algún momento los 
magallánicos creen que hay que cambiar, se cambiará, pero es 
para siempre— permite que todo el año se pueda contar, sobre 
todo en invierno, con más horas de luz.

Creo que puede ser también bueno en muchos sectores pro-
ductivos, para el trabajo en la construcción, en el turismo y, 
también, para un pequeño ahorro en el consumo eléctrico y 
en la cuenta.

La demanda histórica de la comunidad ha contado, por lo 
demás, con el respaldo de la Universidad de Magallanes y el 
liderazgo de las instituciones del nivel local y regional, junto a 
sus parlamentarios.

Por eso es que como Gobierno hemos acogido estos plantea-
mientos y hemos dictado el decreto correspondiente, para que 
los anhelos de la región sean realidad.

Y esa mirada territorial, por lo demás, para los críticos, no es 
única, porque ya existe respecto de nuestros territorios del Chile 
insular. Tenemos la experiencia y sabemos que esta medida sig-
nifica una serie de tareas que va a haber que implementar en el 
orden administrativo, tecnológico y económico. Pero la tecno-
logía hoy día está súper avanzada.

Y lo que se nos solicitaba era que si tomábamos esta determi-
nación, lo hiciéramos con el tiempo suficiente como para que 
se pudieran hacer todas las adecuaciones y ajustes necesarios. 

Entonces, a partir de ahora, va a corresponder adoptar las medi-
das concretas que se derivan de esta disposición, como el tema 
de los horarios de los vuelos y otra cantidad de cosas prácticas, 
pero hay tiempo para hacerlo. 

Pero son, finalmente, ajustes menores al lado del enorme 
impacto que puede tener en la calidad de vida de las familias 
de la región.

Pero no sólo de luz vive Magallanes. Es un punto importante, 
porque es un anhelo, pero también a ustedes les consta que 
hemos estado trabajando, apoyando, potenciando a distintos 
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sectores, a través del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, 
que ustedes mismos en la región priorizaron y definieron el año 
2014, y a esta altura, lo importante es que ya no es un plan, sino 
que ya estamos viendo resultados concretos y reales.

Qué más concreto que el Centro Subantártico, que se va a 
construir en Puerto Williams, con recursos que, y voy a hacer 
un gran reconocimiento a los consejeros regionales, que aquí 
realmente se la han jugado por la región, aprobando, entre cosas, 
los fondos para la construcción de este centro. Y lo han hecho 
unánimemente, me decía el intendente3, que todo lo que han 
apoyado, lo han apoyado unánimemente. Así que yo creo que 
es una gran noticia, que todos se la jueguen por su región.

Y este Centro Subantártico que, por cierto, va a depender de 
la Universidad de Magallanes, en convenio con otras univer-
sidades, va a ser un polo científico importante, gracias a la 
presencia de especies únicas en el mundo. Y también se va a 
reafirmar su condición de puerta de entrada a la Antártica y va 
a consolidar la posición de Chile en estudios de biodiversidad 
y de cambio climático.

Además, también estuvimos trabajando, la semana pasada, con 
nuestra senadora4, el intendente, con la gente del Parque Omora5 
y con el rector6 y el vicerrector7 de la Universidad de Magallanes, 
con el Ministerio del Medio Ambiente, para poder ampliar la 
zona de la reserva de biósfera que tenemos. Así que estamos 
trabajando en hartas cosas muy importantes para esta región.

También inauguramos el Hospital de Puerto Williams y pronto 
se van a sumar los de Natales y Porvenir, que están bastante 
avanzados. Así que es una muy, muy buena noticia.

Y aquí detrás se está construyendo el polideportivo, un nuevo 
polideportivo. Entonces, lo que vamos buscando con el Plan 
de Zonas Extremas es ir generando mejor calidad de vida 
para los magallánicos y magallánicas. Y sobre esto podríamos 
mencionar la compra de terrenos, el desarrollo de proyectos 
habitacionales, el mejoramiento de viviendas en distintas loca-
lidades y otras obras que hacen más amables a las ciudades, 
como el mejoramiento de las pasarelas, de los miradores y de 
otros espacios urbanos.
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Y en un momento más vamos a inaugurar el Aeropuerto de 
Puerto Natales, que expandió su pista y se hizo un gran terminal 
de pasajeros nuevo.

De esta manera vamos cumpliendo con compromisos que tomé 
con la región, para promover el turismo y la conectividad.

A este proyecto se suma el mejoramiento de infraestructura 
portuaria y, por supuesto, la construcción y mejoramiento de 
caminos y rutas. Hay un varadero también en Puerto Natales, 
que van a permitir una mejor integración dentro de la región 
y hacia afuera.

Y el intendente me preguntaba también qué pasaba con la 
educación. Ustedes saben que está en discusión el proyecto de 
educación superior en el Congreso, pero, en el intertanto, tal 
como hicimos el año pasado, decidimos que teníamos que dar 
otro salto más en gratuidad, para que más jóvenes puedan optar 
a ella. Y el proyecto está en el Tribunal Constitucional, porque 
tiene que pasar por él, pero, si sale tal como entró, a partir del 
próximo año hay algunos institutos profesionales y centros de 
formación técnica, que deben cumplir con algunas caracterís-
ticas, y que quieran, además, podrán ser parte de este proceso, 
también van a poder contar con gratuidad.

Y al menos, de los que sabemos, a nivel nacional, estoy segura 
que aquí también, si al 15 de diciembre presentan los nuevos 
estatutos, Inacap podría ser también parte de este proceso de 
gratuidad, con lo cual más chiquillos van a poder tener gratui-
dad, los que están en la universidad, pero también los que están 
en algunos IP que cumplan, como digo, con los requisitos que 
se demanda, de acuerdo a la Ley de Presupuesto.

Entonces, queremos que así sigamos avanzando en los distintos 
temas, porque sabemos que es fundamental para que Magallanes 
siga potenciando su posición estratégica, que es esencial para el 
desarrollo de nuestro país.

Amigas y amigos:

Hoy día, con la fijación de un horario único, Magallanes se ha 
anotado una pequeña victoria, que es tremendamente positiva 
para la vida de las personas. Y para mi gobierno, la verdad que 
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eso es lo que más nos importa, es que podamos hacer una dife-
rencia positiva en la vida de cada habitante de Chile, viva en el 
territorio en que viva.

Y yo quiero en esto hacer un reconocimiento a los magallánicos, 
quiero hacer un reconocimiento porque siempre han sabido 
luchar por causas justas, por haber mantenido en alto una rei-
vindicación que favorece a todos y todas.

Pero, así como reconocer en general la fuerza con que los maga-
llánicos nos hicieron entender que esto era muy importante 
para ustedes, también quiero reconocer la capacidad de sus 
parlamentarios. Quiero hacer un verdadero reconocimiento, 
porque ellos también pueden ser insistentes cuando quieren, y, 
por cierto, de alcaldes, concejales y autoridades regionales, por 
saber acompañar y conducir esta demanda.

Porque en tiempos en que la ciudadanía y la política pudieran 
estar tan lejanas, yo creo que hay aquí un puente para volver a 
acercarla, y hay un ejemplo de un trabajo conjunto, que cuando 
lo hacen todos juntos, todos los actores políticos y sociales, 
termina siendo un éxito, un éxito que ustedes se han ganado y 
que ustedes han construido, además.

Así que, como decimos en Chile, felicidades. O como dicen en 
España, que en este caso queda mejor: “enhorabuena”.

Muchas gracias.

Tiempo medio de Greenwich, GMT por su sigla 
en inglés.

Xi Jinping, Presidente de la República Popular 
China. 

Jorge Flies, intendente de la Región de Magallanes 
y Antártica Chilena.

Carolina Goic, senadora por la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena.

1

2

3

4

5 Jardín botánico y área protegida —de una 
extensión de 1000 héctáreas— situado en el 
extremo sur de Chile, en el norte de la isla 
Navarino, en la ribera sur del canal Beagle.

Juan Oyarzo Pérez, rector de la Universidad  
de Magallanes.

José Maripani, vicerrector de la Universidad  
de Magallanes.

6

7

n o ta s a l p i e



341

CH
Il

E,
 S

U
 g

EN
TE

 Y
 S

U
S 

o
po

rT
U

N
ID

AD
ES



342

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

15



343

CH
Il

E,
 S

U
 g

EN
TE

 Y
 S

U
S 

o
po

rT
U

N
ID

AD
ES

Amigas y amigos:

Es un tremendo gusto partir una semana junto a ustedes, con 
una actividad que, además de ser original, nos permite dar a 
conocer una buena noticia para millones de hogares.

Ustedes se preguntarán, “¿qué tendrá de bueno empezar una 
semana hablando de cuentas?”. Estamos de acuerdo en que hay 
muchas otras opciones para pasarlo bien, pero la idea es que 
cuando uno tiene que hacer trámites que son ineludibles, lo 
pueda hacer bien informado y con plena confianza. 

Y de eso, justamente, es de lo que estamos hablando, de eso 
se trata este lanzamiento del nuevo formato que tendrán las 
cuentas de luz y de gas que reciben cerca de 7,5 millones de 
hogares —seis millones reciben cuentas de luz y 1,5 reciben 
cuentas de gas—.

Pero, además, hay otra cosa muy valiosa, que es que esto no 
surge de la mente de un “iluminado” sentado en su oficina; es 
consecuencia de un trabajo en el que participó la comunidad, 
el Gobierno y las empresas.

Un trabajo participativo que se inició con una consulta pública 
liderada por la Superintendencia de Electricidad y Combusti-
bles; siguió con encuestas disponibles a lo largo del país, en el 
Sernac2, y luego, con espacios de diálogo —talleres, en los que 

En el lanzamiento del 
programa Cuentas claras, 
simples y transparentes1

Santiago, 19 de diciembre de 2016  
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participaron muchos de ustedes— para escuchar directamente 
las propuestas de la ciudadanía.

Porque es evidente que tenían que ser los propios ciudadanos, 
que son los que reciben las cuentas, los que dijeran qué es lo que 
había que arreglar o qué es lo que había que clarificar. Y así, con 
los resultados de más de 30 mil encuestas, pudimos comprobar 
y confirmar que más de la mitad de las personas no entendía el 
contenido de las boletas del servicio eléctrico y un 42 por ciento 
no comprendía las de gas.

Y algo muy importante: no sólo había gente que no entendía 
lo que decían las cuentas, sino que además, casi la mitad de los 
encuestados las consideraba “poco confiables”.

¿Qué hicimos con esos datos? Se le pidió al equipo de Labo-
ratorio de Gobierno que ayudara a concretar los cambios que 
estaban proponiendo los ciudadanos.

Y el resultado está a la vista, y cuando digo “a la vista” es literal-
mente a la vista, porque está con letras más grandes, donde uno 
inmediatamente puede mirar, y uno que ya está en una edad 
en que usa anteojos, ya está mayorcita, necesita que se vea muy 
bien, sobre cuánto es el pago que tiene que realizarse, cuál es la 
fecha máxima, etcétera.

Durante este mes se ha empezado a recibir este nuevo diseño 
de cuenta, con esta nueva presentación de la información pero, 
por sobre todo, más transparente y con un lenguaje que todos 
podemos entender. 

Y veíamos que ya no va a decir “Cargo Único por Uso del 
Sistema Troncal”, y me contaban, mientras me mostraban 
la boleta en una maqueta grande, que en regiones decían “¿y 
por qué nosotros tenemos que pagar el Transantiago?”, porque 
el “sistema troncal” lo asociaban con el Transantiago, pero no 
tenía nada qué ver. Entonces, eso se cambió por “Transporte 
de la Electricidad”. 

Porque una boleta tiene que ser un instrumento que esté al 
servicio del usuario, que necesita saber cómo hacer buen uso 
de la energía o del gas que paga. Por eso que también se puede 
leer claramente cuál fue el consumo del mes anterior y también 
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el del mismo mes del año anterior. Incluso, y creo que también 
es muy importante para las propias familias para poder ser más 
eficientes energéticamente, que incorpore consejos de cómo 
ahorrar energía.

En otras palabras, desde ahora cada persona que reciba una 
boleta va a tener la información necesaria no sólo para saber 
cuánto debe, sino también cómo puede ordenar, de alguna 
manera, sus gastos y ver si necesita adoptar nuevos hábitos 
de consumo. 

En otra actividad de energía, por ejemplo, yo aprendí algo que 
lo más probable sea que los más jóvenes sabían de siempre, 
que es lo del “consumo vampiro”, que es esto de que uno deje 
conectado un aparato o el celular, aunque no lo estén usando, y 
hay un consumo importante de energía que uno puede ahorrar. 

Entonces, es muy importante aprender nuevos hábitos de con-
sumo, y creo que es un gran paso para que haya igualdad de 
condiciones y que cada familia pueda tomar su decisión.

Así, hoy podemos decir que estamos cumpliendo otra de las 
metas que nos pusimos con la Agenda de Energía. 

Y nuestra relación con la energía está mucho más presente de lo 
que creemos, en dimensiones que van desde su producción hasta 
su consumo. No sólo hay que preocuparse de que tengamos una 
generación más eficiente, más barata y más limpia —eso, sin 
duda, nos importa, nos importa mucho, y estamos trabajando en 
eso—, también importa el impacto en el territorio y la manera 
cómo se transmite y distribuye esa energía. Y eso, por supuesto, 
que se traduzca en una ganancia para las personas en sus casas.

Entonces, esto se suma a lo que ya hicimos con la Ley de Equi-
dad Tarifaria, con la que eliminamos las diferencias de precio 
que afectaban a algunas comunas más que a otras, y establecimos 
que los lugares donde se produce energía paguen una tarifa más 
acorde con los sacrificios que eso les implica.

También se agrega a lo que logramos con licitaciones exitosas, 
que van a permitir que las familias paguen menos y que el país 
tenga una matriz energética menos contaminante.
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Pero hay algo que quiero destacar: esto no es 
sólo un logro de nuestra Política de Energía, 
es también un paso adicional hacia lo que 
nos demandan los ciudadanos y ciudadanas 
con toda claridad, que es más transparencia 
y nuevas bases de confianza.

Porque este trabajo respetuoso y partici-
pativo debe ser entendido también como 
una nueva forma de relacionarse entre las 
empresas y los clientes, entre quien brinda 
un servicio y quien hace uso de ese servicio.

Los ciudadanos no sólo quieren acceder a 
más información, quieren mejor informa-
ción; quieren ser tomados en cuenta; quie-
ren que esa información sirva para tomar 
decisiones; quieren que existan canales para 
acoger sus preocupaciones y quieren que las 
empresas estén dispuestas a adaptar sus for-
mas de operar.

Y esa creo que es la verdadera transparencia, en eso consisten los 
derechos de los usuarios y ese es el logro de hoy, materializado 
en algo tan simple como una boleta.

Amigas y amigos: 

Este avance tan sencillo y tangible representa el sentido de las 
buenas políticas públicas: que en todo orden de cosas podamos 
ponernos de acuerdo para hacer los cambios que mejoren la vida 
de nuestros compatriotas y que la definición de esos cambios la 
hagamos con los ciudadanos.

Y si soy optimista en momentos en que está de moda el pesi-
mismo es porque sé lo mucho que estamos haciendo juntos para 
que el progreso y el respeto lleguen a todos los hogares. Y creo 
que ésta es una excelente muestra de aquello.

Muchas gracias a todos los que participaron, y esperamos que 
desde ahora todo sea más fácil.

los ciudadanos no sólo 
quieren acceder a más 
información, quieren mejor 
información; quieren ser 
tomados en cuenta; quieren 
que esa información sirva 
para tomar decisiones; 
quieren que existan 
canales para acoger sus 
preocupaciones y quieren 
que las empresas estén 
dispuestas a adaptar sus 
formas de operar.
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Iniciativa que forma parte de la Agenda de Energía 
impulsada por el Gobierno de Chile.

Servicio Nacional del Consumidor.

1

2
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Amigas y amigos: 

Primero que nada, yo quisiera agradecer a todos quienes nos 
acompañan hoy día en esta actividad, especialmente a quienes 
han aceptado la invitación que les hizo la Secretaría General de 
Gobierno para ser parte de este consejo que hoy día creamos. 

La verdad es que ha tomado tiempo el formarlo, es cierto, pero 
estoy segura que es un tiempo bien invertido para lograr una 
integración que representa la amplia pluralidad de la sociedad 
civil chilena y, al mismo tiempo, que nos haya permitido definir 
con precisión el contenido de la misión. 

Estamos cumpliendo un compromiso que asumimos y que 
merece ser destacado. 

Es cada día más claro que el rol de los ciudadanos en la democra-
cia del siglo XXI es central, y va mucho más allá de lo electoral. 

Y eso es algo que vemos día a día en cada expresión —cada vez 
más numerosa y a través de cientos de canales— de miles de 
actores de la sociedad civil. Y esto nos parece que es un aporte a la 
democracia, que debe ser vitalizada desde los propios ciudadanos. 

En la presentación del 
Consejo Nacional de 
participación Ciudadana 
y Fortalecimiento de  
la Sociedad Civil 
Santiago, 14 de enero de 2016
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Existe una visión más compartida: la demo-
cracia debe fortalecerse en sus ideas y en sus 
prácticas, yendo más allá del voto y del cum-
plimiento de la ley, que, siendo condiciones 
indispensables, sin duda, no son suficientes 
para nuestra vida democrática.

Es cierto, para varias generaciones de chi-
lenos, poder elegir a quién encabeza el 
Gobierno, contar con un Congreso autó-
nomo y una Justicia independiente son 
valores fundamentales que costó mucho 
esfuerzo poder recuperar. 

Pero hoy eso ya no es suficiente. Porque la 
dinámica social ha llevado a que progresi-
vamente los ciudadanos hayan irrumpido 
en la escena pública a través de formas no 
convencionales de acción política masiva. 

En gran medida, este nuevo dinamismo ciudadano surge por 
la exigencia de un buen gobierno, es decir, por demandar 
que la acción estatal se rija por las reglas de transparencia, 
de responsabilidad, de rendición de cuentas y de escuchar 
a los representados. 

De esta realidad, de este nuevo protagonismo ciudadano, las 
instituciones tienen que hacerse cargo.

Yo sé que no es fácil, porque la nueva configuración pone límites 
y reduce el poder que los gobiernos y las organizaciones políticas 
siempre han tenido. 

Pero a mí me parece que no hay que tener temor a una sociedad 
activa y empoderada. Me parece que es un valor y una energía 
constructiva con la que debemos relacionarnos, especialmente 
en un contexto donde la confianza social en las instituciones 
tradicionales se ha visto fuertemente erosionada. 

Y yo creo firmemente que la reconstrucción de las confianzas 
sociales y la institucionalización del nuevo rol de los ciudadanos 
van de la mano. 

la democracia debe 
fortalecerse en sus ideas 
y en sus prácticas, yendo 
más allá del voto y del 
cumplimiento de la ley, 
que, siendo condiciones 
indispensables, sin duda, no 
son suficientes para nuestra 
vida democrática.
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Entonces, de eso se trata justamente el consejo que hoy día estamos 
creando: de cómo logramos incluir efectivamente a los ciudadanos 
y a la enorme diversidad de sus organizaciones en la vida pública. 

Se hace necesario construir, en conjunto con la sociedad civil y 
sus organizaciones, los instrumentos más adecuados para poder 
ayudar y fortalecer el proceso de asociatividad; y poder también, 
de esa manera, potenciar la incidencia ciudadana en los asuntos 
que le afectan directamente y que se debaten en el país. 

Esto implica, por un lado, partir por evaluar 
lo que se ha hecho hasta ahora e impulsar 
los cambios necesarios en la legislación, y 
también en la administración, para lograrlo. 

A Chile le hace bien tener un compromiso 
claro con el fortalecimiento de las organi-
zaciones sociales, por garantizar la presencia 
ciudadana en el debate público y su partici-
pación en la toma de decisiones del Estado. 

Debemos aprender de los propios ciuda-
danos y ése es el principal encargo a este 
consejo. Recorrer el país para definir con 
la gente cuál es la nueva institucionalidad 
que se necesita y cuáles son los mecanismos 
adecuados para poder afirmar la participa-
ción en Chile. 

Al consejo, le estamos pidiendo dos gran-
des tareas. En primer lugar, proponer las 
modificaciones a la Ley N° 20.500, sobre 
Asociaciones y Participación Ciudadana 
en la Gestión Pública, que la potencien, 
aseguren su financiamiento y soporte, y la 
hagan efectivamente operativa en los dis-
tintos niveles del Estado, incluidos —por 
cierto— los gobiernos locales.

Y lo que esperamos es una propuesta de una nueva institucio-
nalidad pública para promover el derecho a la participación y, 
a la vez, fiscalizar que los organismos públicos cumplan ade-
cuadamente con sus obligaciones en este plano. 

Se hace necesario construir, 
en conjunto con la sociedad 

civil y sus organizaciones, 
los instrumentos más 

adecuados para poder 
ayudar y fortalecer el 

proceso de asociatividad; 
y poder también, de esa 

manera, potenciar la 
incidencia ciudadana en 

los asuntos que le afectan 
directamente y que se 

debaten en el país. 
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Estoy hablando de una institucionalidad robusta, abierta y trans-
parente, que deberá coordinar un sistema de participación y tener 
presencia regional para asegurar la participación descentralizada. 

Junto con lo anterior, estamos pidiendo al consejo que elabore 
y difunda un informe destinado a promover el derecho a la 
participación, que incluya buenas prácticas y estándares en la 
materia, en la perspectiva de contar con un índice de partici-
pación ciudadana que permita dar cuenta, por un lado, de los 
avances, pero también de las dificultades existentes.

En otras palabras, lo que estamos buscando es instalar a la par-
ticipación ciudadana de manera permanente y orgánica en la 
gestión de los asientos públicos, entendiéndola como un derecho 
exigible y que cuenta con estándares e instrumentos para ello. 

Y el consejo que hoy día creamos será presidido por el destacado 
académico Gonzalo de la Maza1, y estará compuesto por 24 per-
sonas que provienen de los más diversos ámbitos de la sociedad 
civil, con amplio conocimiento, experiencia y compromiso con 
el fortalecimiento de la participación ciudadana. 

Este grupo de personas conoce de manera directa la realidad 
de la participación y los requerimientos para hacer de ella un 
proceso mucho más incidente en las decisiones públicas. Le 
hemos pedido propuestas concretas y realizables de tal modo 
de poder avanzar en la materia. 

Con la creación y puesta en marcha de este 
consejo, que se reunirá ya en su primera 
sesión ordinaria durante el día de hoy, 
estamos dando inicio a un amplio diálogo 
nacional sobre la participación ciudadana. 

Y, además, tenemos otro proceso que se nos 
viene por delante, en el cual la participación 
ciudadana va a ser un factor muy importante, 
que es el Proceso Constituyente, y que va a 
partir incluso antes del informe y todo aque-
llo, porque los tiempos no pueden esperar. Y 
sabemos que vamos a contar con la entusiasta 
participación de ustedes, que son fuerzas 
vivas y dinámicas de la sociedad civil. 

lo que estamos buscando 
es instalar a la participación 
ciudadana de manera 
permanente y orgánica en 
la gestión de los asientos 
públicos, entendiéndola 
como un derecho exigible y 
que cuenta con estándares e 
instrumentos para ello. 
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Queremos invitar a toda la ciudadanía, a las organizaciones 
sociales, así como también a las fuerza políticas, las instituciones 
públicas y privadas y a los gobiernos locales, a formar parte de 
este diálogo. Me refiero al diálogo de la participación y, por 
cierto, también del Proceso Constituyente.

Porque sólo así vamos a poder avanzar sobre bases sólidas para 
cumplir no sólo un compromiso programático —porque aquí, 
sin duda, hay que cumplir los compromisos—, pero de lo que 
se trata es de que realmente creemos que a través de esto poda-
mos revitalizar nuestra democracia y dar respuestas que estén 
a la altura de las demandas de una sociedad civil que exige su 
lugar en lo público. 

Y por eso es que estamos muy contentos hoy día de poder afir-
mar este consejo, que nos va a permitir avanzar en estas tareas 
que requerimos: un claro diagnóstico de los avances, un claro 
diagnóstico de los obstáculos y una propuesta de instituciona-
lidad que nos permita hacer que la participación ciudadana sea 
una realidad, porque claramente la democracia representativa 
ya no es suficiente. 

Muchas gracias. 

Gonzalo de la Maza, doctor en sociología, director 
del Centro de Investigación Sociedad y Políticas 
Públicas de la Universidad de Los Lagos y docente 
en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Flacso-Chile.

1
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La verdad es que, a pesar de que es un día frío, estoy parti-
cipando aquí con gran entusiasmo, lanzando la campaña de 
este año —porque tal como se dijo hace un momento, el año 
pasado hicimos en Chile el lanzamiento regional de la campaña 
“HeForShe”, que, en castellano se dice “nosotros con ellas” o 
“por ellas”—. Pero la verdad es que ésta es una campaña mundial 
y que el año pasado, como estábamos en plena Copa América3, le 
llamamos “el equipo del millón de hombres”. Y es que tenemos 
esa meta, que es bien ambiciosa, y nos falta mucho, porque lle-
vamos solamente tres mil personas, tres mil hombres inscritos, 
según decía María Inés Salamanca4. 

Creo que es importantísimo, y lo decía el año pasado, cuando 
lanzamos esta campaña, porque habitualmente nos encontramos 
siempre a mujeres hablando los temas de las mujeres. Entonces, 
sabíamos que así, si seguíamos así —y estaba calculado en ONU 
Mujeres—, nos íbamos a demorar 81 años en llegar a la igualdad 
de género, si seguíamos de esa misma manera.

Y es por eso que son tan importantes todas las iniciativas donde 
se entienda que la igualdad de derechos, la igualdad de oportu-
nidades de las mujeres, no es un tema de las mujeres, es un tema 
de toda nuestra sociedad. Y es por eso que es tan importante 

Al participar en 
presentación de 
campaña HeForShe1 
2016, de oNU Mujeres2

Santiago, 12 de abril de 2016 



358

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

15

esta campaña, donde los hombres se suman, se suman no 
sólo con discursos, sino que también con compromiso, con 
acciones concretas.

Y queremos que esta campaña sea eso, un llamado a la acción, 
a comprometerse, a asumir compromisos que nos permitan 
remover los obstáculos a la ampliación de nuestros derechos 
como mujeres.

Me parece fantástico el slogan “mi papá es un He for She”, creo 
que es súper bueno, pues es en la casa donde los niños aprenden 
la igualdad, en el día a día, entre los hermanos y las hermanas, 
entre el trato que el padre le da al hijo o a la hija, y es desde 
ahí —y, por cierto, después en el jardín infantil, en el colegio, 
en la sociedad, en la micro, en la calle— desde donde vamos 
realmente haciendo efectiva esa igualdad.

Y queremos que los hombres que viven 
en nuestra patria, de diversas edades, de 
diversas regiones, de todo tipo de trabajo 
y oficio, se sumen a esta campaña, pero, y 
más importante aún, que se la jueguen con 
hechos concretos en favor de la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres.

Una de las cosas buenas de los niños que 
van a los jardines infantiles es que los niñi-
tos y las niñitas desarrollan sus potenciali-
dades, tremendamente, y uno los ve. Por 
eso es que soy una gran entusiasta de que 
los niños vayan desde muy pequeños a los 
jardines, porque ahí, además, se les apoya 
en desarrollar todas sus potencialidades y 
sus capacidades.

Pero, ¿por qué estamos pidiendo que los hombres se sumen? 
Porque la equidad de hombres y mujeres en nuestra sociedad 
no es un tema sólo de mujeres, es un tema de todos. El propio 
Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon decía que 
“la equidad de género es una responsabilidad de todos”, porque, 
al final, ¿en qué están estos hombres que están en el “He for 
She” o en el “ellos con ellas, nosotros con ellas”? En el sueño de 
construir una sociedad más sana, en el sueño de construir una 

Y queremos que los hombres 
que viven en nuestra patria, 
de diversas edades, de 
diversas regiones, de todo 
tipo de trabajo y oficio, se 
sumen a esta campaña, pero, 
y más importante aún, que 
se la jueguen con hechos 
concretos en favor de la 
igualdad de derechos de 
hombres y mujeres.
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sociedad mejor, más democrática, donde hombres y mujeres 
tienen sus oportunidades.

Y ese sueño no es de unos pocos ni de unas pocas, es un sueño 
que nos compete a todos, a hombres y a mujeres.

Pero también hay problemas particulares y problemas graves, 
como hemos vivido y hemos estado viviendo, lamentablemente, 
muchas veces, como la violencia de género. Sabemos claramente 
que esto tampoco es un tema que sólo afecta a las mujeres; afecta 
a la familia, afecta a la sociedad en su conjunto, afecta a los 
niños y a las niñas, y nos hacemos cómplices de una violencia 
inaceptable, que se manifiesta desde el acoso callejero, pasando 
por el maltrato al interior del hogar, violaciones, agresiones de 
diverso tipo, hasta los hechos más brutales, la expresión más 
brutal, que son los femicidios.

Pero también, cuando estamos hablando de equidad para las 
mujeres, estamos hablando de una sociedad en que más del 
50 por ciento son mujeres y, sin embargo, todavía, en muchos 
discursos o en algunos documentos, uno lee “hay que apoyar a 
las minorías vulnerables: mujeres, niños, etcétera”, siendo que las 
mujeres somos mayoría en este país. 

Pero no pretendo tirarles eso encima, sino decir que tenemos 
que tener una representación adecuada, de hombres y mujeres, 
en todas nuestras instancias, y también en las instancias donde 
se toman las decisiones. En las instancias de participación polí-
tica es bajísimo el porcentaje de mujeres. Ahora, claro, con 
los nuevos proyectos de ley, el 40 por ciento de las candidatas 
tienen que ser mujeres, y si los partidos políticos no llevan 
mujeres, el 40 por ciento, no van a poder inscribir ninguna lista 
de candidatos. Y si ganan las mujeres y no las llevan de adorno 
—como a veces sucede—, van a recibir aportes para apoyarlos, 
para efectivamente incentivar que hombres y mujeres pueden 
llegar de manera más equitativa a las distintas instancias de 
representación popular.

Porque lo que nos importa, finalmente, cuando decimos “hom-
bres y mujeres”, es que estamos hablando de un sistema más 
representativo y más democrático, y eso nos afecta como país.  
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Lo mismo sucede, y aquí ha sido dicho, con la desigualdad 
salarial, que es una tarea para mí todavía inconclusa —traté 
de hacerlo en mi primer Gobierno, no me resultó con el pro-
yecto de ley que mandamos al Congreso—. Un 30 por ciento 
es más bajo el sueldo de una mujer que el de un hombre, en 
igual trabajo. Eso, obviamente, no es justo y, por tanto, ahí 
tenemos que seguir trabajando para lograr que nuestras mujeres 
y hombres tengan los salarios que se merecen y que estos sean 
acordes al trabajo. 

Entonces, cuando estamos hablando de todos estos temas, no 
es razonable pensar que son sólo asuntos de mujeres. Estamos 
frente a problemas que nos conciernen a todos como sociedad y 
que sólo pueden resolverse con el compromiso y la participación 
activa de hombres y mujeres. 

Como Gobierno, vamos a hacer nuestra pega5, que es seguir 
trabajando duro para erradicar prácticas que ya no tienen cabida 
en nuestro país o, mejor dicho, que lamentablemente tienen aún 
cabida, pero que no debieran tenerla. 

Y el valor de iniciativas como el “HeForShe” es complementar 
este esfuerzo y contribuir,  efectivamente, a que la sociedad 
civil se apropie de la causa de la equidad de género y empuje 
los cambios culturales que se requieran. Porque aquí hay una 
cultura detrás, que sustenta este modelo en nuestro país. 

Amigas y amigos:

El gran anhelo que creo que compartimos todos los que estamos 
aquí es tener una sociedad cada día mejor, más justa, más equi-
tativa y más próspera. Y eso pasa también —no es lo único, pero 
pasa también— por cerrar las brechas de género, para nivelar la 
cancha entre hombres y mujeres, para que así podamos todos, 
en función de nuestros méritos, de nuestros talentos, de nuestras 
vocaciones, de nuestras capacidades y de nuestras ganas, contri-
buir a un progreso más justo y más solidario en nuestra patria. 

Y eso significa una nueva cultura, una cultura que valore por 
igual a hombres y a mujeres, una cultura que valore y favorezca 
la participación femenina en todos los ámbitos del quehacer 
público y, por cierto, en aquellos donde las mujeres todavía están 
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en mucha menor representación, que son 
los lugares de toma de decisiones y de poder.

Porque seamos claros: una sociedad que dis-
crimina o subvalora a la mitad de nuestra 
población, a las mujeres, no puede conside-
rarse justa ni plenamente democrática, ni 
creo que podrá alcanzar un desarrollo pleno, 
económico, humano, inclusivo y sustentable. 

Y déjenme compartir con ustedes algo que a 
mí me impresionó mucho en una actividad 
con los ministros de Igualdad, hombres de los 
países nórdicos, y el ministro noruego dijo, 
en un panel en que estábamos discutiendo 
sobre estos temas: “siempre creen que Noruega, 
porque es rica, puede hacer que las mujeres 
participen de manera adecuada; y es al revés, 
entre la Primera y la Segunda Guerra Mun-
dial, Noruega era extremadamente pobre, y si 
no hubiera considerado que tenía que incluir el 
talento y la capacidad de todos, haber asegurado 
educación para hombres y mujeres, no seríamos 
la Noruega que somos hoy”. 

No es que Noruega porque es rica pueda incluir, sino al revés, 
porque incluyó llegó a tener los niveles de desarrollo que hoy día 
tiene. Y, por cierto que tendrán sus propios desafíos, también 
tienen que luchar con otras cosas, pero sin duda es una realidad. 

Quiero agradecer a todos los organizadores de esta campaña 
global y muy especialmente a todos nuestros portavoces que 
hoy día aquí nos acompañan y, sobre todo, también a esos tres 
mil chilenos que han dado un paso al frente, pero ahora nos 
toca llegar al millón.

Muchas gracias a todos.

porque seamos claros: una 
sociedad que discrimina 

o subvalora a la mitad 
de nuestra población, a 

las mujeres, no puede 
considerarse justa ni 

plenamente democrática, ni 
creo que podrá alcanzar un 

desarrollo pleno, económico, 
humano, inclusivo  

y sustentable. 
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HeForShe es una campaña solidaria, creada por 
ONU Mujeres, que promueve la igualdad de 
género. Su objetivo es involucrar a los hombres y 
niños como agentes de cambio para el logro de la 
igualdad de género y reivindicación de los derechos 
de las mujeres, animándoles a tomar medidas 
contra las desigualdades de género que enfrentan 
las mujeres y niñas.

ONU Mujeres es la entidad de la las Naciones 
Unidas para la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer.

La Copa América es el principal torneo 
internacional oficial masculino de fútbol en 
América del Sur, cuya versión 2015 se desarrolló 
en Chile. 

María Inés Salamanca, representante de ONU 
Mujeres en Chile.

Modismo usado para referirse al trabajo.

1

2

3

4

5
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Vecinas y vecinos:

Yo siento que Recoleta tiene muchos motivos para sentir un 
tremendo orgullo, porque la experiencia que he podido conocer 
hoy día no sólo es tremendamente interesante como propuesta 
innovadora, sino también un paso muy concreto —como nos 
decía el alcalde1— en avanzar hacia un país más equitativo, más 
justo, más solidario.

Y ya habíamos conocido las farmacias populares que puso en 
marcha anteriormente el alcalde Jadue, y con ello también una 
valiosa discusión que se produjo en Chile. Más importante aún, 
pudimos comprobar cómo, cuando hay una buena idea que 
apunta a mejorar la calidad de vida de los compatriotas, esta 
idea recibe una acogida transversal.

Y el día viernes, el alcalde me contó que el lunes abriría una 
óptica popular. Y yo le dije allá estaré, y aunque tenía un montón 
de actividades, tengo que decir, las organizamos —un poquito 
para arriba, un poquito para abajo— para poder estar.

Porque creo que ésta es una experiencia hermosa, y quiero feli-
citarlo, alcalde, de verdad, tanto por la farmacia como por la 
óptica, pues considero que efectivamente es un tremendo paso 
para construir ese país más justo, más inclusivo.

Al inaugurar la óptica 
popular reinalda pereira, 
de la Municipalidad  
de recoleta 
Santiago, 25 de abril de 2016
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Entonces, quiero felicitar, primero, la creatividad y la innova-
ción para abordar problemas sociales y, como decía el alcalde, 
problemas cotidianos que le pasan a las personas todos los días 
a lo largo de nuestro país y para los cuales no siempre existen 
respuestas claras y contundentes de los sistemas de salud. Esta-
mos hablando de necesidades.

Yo, al igual que el alcalde, lo entiendo muy bien, porque uso 
lentes desde los nueve años, y hay varios aquí que estamos en la 
misma situación, y hay otros que hoy día no, pero más adelante 
puede que sí. 

Y la verdad es que los anteojos no son baratos y significan un 
golpe al bolsillo para muchas familias, sobre todo las con menos 
recursos, y hay personas que sencillamente no los tienen o están 
usando unos que ya no son los que requieren.

Entonces, quiero valorar muy especialmente lo que está haciendo 
el alcalde Jadue, un alcalde innovador, porque de este modo 
está permitiendo que muchas personas que necesitan puedan 
acceder a anteojos de manera seria y con respaldo médico, con 
el respaldo adecuado.

Como se trata de una experiencia nueva, es probable que haya 
algunos aspectos normativos que tenemos que tener en cuenta, y 
como Gobierno lo haremos. Pero de lo que se trata es de trabajar 
sobre algo que está demostrando su efectividad, algo que no es 
una abstracción, además, que no es un anuncio abstracto, sino 
que es una concreción.

Y yo quiero aquí comprometer mi colaboración con todo lo que 
signifique buscar soluciones a problemas que afectan a muchas 
personas y que requieren de un trabajo conjunto del Estado en 
sus distintos niveles, el nivel comunal, y también en algunos 
casos en el provincial, regional y nacional.

Por eso, si yo decía que lo primero que quería destacar era la 
innovación, también quisiera destacar un segundo tema, que 
es la capacidad y la flexibilidad que tiene el mundo municipal 
de crear soluciones novedosas como esta. A mí me pareció 
impresionante cuando el alcalde Jadue me habló de las 213 
comunas sin ópticas. O sea, qué cantidad de gente para la 
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que es muy complejo conseguir unos anteojos. Seguramente 
tienen que ir a la capital regional o a la capital provincial para 
poder acceder a ellos.

Y yo creo que el espacio local a veces carece de todas las herra-
mientas y recursos con que cuenta el Gobierno Central —claro, 
dependiendo del municipio, por supuesto—, pero tiene una 
ventaja cualitativa tan importante: que es la cercanía con las per-
sonas, el día a día en los barrios, en relación directa con los veci-
nos y vecinas, escuchando sus problemáticas, sus necesidades.

Y esa capacidad municipal se ha puesto en evidencia en los 
últimos tiempos con soluciones serias a necesidades sociales 
tan importantes como la salud. Por ejemplo, con las farmacias 
populares, que se han ido extendiendo por todo el país, en 
diferentes municipios, incluso sin distinguir la orientación polí-
tica del alcalde, porque la verdad es que la salud no tiene color 
político sino que lo que le importa a la gente son las soluciones 
reales. Así que hay muchos que han copiado lo que ha hecho 
el alcalde Jadue.

Y también quisiera remarcar que todo este tipo de iniciativas y 
de soluciones surgen de instituciones públicas y con una orien-
tación comunitaria y, a la vez, colectiva. No son soluciones para 
el que sólo pueda rascarse con sus propias uñas, sino, por el 
contrario, se basan en la solidaridad y son soluciones compar-
tidas que benefician a todos.

Es decir, son iniciativas buenas para el país y buenas para los 
vecinos de Recoleta. Por eso es que las valoramos, pero además 
las vamos a estudiar muy a fondo, para ver cómo articular estas 
innovaciones de los gobiernos locales con el sistema público de 
salud, para que así generemos la mejor sinergia, para trabajar 
de manera colaborativa, para potenciarse mutuamente, para 
aprender las lecciones que alcaldes como Daniel Jadue y los 
equipos municipales nos están dando.

Y yo quiero reservar unas palabras finales para el homenaje 
que esta Óptica Popular rinde a la tecnóloga médica Reinalda 
Pereira Plaza. Se van a cumplir 40 años de su secuestro por 
agentes de la DINA2. Y Reinalda Pereira, ustedes lo saben bien, 
estaba embarazada y tenía, en ese momento, 29 años. ¿Por qué 
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menciono esto? Porque hace sólo unas semanas participé en 
la inauguración del Memorial que recuerda a las víctimas del 
Cuartel Simón Bolívar: y en ese Memorial, justamente, está 
inscrito el nombre de Reinalda del Carmen Pereira Plaza, tal 
como ocurre acá, en esta Óptica Popular. 

Así que, como Presidenta, como mujer, como chilena, me enor-
gullece que la memoria se vaya haciendo ciudad, que se trans-
forme en iniciativas como ésta, que nos ayudan a mantener vivo 
el recuerdo y la entrega de tantas personas como ella.

Por eso, también, muchas gracias alcalde, y gracias a los vecinos 
de Recoleta que alimentan y dan vida a estos proyectos.

 

Muchas gracias. 

Daniel Jadue, alcalde de la comuna de Recoleta.

Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, fue 
un organismo de represión estatal, persecución, 
asesinato y desaparición de opositores políticos 
durante la dictadura de Augusto Pinochet. 
Funcionó entre los años 1973 y 1977, momento 
en que fue sustituida por la Central Nacional de 
Informaciones, CNI.

1

2
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Amigas y amigos:

Quisiera saludar, en primer lugar, a las dirigentas de las orga-
nizaciones de trabajadoras de casa particular y agradecerles la 
lucha que por largos años han sostenido para darle a su labor 
condiciones equivalentes a las que han conquistado los demás 
trabajadores. Ustedes han contribuido a la dignificación del 
trabajo en Chile. 

Y hoy estamos sumando un nuevo avance en este camino 
de hacer más digno el trabajo en nuestro país, al promulgar, 
justamente, este Convenio 189 de la OIT1, cuyo objetivo es 
promover el trabajo decente para trabajadoras y trabajadores 
de casa particular.

Entonces, éste es un triunfo que les pertenece, junto a los más 
de 370 mil chilenas y chilenos, y no sólo chilenos y chilenas, 
sino que a todas las personas de otros países que se desempeñan 
al interior de los hogares chilenos.

Al promulgar el Convenio 
189 de la organización 
Internacional del Trabajo 
sobre trabajo decente 
para trabajadoras y 
trabajadores de  
casa particular
Santiago, 29 de abril de 2016 
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Yo quiero hacer una especial mención y agradecer la presencia de 
quien lideraba la OIT el año de aprobación de este convenio, el 
año 2011, y nos acompaña hoy, Juan Somavía, un chileno que en 
su destacada trayectoria ha hecho una contribución invaluable al 
desarrollo de las normas de protección laboral, al trabajo digno y 
decente, que fue el concepto que la OIT acuñó en ese momento.

Y quiero decirles que para mí es también muy especial este 
momento, porque como directora ejecutiva de ONU Mujeres 
estuve en la sesión, con Juan, en que no sentamos a convencer 
al mundo de los empleadores, digamos, para que aprobaran este 
convenio, porque como la OIT es tripartita —está el organismo 
mismo, pero están también los empleadores y los trabajadores en 
el Consejo de la OIT—, y estuvimos sentados con ellos conven-
ciendo, y hablé ante la Asamblea a nombre de ONU Mujeres, 
así que espero haber contribuido también en este proceso. No es 
para que me aplaudan, sino para decir que para mí es muy sig-
nificativo que finalmente hayamos promulgado este Convenio.

Porque aquí sucedió algo que no es lo habitual, porque la ratifi-
cación y aprobación de un convenio internacional generalmente 
sigue un curso distinto, que es que primero Chile lo aprueba y 
luego modifica la legislación interna, para que sea acorde con 
ese convenio.  

En este caso fue un poco distinto. Siendo el actual diputado 
Osvaldo Andrade ministro del Trabajo, en mi gobierno ante-
rior, trabajamos para tener una legislación interna y nos dimos 
cuenta después que teníamos que, obviamente, había que apro-
bar el Convenio.

Entonces, como decía, lo común es que los países suscriban, 
como primer paso, los tratados internacionales, y que luego 
ajusten las leyes internas a las obligaciones que los tratados inter-
nacionales les imponen.

Y así lo hemos hecho, por ejemplo, como país, en materia de 
derechos humanos, en el ámbito comercial y también en el 
ámbito de la protección de los trabajadores. Aquí pasó al revés, 
podríamos decir que nos adelantamos, porque logramos aprobar 
en primer lugar —y lo celebramos con varias de ustedes—esa 
ley que permitió que las trabajadoras de casa particular conta-
ran con un estatuto del que carecían, la Ley N° 20.786, y que 
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promulgamos aquí mismo, en octubre de 2014, pero que la fue 
enviada al Congreso en mi gobierno anterior.

Esa ley, que ustedes conocen mejor que nadie, dispone que los 
contratos de trabajo deben indicar el tipo de trabajo a realizar y 
el domicilio específico donde prestar los servicios; fija un límite 
a la jornada laboral, rebajándola de 72 a 45 horas, en línea con 
la regla general, y establece descansos; prohíbe el uso obligatorio 
de uniforme en espacios públicos y dispone que los costos de 
alimentación y habitación no se pueden descontar de la remu-
neración del trabajador o de la trabajadora, sino que deben ser 
cubiertos por el empleador.

Entonces, hemos avanzado en el cumplimiento de leyes laborales 
que dignifican el trabajo en Chile, como es el caso del trabajo 
en casa particular. Tenemos reglas claras, con obligaciones para 
el empleador y con derechos para las trabajadoras, y hemos 
pasado de un trabajo que en muchas ocasiones se realizaba en 
condiciones bastante precarias a un trabajo que va a ser más 
digno y decente. Y creo que es un avance que favorece a miles 
de mujeres y hombres de nuestro país. Y es algo que Chile les 
debía y que nos hace bien como país. 

Más allá de los colores políticos o la opinión de cada uno, la 
dignidad laboral es y será la base de nuestras acciones para hacer 
mejor el mundo del trabajo. Y el convenio que promulgamos 
hoy es la mejor demostración de que nos estamos acercando a los 
estándares internacionales. Con él se regula de manera amplia, 
pero al mismo tiempo precisa, diversos aspectos de la realidad 
laboral del trabajo de casa particular. 

En primer lugar, dispone la protección de los trabajadores y 
trabajadoras domésticos frente al abuso, acoso y violencia. En 
seguida, obliga a establecer condiciones de empleo equitativas 
y condiciones de vida decentes que respeten su privacidad. En 
tercer lugar, dispone la necesidad de regular adecuadamente 
la situación de los trabajadores migrantes, y, cuarto, establece 
criterios para regular aspectos como remuneraciones, descanso, 
seguridad y salud laboral y seguridad social, entre los temas 
más importantes. 

Como decía, nuestra ley se ciñe a estos principios y hoy podemos 
decir que cerramos el círculo de la protección a nuestras traba-
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jadoras y trabajadores de casa particular, haciendo que entren 
en vigencia en nuestro país los estándares de la OIT.

Amigas y amigos:

Es nuestra voluntad siempre cumplir con las obligaciones que 
tenemos ante la comunidad internacional, porque creemos que 
la dignidad del trabajo y las organizaciones de los trabajadores 
son una palanca para el buen desarrollo. 

Lamentablemente, no siempre es fácil cumplir. La sentencia 
del Tribunal Constitucional, al declarar inconstitucionales ele-
mentos centrales de la libertad y derechos sindicales que nos 
proponemos fortalecer, nos dificulta el cumplimiento de nues-
tros compromisos como país. 

Como Gobierno seguiremos adelante en nuestro empeño por 
lograr relaciones laborales equilibradas y justas, y para ello bus-
caremos los mecanismos más eficaces.

Pero afrontamos, además, otro desafío. Hoy hemos conocido las 
cifras nacionales de desempleo del INE2 y antes habíamos cono-
cido los datos del Gran Santiago. Son datos, cifras, digamos, 
acordes al desempleo que se vio en el Gran Santiago —entiendo 
que el desempleo nacional es de alrededor de 6,3 por ciento—,  
que reflejan las complejidades que enfrenta la economía y lo 
único que cabe es hacernos cargo de ellas. 

Tenemos fundamentos económicos sólidos y una tradición 
de seriedad y responsabilidad fiscal. Y como gobierno hemos 
tomado medidas para incentivar las inversiones y elevar nuestra 
productividad, y hemos recibido propuestas empresariales, de 
grupos de trabajo, y vamos a recibir pronto las de la CUT3 

también, en esta misma dirección.

Y lo menciono porque nosotros queremos proteger a los tra-
bajadores, también queremos crear empleo y, por cierto, no 
cualquier empleo, sino empleo decente, digno y de calidad, 
empleo con diálogo social, al que nunca vamos a renunciar.

Y tal como lo hemos hecho en el pasado, pondremos todas las 
capacidades del gobierno al servicio del empleo y el bienestar 
de nuestros compatriotas. Más allá de las dificultades, mi 
compromiso va a ser siempre el mismo: proteger y promover 
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los derechos, la dignidad y oportunidades 
de los trabajadores y las trabajadoras. Y a 
esta tarea estamos todos convocados. Yo 
creo que es la hora en que todos rememos 
en la misma dirección, por el bien del 
país. Lo hemos hecho antes, sabemos y 
podemos hacerlo.

Muchas gracias.

Más allá de las dificultades, 
mi compromiso va a ser 

siempre el mismo: proteger 
y promover los derechos, la 

dignidad y oportunidades 
de los trabajadores y las 

trabajadoras. Y a esta tarea 
estamos todos convocados. 

Yo creo que es la hora en que 
todos rememos 

Organización Internacional del Trabajo.

Instituto Nacional de Estadísticas.

Central Unitaria de Trabajadores.

1

2

3
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Amigas y amigos: 

Antes de iniciar esta actividad, hay algo que no podemos dejar 
pasar, y me refiero al brutal ataque que recibió en la ciudad de 
Coyhaique Nabila Rifo1, madre de cuatro hijos. Como Presi-
denta y mujer estoy indignada con esa cobardía. Rechazo y 
condeno enfáticamente esta agresión que afecta a Nabila y a 
toda su familia, y sé que todos nuestros compatriotas comparten 
lo que yo estoy diciendo.

No vamos a tolerar este tipo de ataques. Estamos trabajando 
duro, con pasos concretos, para ponerle fin a la violencia de 
género que hoy vuelve a mostrar su peor cara, su cara más delez-
nable. En Chile ya no hay espacio para los cobardes que atacan 
a las mujeres. Así que quiero llamar a todos a que nos hagamos 
cargo, como sociedad, para que estos casos no vuelvan a suceder.

Ahora, pasemos a lo que nos convoca aquí hoy día, que ésta sí 
es una buena noticia. Hemos venido al Colegio Mater Dei de 
Cerrillos para ver cómo aumentamos concretamente la cober-
tura de la atención odontológica a nuestros jóvenes.

En la presentación de 
carros odontológicos,  
en el marco del 
programa Salud Bucal 
para alumnos de  
cuarto medio
Santiago, 16 de mayo de 2016 
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Y la verdad es que hemos buscado fórmulas de distinto tipo, 
soluciones innovadoras. En algunos casos, los chiquillos, cuando 
hay un centro de salud cerca, van al centro de salud a atenderse. 
En otros casos, hay colegios que tienen su propia sala de aten-
ción odontológica. Y hay otros casos, como aquí, en que lo que 
hemos hecho —que es algo nuevo en nuestro país— es acercar 
una unidad móvil. Y hoy son 36 las chiquillas de cuarto medio 
de este colegio las que se van a atender, que van a recibir su 
atención de salud dental en esta unidad móvil. 

Y en eso consiste el Programa de Salud Bucal para jóvenes de 
cuarto medio que está llevando adelante el Ministerio de Salud, 
con excelentes resultados: que antes de egresar, los estudiantes 
de establecimientos municipales y subvencionados particulares 
reciban una atención odontológica integral. O sea, examen de 
salud, profilaxis, aplicación de barniz de flúor, sellantes, obtura-
ciones estéticas y radiografías retroalveolares. Y todo eso se puede 
hacer ahí, en esa unidad móvil. Y, en el caso que la dentista 
encuentre que hay un problema que requiere una especialidad, 
se va a derivar también a la especialidad correspondiente.

¿Por qué es importante esto? Porque nuestro rostro, nuestra 
sonrisa, es lo primero con lo que nos conectamos con el mundo 
¿no es verdad?, y porque este, entonces, es un nuevo paso 
hacia equidad, porque no todos tienen el acceso o los recursos 
para costear un tratamiento odontológico. Y todos sabemos 
que es importante, primero, para la salud, pero también para 
la autoestima y para las oportunidades venideras, porque si 
estas chiquillas de cuarto medio, cuando terminen el colegio, 
quieren seguir estudiando, bueno, poder tener su dentadura 
en buenas condiciones es muy importante. Y si alguien desea 
ir a trabajar después de terminar cuarto medio, también es 
importante aquello. 

Y eso es algo que creo que las estudiantes conocen muy bien, 
lo clave que puede ser para su vida esta etapa. Pero no son las 
únicas. El año pasado, cuando partimos con este programa, 
se atendió a más de 34 mil jóvenes de cuarto medio, y tuvie-
ron sus altas odontológicas, y este año queremos duplicar la 
cobertura, queremos llegar a más de 77 mil jóvenes de 749 
establecimientos educacionales. 
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Y esto lo hemos podido lograr porque estamos llegando a más luga-
res, a más colegios, justamente con estos móviles odontológicos. 

El año pasado se compraron 40 nuevas unidades dentales móvi-
les y este año estamos proyectando comprar 22 adicionales, para 
que podamos atender también a lo largo del país.

Yo creo que éste es un esfuerzo que refleja una prioridad 
muy importante para mi gobierno, y es que todas y todos 
tengan atención de calidad, desde pequeños hasta que sean 
personas mayores. 

Y es por eso que junto con este programa, que está dirigido a 
los cuartos medios, tenemos otro programa de salud dental que 
se llama “Sembrando sonrisas”, para niños de entre dos y cinco 
años. Y también tenemos el programa “Más sonrisas para Chile”, 
dirigido especialmente a las mujeres. ¿Y por qué a las mujeres? 
Yo siempre lo explico —porque siempre los hombres ponen cara 
triste cuando digo esto—, y es porque las mujeres, cuando se 
embarazan y cuando dan de mamar, con mucha más facilidad 
pierden las piezas dentarias. Entonces, también debemos apoyar 
la prevención y la atención cuando sea necesario. 

¿Por qué?, porque en salud bucal tenemos materias pendientes, 
tenemos trabajo pendiente en Chile. Y esta tarea no se va a 
poder lograr si no tenemos los profesionales para cumplir las 
metas que nos hemos trazado. Por eso es que a través de otro 
plan, que es el Plan de Ingreso, Formación y Mantenimiento 
de Médicos Especialistas y Odontólogos en el Sector Público, 
estamos trabajando a toda máquina para incorporar a mil 480 
médicos en la Atención Primaria y formar cuatro mil médicos 
especialistas y odontólogos antes de 2018. 

Además, durante este año vamos a capacitar a más de 500 odon-
tólogos y 350 técnicos paramédicos de odontología, para poder 
apoyar, entregar atención odontológica a pacientes en situación 
de discapacidad.

Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que acceder a la salud 
bucal no sea un privilegio, sino que sea un derecho, no importa 
dónde se viva o la condición económica de la familia.  
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Porque cada mujer, cada niño o niña de jar-
dín que aprende a cuidar su salud odontoló-
gica, cada estudiante de cuarto medio que se 
gradúa en las mejores condiciones posibles 
de salud bucal, es un chileno o chilena que 
sonríe abiertamente, que puede enfrentar 
de mejor manera el futuro y contribuir a 
construir una patria más sana y, ojalá, tam-
bién más feliz.

Muchas gracias.

porque cada mujer, cada 
niño o niña de jardín 
que aprende a cuidar su 
salud odontológica, cada 
estudiante de cuarto 
medio que se gradúa en 
las mejores condiciones 
posibles de salud bucal, es 
un chileno o chilena que 
sonríe abiertamente, que 
puede enfrentar de mejor 
manera el futuro y contribuir 
a construir una patria más 
sana y, ojalá, también  
más feliz.

Nabila Rifo, mujer sobreviviente a una agresión de 
su pareja, quien le arrancó los globos oculares.

1

n o ta s a l p i e
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“Como Gobierno seguimos pensando que 
es posible hacer una diferencia en la vida 
de nuestros compatriotas. Y eso es lo que 
nos motiva día a día y lo que nos va a seguir 
motivando para seguir trabajando por el 
bienestar de todos y todas”. 

presidenta Michelle Bachelet
Santiago, 15 de junio de 2016
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Amigas y amigos:

Siempre he pensado que es muy importante escuchar, estar en 
contacto con las personas, escuchar sus planteamientos, sus 
preocupaciones y sus propuestas. ¿Por qué digo esto? Porque 
lo que vamos a promulgar hoy día no surgió de que un día 
en que amanecí luminosa, brillante, se me ocurrió que esto es 
necesario, sino que, como candidata, y luego como Presidenta, 
viajando por los distintos lugares de Chile, escuchaba cosas, o 
veía cosas, o se me reclamaban cosas: una, comunas que tenían 
una enorme concentración de plantas de generación eléctrica, 
muchas de ellas contaminantes, y la otra que, con o sin conta-
minación, tenían la energía más cara de Chile. Así se me dijo, 
y vi, en muchas comunas de donde vienen varios de los que 
están aquí hoy día.

Y recuerdo que estábamos inaugurando, o poniendo la primera 
piedra de una planta de energía, creo que fotovoltaica, y nos 
pusimos a discutir en el helicóptero con el ministro1, y yo le dije 
que era desigual que existieran comunas que generan mucho y 
no recibieran ninguna compensación para ellas; y que era muy 
desigual, y no entiendo por qué —después él me lo explicó 
técnicamente— hay otras donde la energía es tan cara. Y ahí 
el ministro me dijo “voy a empezar, Presidenta, a trabajar, a ver 
cómo resolvemos esto”.

Al promulgar ley de 
Equidad Tarifaria en 
Servicios Eléctricos
Santiago, 15 de junio de 2016 
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Quiero contarles esto porque es tan importante hacerse cargo 
de las preocupaciones, de los anhelos y de los problemas que 
tienen los habitantes y, por cierto, también sus autoridades, 
como los alcaldes.

Y por eso quiero agradecer muy fuertemente la presencia aquí 
de los alcaldes, de los parlamentarios, de los representantes de 
organizaciones y de la industria, también de los seremis2, y 
quiero hacerles una mención especial, porque uno de los pri-
meros logros que tuvimos como Gobierno fue tener presencia 
del Ministerio de Energía a lo largo y ancho de Chile, porque 
antes teníamos muy poquitos seremis de Energía. Y eso, sin 
duda, nos ha permitido, darle más fuerza a uno de los pilares 
del desarrollo de nuestro país, que es la energía.

Y en esa línea, tampoco es casualidad que estemos reunidos en 
este teatro3, construido para el centenario de la República. Para 
mí es muy significativo, porque en octubre de 2013, en este 
mismo teatro, presentamos nuestro Programa de Gobierno, 
como candidata.

O sea, si yo sumo todo lo que les he dicho, lo que estamos 
haciendo aquí es rescatar el valor de la palabra empeñada. Somos 
un gobierno que cumple sus compromisos. 

Y como lo he conversado muchas veces con el ministro Pacheco, 
aquí no hay recetas mágicas: los compromisos se cumplen con 
trabajo, con trabajo y más trabajo, sin perder de vista nuestro 
norte, construir un país más cohesionado y, tal como nos decían 
los alcaldes, en que todos podamos trabajar juntos; un país que 
avance sin dejar a nadie atrás.

Entonces, el evento que nos convoca está muy lejos de ser un 
evento aislado. Es la confirmación de que seguimos trabajando 
para que nuestros compatriotas vean un cambio favorable en 
sus vidas. Y éste es uno muy importante, porque lo anunciamos 
el 21 de mayo de 2015, que nos íbamos a jugar por una ley que 
redujera las diferencias en las cuentas de luz que se pagan a 
nivel nacional y para hacer, además, un reconocimiento a esas 
comunas que aportan de manera relevante a la generación de 
energía, de la que nos beneficiamos todos los chilenos y chilenas. 
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Y un año después estamos aquí promulgando la Ley de Equidad 
Tarifaria y Reconocimiento a la Generación Local. 

Y creo que es una de las leyes —no es la única— de nuestra 
Agenda de Energía que tiene más impacto ciudadano. Algo 
tan cotidiano y tan importante como cuánto pagamos para 
tener luz en nuestros hogares, algo tan necesario para tener 
una cuenta justa.

¿Y hasta ahora qué sucedía? Que teníamos tarifas eléctricas que 
no sólo variaban muchísimo a lo largo del país, sino que ade-
más castigaban directamente a las comunas más alejadas de los 
centros de distribución o con baja densidad poblacional. 

Peor aún. Los habitantes de las comunas donde se genera ener-
gía, como Alto Biobío o Nacimiento, por mencionar un par, 
terminaban, como sabemos todos, pagando cuentas eléctricas 
más caras que en otros lugares, como Santiago. 

Y si en Vitacura, por ejemplo, se pagaba 108 pesos el kilowatt/
hora, en Nacimiento o Biobío se pagaba cerca de 197 pesos. Es 
decir, que en estos lugares la gente pagaba un 80 por ciento más, 
y es esa inequidad la que estamos corrigiendo.

Y, claro, aunque esto parezca el mundo al revés, existía una 
explicación válida para que eso sucediera, desde el punto de 
vista técnico. Pero si aspiramos al desarrollo, si queremos ser 
un país integrado, cohesionado, tenemos que demostrar que 
aunque hay una explicación técnica, podemos ser capaces de 
corregir esas inequidades. 

Así que, con voluntad política, hoy estamos felices de hacernos 
cargo de situaciones como la siguiente: el 45 por ciento del 
consumo eléctrico se concentra en la capital, pero ésta sólo 
aporta el cuatro por ciento de lo que se genera. O sea, de partida, 
consumíamos mucho, aportábamos poco y, además, pagábamos 
menos que otras comunas, y muchas de ellas, incluso, generan 
mucho más energía para todo Chile. 

En simple: si hay luz en Santiago —me refiero a la capital, no 
a la comuna— es gracias a las regiones, las que muchas veces 
pagan más caro por ella. Y con esta ley buscamos, justamente, 
superar esa inequidad que afecta a los consumidores. 
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La ley busca, entre otras cosas, que la diferencia a lo largo del 
país tenga un máximo de un diez por ciento. Pero también tiene, 
como decíamos, otro componente, de solidaridad territorial: se 
está reconociendo el aporte realizado por las 63 comunas que 
más contribuyen a la generación de energía, principalmente al 
acoger en su territorio los proyectos generadores. Es el caso de 
Santa Bárbara, de Mejillones, comuna donde, dicho sea de paso, 
firmamos este proyecto de ley.

Y para todas estas comunas se va a aplicar un factor para redu-
cir el precio de sus cuentas de luz. Y por eso que hablamos 
de “cuenta justa”, porque queremos que cada hogar pague de 
acuerdo no sólo a las consideraciones técnicas, sino también a 
criterios de equidad y de justicia. 

El financiamiento de estas medidas será, como ya hemos escu-
chado, solidario, y sólo contribuirán los clientes residenciales 
con consumos mayores a 200 kilowats/hora por mes, es decir, 
también hay una búsqueda equitativa al interior de esto. Pero 
que nadie se asuste, estamos hablando de aportes muy reducidos. 

Desde la entrada en aplicación, porque ahora hay que generar 
un reglamento —en septiembre va a entrar en aplicación para el 
reconocimiento de las comunas generadoras y en diciembre para 
el componente de tarifas—, van a ser 2,7 millones los hogares 
beneficiados, o sea, cerca de once millones de personas. Yo creo 
que esto es una súper buena noticia. 

Hay, incluso, hogares que van a recibir ambos reconocimientos. 
Entonces, en algunos casos —no en todos, por favor, porque a 
lo mejor se van a llenar de expectativas que no corresponden—, 
hay hogares en que incluso les va a permitir bajar hasta 45 por 
ciento el valor de sus cuentas, porque tienen ambos criterios: 
son comunas generadoras y, además, está el otro componente. 

Pero, en promedio, podemos decir que las reducciones en las 
cuentas van a ser del orden del catorce por ciento, porque hay 
unos hogares que van a tener una reducción cercana al 60 por 
ciento y otros al cuatro por ciento. Entonces, depende de cada 
comuna, de la distribuidora y de cuánto se pagaba antes. Así 
que pido mucha responsabilidad a los medios de comunicación 
en la forma cómo informamos esta iniciativa y de cómo va a 
beneficiar a cada lugar. 



387

U
N

 C
H

Il
E 

pA
rA

 T
o

D
o

S 
Y 

To
D

AS

Pero esta ley no es solamente ciudadana porque significa un 
alivio para los bolsillos de las familias —sin duda, esa es una 
razón muy importante—. También lo es porque instala una 
nueva mirada sobre el país que queremos y debemos ser: una 
comunidad solidaria, donde las cargas y los beneficios se dis-
tribuyen de manera más equitativa, donde todas las regiones se 
benefician de los avances en materia energética.

Entonces, hoy volvemos a demostrar que 
cuando hablamos de equidad, cuando 
hablamos de descentralización, no estamos 
haciendo anuncios, estamos hablando sobre 
la base de acciones bien concretas.

Amigas y amigos: 

El sector energético es para mí un claro 
ejemplo de lo que se puede alcanzar cuando 
hay voluntad de abordar los desafíos que 
limitan nuestras posibilidades de desarrollo.

En estos dos años hemos demostrado que 
ha sido posible dar un tremendo salto 
en las políticas de energía, que era posi-
ble aumentar considerablemente el nivel 
de inversión en esta área y, más aún, en 
energías renovables, como una forma de 
asumir nuestras responsabilidades ambien-
tales y como una forma de introducir más 
competencia en un mercado esencial para 
la industria y los hogares. Que era posi-
ble destrabar muchos nudos complejos 
en transmisión, que era posible trazar un 
horizonte ambicioso y reunir voluntades 
en torno a un objetivo común.

En suma, es posible cambiar las cosas para bien cuando uno 
se propone recuperar el sentido estratégico de la energía para 
Chile y lo hace con diálogo.

Por eso quiero terminar haciendo un reconocimiento público al 
valor de la política, al valor de gobernar. La ley que hoy promul-

pero esta ley no es 
solamente ciudadana porque 

significa un alivio para los 
bolsillos de las familias —sin 

duda, esa es una razón muy 
importante—. También lo es 

porque instala una nueva 
mirada sobre el país que 

queremos y debemos ser: 
una comunidad solidaria, 

donde las cargas y los 
beneficios se distribuyen 

de manera más equitativa, 
donde todas las regiones se 

benefician de los avances en 
materia energética.
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gamos es la mejor muestra de que se pueden desarrollar políticas 
públicas inclusivas y que frente al pesimismo y a la parálisis 
no hay mejor antídoto que las convicciones y mucho trabajo.

Particularmente, quiero terminar agradeciendo a los parlamen-
tarios. Sin ellos esto no habría sido posible. Así que, muchas 
gracias por el compromiso y la voluntad política de sacar esto 
en un plazo, además, relativamente corto, poco menos de un 
año es muy buen plazo. 

Como Gobierno seguimos pensando que es posible hacer una 
diferencia en la vida de nuestros compatriotas. Y eso es lo que 
nos motiva día a día y lo que nos va a seguir motivando para 
seguir trabajando por el bienestar de todos y todas. 

Muchas gracias.

Máximo Pacheco, ministro de Energía.

Secretarios regionales ministeriales.

Teatro Huemul, ubicado en la comuna  
de Santiago.

1

2

3
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Amigas y amigos, As Salam Alaikum1:

La fecha que hoy día estamos conmemorando 
es una fecha tremendamente importante. 

Ser una nación integrada al mundo es 
mucho más que profundizar relaciones 
económicas mediante tratados de libre 
comercio. Es mucho más que pertenecer a 
organizaciones internacionales y participar 
en foros u operaciones militares.

Es también hacer nuestros los dolores y los 
problemas de los seres humanos allí donde 
se encuentren. Es asumir como propios los 
valores permanentes del respeto, la toleran-
cia, la inclusión, la cooperación y la protec-
ción de los derechos de las personas.

En ceremonia de 
entrega de cartas 
de nacionalización a 
hijos de refugiados 
palestinos, en el  
marco del Día Mundial 
del refugiado
Santiago, 20 de junio de 2016 

Es también hacer nuestros 
los dolores y los problemas 

de los seres humanos allí 
donde se encuentren. Es 
asumir como propios los 
valores permanentes del 
respeto, la tolerancia, la 

inclusión, la cooperación y la 
protección de los derechos 

de las personas.
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Y, por eso, abrir nuestras fronteras no consiste solamente en 
permitir el libre tráfico de bienes y servicios: es abrir nuestras 
casas, nuestras calles, nuestras culturas y nuestra vida a todos. 

Es tender la mano a quienes han elegido Chile como una 
segunda patria; es tender la mano y apoyar a aquellos y aque-
llas que, buscando proteger sus vidas, han encontrado en Chile 
un refugio de paz.

Por eso, desde mediados de la década de los ‘90 nos hemos 
comprometido como nación a acoger, proteger e integrar, en la 
medida de nuestras capacidades, a familias que se encuentran 
amenazadas por los horrores de la guerra.

De hecho, este 20 de junio, por primera vez, ha quedado ins-
taurado por ley, que en Chile nos sumamos a la celebración del 
Día Mundial de los Refugiados. Y lo estamos conmemorando 
como corresponde. 

Hace poco menos de un año estuvimos en La Moneda entre-
gando cartas de nacionalidad a los adultos integrantes de las 28 
familias que desde 2008 encontraron en Chile un nuevo hogar. 
Y, justamente, cuando habló un representante de las familias, 
nos dijo: “pero tenemos un problema que no está resuelto, y que es 
la nacionalización de los niños no nacidos en Chile”. 

Bueno, hoy día, como Estado chileno, se está cumpliendo con 
esta deuda, al entregar a 45 niños y niñas estas cartas de naciona-
lización con las que asumen nuestra nacionalidad. Hoy podemos 
decir, con propiedad, que son chilenos y chilenas, y que esta 
patria los ha hecho, por adopción, hijos suyos.

La razón por la cual hablo en plural es porque si hoy estos niños 
y niñas adquieren la nacionalidad chilena, ha sido gracias a la 
visión y dedicación de distintas personas e instituciones. 

Nosotros íbamos a mandar un proyecto de ley, pero se nos ade-
lantaron los parlamentarios. Nuestros parlamentarios aprobaron 
la ley iniciada por los diputados Jaime Pilowsky y Fuad Chahín, 
entre otros, y que permite que los menores de edad puedan 
optar a la nacionalidad chilena, si cuentan con la autorización 
de quienes tienen su cuidado personal. 
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En segundo lugar, gracias al trabajo del Departamento de 
Extranjería, quienes han trabajado con ahínco y dedicación 
para que el proceso de entregarles la nacionalidad chilena fuera 
lo más expedito posible.

Asimismo, quiero agradecer el apoyo de los alcaldes de las comu-
nas en las cuales las familias de estos niños, niñas y adolescentes 
tienen su hogar: Recoleta, Ñuñoa, La Calera, San Felipe. No es 
casualidad, los alcaldes, todos, son de origen palestino. Cada 
comuna es una realidad social distinta, y el aporte de familias 
provenientes de muy lejos enriquece a los vecinos, a los barrios 
y a la comuna.

Pero también, y por sobre todas las cosas, quiero agradecer 
el invaluable apoyo institucional que han dado ACNUR2, 
FASIC3  y la Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores, 
sin quienes las fronteras, no sólo nacionales, sino también 
del idioma, de la idiosincrasia, de la cultura y la religión, no 
habrían podido ser derribadas.

De esta manera, y tal como la comunidad internacional en su 
momento recibió y cuidó a quienes tuvimos que abandonar 
nuestra patria debido a la persecución por el solo hecho de 
pensar distinto, hoy Chile devuelve la mano a las familias que 
sufren, a los padres y madres que buscan un lugar para asentarse 
y dar un mejor futuro a sus hijos. En especial, a los niños y niñas, 
a los cuales nos debemos, para que puedan alcanzar sus sueños 
de paz y de bienestar.

Amigas y amigos:

Jo Cox4, esa gran mujer que acaba de perder Gran Bretaña por 
causa del odio y la ignorancia, lo dijo muy claramente en su 
primer discurso como diputada. Voy a citarla: “Son muchas 
más las cosas que tenemos en común con los otros, que las 
cosas que nos dividen”.

Así, por ejemplo, la semana pasada tuve el honor de recibir por 
primera vez en el Palacio de La Moneda a representantes de 
todas las tradiciones religiosas, para participar en la Cena Iftar, 
que marca el fin del ayuno durante el mes de Ramadán.

De este modo, la casa de Gobierno, al igual que nuestro país, 
sigue abriendo sus puertas para que todos los credos, culturas, 
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tradiciones y pueblos puedan verse representados, entrelazán-
dose para construir una sociedad con una cultura más rica, más 
diversa y más tolerante.

Y este compromiso no termina hoy. Seguimos avanzando en las 
gestiones para aportar en la solución del drama humano de los 
miles de refugiados sirios en el mundo. Así cumpliremos con 
el compromiso asumido, y dar reasentamiento a algunas de las 
familias que han huido de su patria, huyendo de los horrores 
de la guerra.

De la misma manera, hoy, con acciones concretas, pequeñas 
pero significativas, como la entrega de estas cartas de naciona-
lización, esta patria sigue haciendo realidad los votos con que 
Chile en sus aras juró: ser, o la tumba de los libres o el asilo 
contra la opresión.

Shukran, As Salam Alaikum1

Saludo islámico.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados.

Fundación de Ayuda Social de las Iglesias 
Cristianas.

Jo Cox (1974-2016), diputada del parlamento 
británico por el partido Laborista, defensora de los 
inmigrantes y la inmigración, asesinada el 16 de 
junio de 2016.

1

2

3

4
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Amigas y amigos:

La verdad es que venir a Recoleta y llenarse de energía son 
una sola cosa. Es bueno compartir con los vecinos y vecinas, 
que siempre están participando en alguna iniciativa y sacando 
adelante nuevos proyectos.

Una comuna tremendamente activa y motivada para trabajar 
junto a sus autoridades locales para mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes. Y con un alcalde1 lleno de iniciativa. Cuando 
vinimos a inaugurar la Óptica Popular le pregunté “con qué otra 
va a salirnos, alcalde”, porque ya tenemos las farmacias popula-
res, la óptica popular, que son muy buenas, muy buenas iniciati-
vas, que nacieron aquí en Recoleta y que han sido “copiadas” en 
otras comunas, algo muy bueno y con el beneplácito de todos.

Y hoy día estamos celebrando otro excelente ejemplo de los 
resultados positivos que nacen del compromiso de la comunidad 
con los proyectos públicos. Hoy vemos cómo este programa, 
Chile Cuida, que se ha trabajado junto con los vecinos y vecinas, 
y con las organizaciones sociales, empieza a dar sus frutos en esta 
comuna. Está, entiendo, desde julio en Recoleta. En este caso, 
el proyecto piloto lo hicimos en Peñalolén y luego, este año, lo 
estamos expandiendo a otras comunas de esta región y vamos 
a llegar a la del Libertador Bernardo O`Higgins, a Rancagua, y 
queremos irlo extendiendo a más y más comunas.

Y esta iniciativa, que está destinada a entregar cuidado a personas 
mayores en situación de dependencia moderada o severa, lo 
hace a través de las cuidadoras que apoyan a sus familias. Pero 

En el lanzamiento del 
programa Chile Cuida
Santiago, 22 de agosto de 2016 
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también se convierte en una fuente de capacitación y de empleo 
para mujeres que pudieran haber estado sin trabajo o que buscan 
mejorar su situación laboral. Pero, lo más importante de todo, 
es que nos permite dar un paso más para que Chile sea ese país 
más solidario que queremos, ese país donde nadie quede atrás, 
donde no dejemos a nadie rezagado.

Yo he tenido la oportunidad de compartir con un grupo de 
mujeres y hombres esforzados, que han estado dedicados, como 
muchas mujeres y hombres de nuestro país, al cuidado de fami-
liares que, por su edad o por algún problema de salud, no pue-
den valerse por sí mismos para las tareas diarias, no pueden estar 
solos en sus casas y necesitan de apoyo permanente.

Y este grupo, que hasta hace poco era solo de mujeres, pero también 
he conocido algunos hombres que también están haciendo esta tarea, 
finalmente ha tenido un respiro. Por eso se llama “Chile Cuida” y 
“respiro”. O sea, les posibilita un momento para ellos y ellas, un 
momento que puede ser para salir a hacer un trámite, por ejemplo. 
Yo recuerdo, el año pasado, en Peñalolén, en la casa que visitamos a 
raíz de este programa, la señora decía que cada vez que tenía que ir 
a hacer un trámite, o cobrar la pensión, tenía que pedirle a la vecina, 
si es que la vecina podía, que se quedara con su mamá. Y, ahora, 
con Chile Cuida, podía tener ese momento para hacer un trámite; 
o para dormir, porque a veces no dormía en toda la noche, porque 
se despertaba a mirar si su mamá estaba bien; o simplemente para 
descansar. O sea, poder tener un respiro de lo que es esta situación 
cotidiana. Y todo eso, gracias al programa Chile Cuida.

Y todos sabemos la demanda emocional y física que significa 
asumir una obligación familiar como esa, aunque se haga con 
mucho amor, pero es exigente físicamente. Sabemos que muchas 
veces es un trabajo duro y sin remuneración. Y, sin embargo, las 
personas que aman a sus familiares asumen estos compromisos, 
muchas veces sin apoyo.

Entonces, de lo que se trata es de que cuando decimos que 
queremos que todos vivan mejor en nuestro país, tenemos, 
justamente, que avanzar hacia una sociedad donde ese tipo de 
esfuerzo se asuma de manera más equitativa dentro de la familia, 
por hombres y mujeres, pero que también reciban el soporte de 
los servicios públicos, a través de las instituciones del Estado.
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Y eso es lo que teníamos en mente cuando en el Programa de 
Gobierno establecimos la necesidad de dejar sentadas las bases 
de un sistema de cuidado en Chile. O sea, esto no es algo que 
se nos haya ocurrido de repente. Lo veníamos pensando desde 
que yo era candidata.

Y éste es el camino que se está abriendo, que se está haciendo 
posible, el programa Chile Cuida, que diseñó y empezó a ejecu-
tar la Dirección Sociocultural de la Presidencia el año pasado y 
que, debido a sus buenos resultados, hemos decidido replicar en 
Recoleta e ir ampliándolo a otras comunas, junto al Ministerio 
de Desarrollo Social. 

Porque mediante este tipo de iniciativas estamos abordando 
tal vez uno de los problemas sociales más importantes en nues-
tro país. Sabemos que hemos tenido avances importantes en la 
medicina, en la medicina preventiva, en el tratamiento de las 
enfermedades, y seguramente muchas y muchos de ustedes lo 
saben, hoy más de cinco millones de chilenos reciben medica-
mentos gratuitos para las enfermedades más comunes, como la 
diabetes, la hipertensión o el colesterol y los triglicéridos altos.

Y toda la red de salud pública está poniendo un esfuerzo en esta 
visión preventiva, que constituye un giro importante frente a lo 
que habitualmente es la medicina reactiva de antes.

Ahora, gracias a todo eso, la esperanza de vida de nuestros com-
patriotas ha crecido, sobre todo la de las mujeres. Y yo siempre 
digo, en broma, que “somos duras de matar”, porque la verdad 
es que pese a todas las dificultades, vivimos más y más años. 
Pero lo que necesitamos es vivir más y más años pero, ojalá, lo 
mejor posible. 

Y esto significa que vivimos más años, que tenemos que incor-
porar también, como país, mecanismos que nos permitan abor-
dar de mejor manera, con más herramientas, el cuidado de las 
personas mayores y, en general, de todos aquellos que requieren 
cuidados especiales. 

Y el Chile Cuida asumió, justamente, esta tarea, con una 
visión muy importante, que era la de considerar esta situación 
de manera integral, tomando en cuenta el entorno familiar, la 
situación de las cuidadoras o los cuidadores que asumen estas 
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tareas dentro del hogar y la posibilidad de crear, también, traba-
jos remunerados para que cuidadoras profesionales se dediquen 
a estas tareas.

Y el año pasado, en noviembre, cuando —como decía— estu-
vimos en el lanzamiento de esta iniciativa en Peñalolén, pudi-
mos constatar cuál había sido la experiencia de los familiares, e 
incluso había un caballero que no quería ser parte del programa, 
porque sentía que podía llegar alguien a invadir su casa, su 
espacio y, sin embargo, ahora estaba tan contento, había sido 
tan bueno para él, para su vida.

Y yo creo que ese es el sentido de este programa, tener un respiro, 
un descanso para cientos de familias que han dedicado toda su 
energía al cuidado de sus familiares.

Entiendo que este programa de Recoleta va a ser un gran apoyo 
para 125 familias que están incorporadas a él, y en las comu-
nas de Santiago e Independencia se están formando las futuras 
cuidadoras profesionales, y ya se están iniciando los primeros 
trabajos en Rancagua —porque Chile no es sólo Santiago, no es 
sólo la Región Metropolitana, la idea es que podamos ir a otras 
regiones—, y nos va a permitir llegar a 600 familias en estas 
cuatro comunas. Esto es un paso importante en este camino 
que, sin duda, tenemos mucho, mucho todavía que avanzar.

Por eso le he encargado al ministro de Desarrollo Social2, que 
tiene un enorme compromiso también con estos temas, que bus-
quemos la forma de llegar a más comunas, a más familias de las 
distintas regiones del país, porque sabemos que la necesidad de 
cuidado existe en todo Chile y que esa necesidad es muy grande. 

Y nuestro compromiso es que el próximo año Chile Cuida va 
a tener presencia en municipios de todas las regiones, a través 
del Sistema Nacional de Cuidados. Y así vamos a ir avanzando 
en cobertura y en calidad de vida para las personas mayores y 
también para quienes las acompañan.

Yo quisiera felicitar a todas las cuidadoras y cuidadores —por-
que, como ya decía, también hay hombres participando de este 
proceso—, los que van a asumir, con esta fuerte vocación que 
han demostrado, la misión de entregar apoyos y cuidados a 
quienes hoy no pueden ser independientes. 
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Qué bonito fue para mí escuchar, en la reunión —en un país 
donde habitualmente siempre vemos el vaso medio vacío y no 
medio lleno, siempre nos quejamos más que lo que felicitamos 
a las personas—, escuchar a los cuidadores, a los hijos, a los 
esposos, a las esposas o a las hijas, hablar del hermoso y cariñoso 
cuidado que tienen las cuidadoras profesionales con sus parientes. 

Yo creo que eso es muy bonito y por eso quería compartirlo 
con todos ustedes, porque creo que eso da mucha esperanza y 
mucha confianza en que este programa está funcionando bien. 
“Porque cuando uno siente —decían ellos— que puede salir de la 
casa y dejar a otra persona a cargo de su ser querido, irse tranquilo 
a hacer lo que tiene que hacer, la verdad que es algo impagable”. 
Es como cuando uno lleva a un hijo o una hija a la sala cuna y 
quiere saber que va a estar bien cuidado. 

Entonces, yo quiero felicitar a todos los 
cuidadores y cuidadoras, por su tremenda 
vocación. Y a todas las cuidadoras y cuida-
dores profesionales quiero decirles que son 
un enorme aporte para cientos de familias 
que van a recibir, además de su trabajo, un 
apoyo muy significativo. Es un soporte téc-
nico, las personas han sido capacitadas, han 
adquirido conocimientos y se han formado, 
también humanamente; son un apoyo 
humano, porque el trabajo en el área de la 
salud es inseparable de la entrega afectiva, 
de la palabra amistosa y los oídos atentos 
para escuchar.

Y el compromiso que ustedes asumen, de 
servicio y de trabajo, es el que debemos asu-
mir todos para lograr un país más solidario, 
más justo, un país donde no importa sola-
mente cómo me vaya a mí, sino cómo nos 
vaya a todos, un país que enfrenta el enorme 
desafío de protección social y de servicios 
públicos que sus habitantes esperan.

Ésta es la tarea que estamos asumiendo 
como Gobierno, con educación gratuita y 

Y el compromiso que 
ustedes asumen, de servicio 

y de trabajo, es el que 
debemos asumir todos para 
lograr un país más solidario, 
más justo, un país donde no 

importa solamente cómo 
me vaya a mí, sino cómo nos 

vaya a todos, un país que 
enfrenta el enorme desafío 

de protección social y de 
servicios públicos que sus 

habitantes esperan.
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de alta calidad, para entregar mejores oportunidades a nuestros 
jóvenes, desde los más pequeñitos, en la sala cuna y el jardín 
infantil, hasta los niveles superiores, técnicos y universitarios; 
con más cobertura en salud, con más especialistas, con más 
apoyo en el tratamiento y los medicamentos.

Sin duda, nos falta mucho por seguir avanzando, eso lo tengo 
muy claro, pero estamos dando los pasos en esa dirección.

Amigas y amigos:

Ayer fuimos testigos de una gran manifestación pacífica en todo 
Chile por las bajas pensiones que reciben miles de personas. En 
el Gobierno estamos trabajando para mejorar las pensiones. En 
el sistema de pensiones, obviamente, los problemas no se pueden 
solucionar de la noche a la mañana ni de un momento a otro, 
pero trabajaremos para que los cambios lleguen cuanto antes.

Así como antes creamos el Pilar Solidario, la Pensión Básica 
Solidaria, y los que tienen un poquito más de años se acordarán 
que antes de eso había un número predeterminado y pequeño 
de pensiones asistenciales y que la gente tenía que postular a 
cada rato, y de repente las tenía y de repente no las ganaba, y 
eran como 60 por municipio. Entonces dijimos que eso no 
podía seguir e introdujimos el Pilar Solidario, a través de la 
Pensión Básica Solidaria, para las personas que nunca habían 
cotizado o que habían trabajado y que les declararon pero no 
les pagaron las imposiciones; o para las dueñas de casa, que 
obviamente trabajan mucho, pero sin remuneración. Y también 
el Aporte Previsional Solidario, que es para esas personas que si 
bien habían trabajado, o porque tenían lagunas previsionales o 
porque no les habían cotizado todo o habían cotizado muy poco, 
su pensión era extremadamente baja, y logramos entregar una 
mejor situación para un millón 300 mil compatriotas.

Así, hoy día, como antes creamos el Pilar Solidario, ahora vamos 
a trabajar para hacer cambios, para que las pensiones de nuestros 
compatriotas les permitan vivir con dignidad.

Muchas gracias.
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Daniel Jadue, alcalde de Recoleta.

Marcos Barraza, ministro de Desarrollo Social.

1

2
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Me alegra mucho estar hoy día con ustedes y ser parte de esta 
segunda versión de la iniciativa “Yo opino, es mi derecho”, que 
está liderada por el Consejo Nacional de la Infancia y el Minis-
terio de Educación, donde la invitación es a todos los niños, 
niñas y adolescentes a ejercer su derecho a opinar y, también, 
de esa manera, poder participar en la construcción del presente 
y del futuro de nuestro país. 

Y estamos felices de la buena acogida que ha tenido hasta ahora 
la campaña. Se han inscrito más de dos mil establecimientos 
educacionales en todo Chile, con casi 18 mil 400 cursos. Y esto 
va a permitir, entonces, que participe medio millón de niños, 
niñas y adolescentes. 

Pero, todavía hay plazo, hasta el 9 de noviembre, así que los 
colegios, los cursos que no se hayan inscrito, pueden inscribirse 
y dar su opinión, ser parte de este proceso “Yo opino, es mi 
derecho”. Y espero que haya muchos más inscritos, porque es 
muy valioso este espacio donde podamos escuchar las voces de 
los niños, las niñas y los y las adolescentes.    

Es muy importante este ejercicio —que a veces nos falta en el 
país— de conversar, de escucharnos, y creo que eso es funda-

En el lanzamiento del 
proceso de participación 
de Niños, Niñas y 
Adolescentes “Yo opino, 
es mi derecho”
Santiago, 3 de noviembre de 2016 
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mental para poner en su lugar y generar políticas públicas que 
verdaderamente respondan a las necesidades y a las inquietudes 
de los niños, niñas y adolescentes. 

Pero también es un ejercicio importante en 
el futuro, porque ustedes van a ser sujetos 
de derecho y también ciudadanos protago-
nistas del mañana. Y el que empiecen desde 
chicos a participar, a opinar, les va a permi-
tir, cuando sean más grandes, también que 
sus decisiones importen e influyan luego en 
cómo construimos la sociedad.

Queremos que desde muy pequeños vayan 
aprendiendo en este proceso de tomar deci-
siones, que se involucren y que entiendan 
también cuán necesaria es su opinión y su 
presencia. Porque la participación en deci-
siones que les afecten es uno de los cua-
tro principios fundamentales establecidos 
en la Convención sobre los Derechos del 
Niño —y la niña—, que Chile ratificó el 
14 de agosto de 1990. Es decir, esto es algo 
que queremos que sea así, pero además nos 
hemos comprometido internacionalmente 
a que sea así, hace ya muchos años.

Y desde entonces, como país, estamos trabajando por ustedes, 
por un Chile que no discrimine, que defienda el interés superior 
del niño, que los cuide, que los proteja y que los ayude también 
a llevar adelante todos sus talentos. Queremos que también 
ustedes puedan tener garantizada la participación y que su voz 
sea escuchada y respetada.

Y en este colegio tenemos funcionando un programa que, a partir 
del próximo año, va a ser obligatorio en todos los colegios, que 
es el de Formación Ciudadana, que también va a permitir que 
nuestros niños y niñas participen y vayan aprendiendo lo que es 
ser ciudadano.

Y desde entonces, como 
país, estamos trabajando por 
ustedes, por un Chile que 
no discrimine, que defienda 
el interés superior del niño, 
que los cuide, que los proteja 
y que los ayude también a 
llevar adelante todos sus 
talentos. Queremos que 
también ustedes puedan 
tener garantizada la 
participación y que su voz 
sea escuchada y respetada.
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Esto es parte de nuestro compromiso con la infancia, pero, 
sobre todo, de algo de lo que estamos súper convencidos: que 
se necesita abrir más espacios de participación desde que nues-
tros niños y niñas son pequeños. Y aquí tenemos chiquillos y 
chiquillas que están desde tercero a octavo básico. Es decir, de 
distintos cursos.

Necesitamos aprender a escuchar todas 
las voces, valorar todas las experiencias y 
comenzar a gestar así una cultura de res-
peto, compromiso cívico y organización, y 
de derechos y deberes ciudadanos. Porque 
así vamos construyendo la democracia desde 
la base y vamos demostrándole a las nuevas 
generaciones que ellos son claves y van a ser 
el centro de las determinaciones que toman 
las instituciones. 

Queremos que el día de mañana —algunos 
ya lo están haciendo el día de hoy— sean 
presidentes de curso, presidentes de centros 
de alumnos, de federaciones, de movimien-
tos ciudadanos, de movimientos vecinales, 
de movimientos ambientales, animalistas 
o políticos, o lo que a ustedes les guste, o 
en lo que ustedes consideren que es impor-
tante participar. Que en el futuro voten y 
elijan a sus representantes, pero sobre todo, 
que sepan constituir una cultura democrá-
tica que se ejercita y aprende desde que 
somos pequeños. 

¿Qué nos dice esa cultura democrática? Que tenemos que res-
petar las opiniones ajenas, que podemos criticar, pero de buena 
manera, y hacer propuestas; que implica escuchar y conversar; 
que implica convivir y además resolver problemas o conflictos 
pacíficamente. Y esas son, justamente, las capacidades que se 
busca desarrollar con el “Yo opino, es mi derecho”.

Por lo tanto, lo que estamos haciendo hoy día es no sólo 
ratificar nuestro compromiso con la niñez, sino que también 

Necesitamos aprender 
a escuchar todas las 

voces, valorar todas las 
experiencias y comenzar 

a gestar así una cultura de 
respeto, compromiso cívico y 

organización, y de derechos 
y deberes ciudadanos. 

porque así vamos 
construyendo la democracia 

desde la base y vamos 
demostrándole a las nuevas 
generaciones que ellos son 
claves y van a ser el centro 

de las determinaciones que 
toman las instituciones. 
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sembrando las semillas para una sociedad más democrática, 
más participativa. 

Sabemos que nuestra democracia tiene una debilidad, y lo 
comprobamos en la reciente elección municipal: la abstención. 
Cualquiera sea la razón que la motiva, debilita el poder de los 
ciudadanos para influir de verdad en los asuntos comunes. Y 
con la elevada abstención, todos hemos perdido. Nadie puede 
sacar cuentas alegres cuando tanta gente cree que su voto no 
es importante.

Por eso me alegra ver que este proyecto de educación cívica 
sea tan exitoso. Los resultados del “Yo opino” del año pasado 
fueron espectaculares, participó una enorme cantidad de niños, 
de muchos establecimientos educacionales, en casi todas las 
comunas de Chile.

Y las opiniones que estos niños y niñas expresaron el año pasado 
no quedaron guardadas en una bodega, en un cajón o en una 
oficina. Al contrario, fueron súper útiles, nos sirvieron de base 
para la nueva Política Nacional de Niñez y Adolescencia, que 
presentamos en marzo de este año, y también en el proyecto de 
ley de Garantías de Derechos de las Niñez, que se presentó en 
septiembre del año pasado y que actualmente está discutiéndose 
en el Congreso.

Entonces, les decía yo a ellos, que escuchar su voz no era para 
escucharlos como una cosa de mentira, sino que de verdad que 
eso se pueda expresar en las decisiones que se tomen.

Por último, yo quiero decir que es importante que esta expe-
riencia no excluya a nadie. Por eso es que también hay cola-
boración de diversas instituciones del Estado, y organizaciones 
como la Fundación Don Bosco y la Fundación Paréntesis. Así, 
queremos incorporar al proceso participativo a niños, niñas y 
adolescentes, no sólo los que están escolarizados, sino también 
los que no se encuentran escolarizados o que tienen situaciones 
de escolarización especiales. Así que, a inscribirse. 

Y hay dos maneras de participar, de manera individual o grupal. 
En el caso individual, los niños, niñas y adolescentes deben 
inscribirse en www.yoopino.cl y responder directamente las pre-
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guntas. Pero también se puede hacer como acá, a través de los 
cursos del colegio o a través de alguna organización infantil o 
juvenil, y son los establecimientos o instituciones las que tienen 
que inscribirse en la página web. 

Así que esperamos que este 9 de noviembre muchos niños hayan 
participado y su voz sea escuchada y respetada.

Muchas gracias.
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Amigas y amigos:

Hace tan solo dos días celebramos el Día Internacional de los 
Derechos Humanos, fecha en que se conmemora la aprobación 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Han pasado casi 70 años —68 años— desde 
ese gran hito de la humanidad, desde que los 
pueblos y sus dirigentes tomaron la decisión 
de definir un horizonte común y situar en 
la dignidad de todo ser humano los límites 
de lo tolerable.

En palabras de Hernán Santa Cruz, jurista 
chileno que participó en la redacción de la 
Declaración, “se alcanzó un consenso con res-
pecto al valor supremo de la persona humana”. 

Y ha sido gracias a ese consenso, a esta visión 
compartida, que el mundo ha podido acer-
carse a los grandes ideales plasmados en 
aquel documento, buscando transformar 
anhelos y palabras en hechos y realidades. 

Al recibir el Informe 
Anual sobre la Situación 
de los Derechos 
Humanos en Chile, 2016
Santiago, 12 de diciembre de 2016 

Y ha sido gracias a ese 
consenso, a esta visión 

compartida, que el mundo 
ha podido acercarse a los 

grandes ideales plasmados 
en aquel documento, 

buscando transformar 
anhelos y palabras  

en hechos y realidades. 
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Por supuesto que no ha sido una conquista lineal, ni se ha 
logrado avanzar a la velocidad que demandan las esperanzas y 
el dolor de miles y miles, pero tanto a nivel internacional como 
en nuestro país se han dado pasos importantísimos para avan-
zar hacia el reconocimiento y protección plena de los derechos 
fundamentales de hombres y mujeres, de niños, niñas y jóvenes. 

Pero en este avance tenemos que acelerar la marcha y no pode-
mos cerrar los ojos ante los desafíos pendientes ni ante las nuevas 
demandas de una sociedad más consciente de sus derechos.

Y son realidades que tenemos que saber atender si lo que que-
remos es lograr un efectivo respeto y, además, un pleno respeto 
a los derechos humanos en Chile.

Y el informe que hoy estamos recibiendo, y que año a año 
elabora el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cumple 
justamente esa función, la de mostrarnos, con rigor, dónde exis-
ten fallas y los espacios para mejorar.

Por tanto, quiero agradecer a todos quienes han sido parte de 
la producción del Informe —al director del instituto, Branislav 
Marelic, a los consejeros y consejeras, al equipo de redacción y 
a los consultores— por este gran aporte a Chile. 

Creo —y así lo empujé en mi primer Gobierno— que la exis-
tencia misma del Instituto constituye un paso enorme en la 
observancia de los derechos humanos en nuestro país. Y es por 
esa razón que como Gobierno hemos promovido y seguiremos 
promoviendo su fortalecimiento, e impulsando su presencia en 
todas las regiones del país.

Porque con su labor, y con este informe anual, contribuye tam-
bién a definir el horizonte dinámico de los derechos humanos en 
Chile, un horizonte que sitúa crecientemente los derechos socia-
les entre las conquistas por las que debemos velar como país.

Entre las materias que son examinadas con detención por el 
informe de este año aparecen los desafíos que enfrentamos para 
garantizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales de todos quienes habitan en el territorio nacional. 
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También se aborda la profundización democrática, la necesi-
dad de que existan pensiones dignas y de que garanticemos 
un trato justo y humano a los inmigrantes.

Y, en ese sentido, el informe nos muestra la complejidad de los 
desafíos que enfrentamos: los objetivos que perseguimos se van 
renovando permanentemente, a medida que la sociedad progresa 
y las demandas sociales se actualizan. 

El marco de derechos humanos es en el año 2016 considera-
blemente más amplio de lo que fue a fines de los años 1940, 
y se seguirá expandiendo, incluyendo derechos de segunda, 
tercera y cuarta generación. Seguiremos viendo el surgimiento 
de nuevas temáticas, que adquieren una nueva connotación y 
que deben ser entendidas y afrontadas desde la perspectiva de 
los derechos humanos.

En primer lugar, esto nos demanda estar preparados para ajustar 
nuestros marcos normativos, nuestras instituciones y políticas a 
los requerimientos de una historia en movimiento. 

En segundo lugar, también estar preparados para prevenir los 
abusos y garantizar el respeto efectivo de los derechos de todas 
y todos. Y con dolor, y casi diría con vergüenza, con dolor y 
vergüenza, es que hemos visto en ocasiones que las institu-
ciones chilenas no han estado a la altura, como ocurrió con 
los niños vulnerados y como ocurrió también con Lorenza 
Cayuhan1, quien denunciara una situación humillante en el 
proceso de su parto.

Y yo quiero decir, una vez más, que hemos pedido que esta 
denuncia sea investigada en profundidad, que toda la verdad 
sea develada, porque tenemos la obligación —que es legal, 
pero es principalmente ética— de asegurar que nadie sufra 
situaciones humillantes o vejatorias, y de identificar y sancio-
nar a los responsables. 

Y, en esta línea, he instruido a la subsecretaria de Derechos 
Humanos2 que se elabore un nuevo Reglamento Penitenciario, 
con enfoque de derechos humanos, para que se trate con dig-
nidad no sólo a las mujeres, sino a todas las personas que están 
privadas de libertad.
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Éste será, sin duda, un avance importante, que se sumará a 
diversas iniciativas y políticas que hemos implementado y vamos 
a seguir impulsando como parte de nuestra Agenda de Dere-
chos Humanos. Una agenda que, por cierto, recoge varias de 
las recomendaciones que el Instituto nos ha venido planteando 
en los últimos años.

Por cierto, quiero destacar la creación de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, que está realizando una importante labor 
en la elaboración e implementación de políticas para la pro-
moción y protección de los derechos humanos. Y dentro de la 
subsecretaría estará alojado el Comité Interministerial de Dere-
chos Humanos, encargado de proponer la Política Nacional en 
el área, y también acogerá el Programa de Derechos Humanos 
que hoy se asienta en el Ministerio del Interior.

Quisiera también destacar la muy reciente promulgación de la 
Ley que tipifica delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos 
y degradantes. Pues así avanzamos en la prevención y erradica-
ción de la tortura en nuestro país, con la ampliación del tipo 
penal y los autores posibles y la elevación de penas asociadas a su 
comisión, entre otras modificaciones que permitirán condenar 
severamente a quienes cometan este horroroso delito. 

En tanto, como Gobierno estamos trabajando para presentar, 
en algunos meses más, el proyecto de ley que crea el Mecanismo 
Nacional de Prevención contra la Tortura, que estará alojado en 
el Instituto Nacional de Derechos Humanos. 

Y presentamos, en 2014, el proyecto de ley que declara impres-
criptibles e inamnistiables los delitos de lesa humanidad, el 
genocidio y los crímenes de guerra, el que ha tenido urgencia 
durante buena parte del año, ha salido de la Cámara y ha ingre-
sado al Senado, y esperamos que en él tenga pronta tramitación. 

Por otro lado, avanza también el Proyecto de Defensor de la 
Niñez y muchos otros proyectos, la Subsecretaria y el Sistema de 
Protección de los Niños, y esto previamente a todo lo que hemos 
sabido de la situación de los niños vulnerados. Y hoy día también 
estamos trabajando para poder contar con un servicio que se 
haga cargo de los niños infractores de ley y otro que se haga 
cargo de la protección de los niños con derechos vulnerados. 
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Debo mencionar también que estamos en sintonía con el énfasis 
que pone el Instituto en su informe —y en informes ante-
riores— sobre la importancia de promover e incorporar una 
perspectiva de derechos sociales y colectivos en el diseño de las 
políticas públicas.

Eso es justamente lo que está detrás de la reforma educacional, 
porque es de lo que se trata cuando estamos hablando de gratui-
dad, tanto en educación general como en educación superior. Y 
el mismo enfoque es el que sustenta programas como el AUGE3  
o el Pilar Solidario en el sistema previsional, por poner algunos 
ejemplos, y que tiene que estar detrás de la discusión sobre un 
nuevo sistema de seguridad social, que tiene que velar para que 
todos aquellos principios y perspectivas de derechos sociales y 
colectivos estén incluidos. 

Amigas y amigos:

No debemos temer a la verdad. No debemos retroceder frente 
a desafíos que buscan que demos forma a una sociedad donde 
impere la justicia y el respeto a cada persona.

El Informe Anual de los Derechos Humanos en Chile es parte 
de un esfuerzo fraternal en el que todos debemos participar. 

Y hoy, más que nunca, cuando observamos con preocupación el 
resurgimiento de discursos nacionalistas simplistas y xenófobos, 
debemos renovar y fortalecer aquella visión compartida de la 
que nos hablaba Hernán Santa Cruz, ese respeto irrestricto de 
los derechos que todo ser humano posee, independientemente 
de su género, pertenencia, procedencia o condición social, en 
sintonía con los deberes que todos tenemos para construir una 
convivencia armónica y respetuosa de los bienes comunes. 

Y, al respecto, quiero reafirmar la voluntad de mi Gobierno 
de enviar un proyecto de ley sobre Migración, que ponga al 
día nuestra normativa y que se haga cargo de la actual realidad 
migratoria, en las próximas semanas.

Porque hacernos parte del compromiso con los derechos de cada 
persona, sin excepción, es no sólo un compromiso con nuestro 
presente, sino una responsabilidad con el futuro de Chile, con 
el proyecto de progreso en el que creemos y con nuestra idea 
de humanismo y de humanidad. 
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Por eso, como Gobierno agradecemos el Informe, lo leeremos 
y estudiaremos con detalle para mirar cómo ir mejorando la 
parte que nos corresponde como, y vamos a seguir asumiendo 
nuestra responsabilidad de mirar con rigor el piso institucional 
con el que contamos para afrontar seriamente estas amenazas 
presentes y futuras y cobijar, de forma permanente, los valores 
que han dado sentido a la vida humana.

Muchas gracias.

Lorenza Cayuhan, mujer mapuche que 
cumpliendo una condena de cárcel fue obligada a 
parir con sus piernas engrilladas.

Lorena Fries, subsecretaria de Derechos Humanos.

Plan de Acceso Universal a Garantías Explícitas 
en Salud.

1

2

3

n o ta s a l p i e
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“Permítanme que lo diga claro: yo creo que 
hemos tenido el coraje de poner a Chile en 
movimiento, de confrontar las tensiones  
de su modernización y de canalizarlas  
mediante reformas institucionales, 
responsables y sustentables”.

presidenta Michelle Bachelet
Santiago, 19 de diciembre de 2016
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Amigas y amigos:

El tango dice que “20 años no es nada”. Pero, en este caso, la 
regla no se cumple. Estos últimos 20 años están dejando una 
huella profunda en nuestra sociedad. 

Qué distinto es el Chile de hoy al de hace veinte años. Y esto 
pareciera ser un lugar común, pero fíjense que cuando el Informe 
de Desarrollo Humano comenzó su tarea en Chile no teníamos 
Ley de Divorcio y existían todavía instituciones como los sena-
dores vitalicios y designados, existía el sistema binominal para 
la elección parlamentaria. Es para recordar algunas diferencias. 

¿De qué nos hablaban los informes de 1996 y de 1998? De la 
necesidad del perfeccionamiento democrático, de la necesidad de 
un nuevo pacto entre la familia y la sociedad y, por supuesto, de 
reducir las cifras de pobreza como una de las grandes prioridades. 

Hoy día, los chilenos tienen acceso a bienes que las generaciones 
anteriores ni soñaban. Y no hablo sólo de tecnología. Muchas 
familias chilenas poseen hoy casa, auto y opciones de uso del 
tiempo libre como nunca antes. El principal problema de la 

En la celebración de los 
20 años de los Informes 
de Desarrollo Humano  
en Chile, elaborados  
por el pNUD1

Santiago, 19 de diciembre de 2016 
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nutrición no es el hambre, sino la obesidad, y nuestros hijos 
han tenido un acceso inédito a la educación.

Es toda esa historia multifacética de nuestra modernización 
reciente la que han interpretado y acompañado los Informes 
de Desarrollo Humano elaborados por el PNUD para Chile. Y 
lo han hecho desde una perspectiva y con un rigor que ha sido 
y sigue siendo un gran aporte.

Dicen que los gobiernos siempre temen un poco cuando apa-
recen estos informes. No es mi caso. No voy a estar, a lo mejor, 
siempre de acuerdo con todo, pero agradezco las preguntas que 
nos plantean y cómo nos interpelan.

Y me motiva especialmente esta doble cuerda profunda de los 
informes, que dice que la historia de los cambios está hecha 
por las personas, con sus subjetividades y contextos sociales 
particulares y, al mismo tiempo, sus destinatarios deben ser esas 
mismas personas, con sus necesidades y anhelos.

Esto que parece tan simple y obvio, no queda siempre reflejado 
en las disputas recientes acerca del desarrollo, en Chile y en el 
mundo. Puede que algunos excesos de utopismo y de ideologi-
zación de la segunda mitad del siglo pasado hayan contribuido 
a la instalación de un cierto temor a la sociedad organizada y 
a la política. 

Y lo que se propuso como remedio, como acuerdo tácito, y a 
veces por las armas, fue la idea de que el desarrollo llega como 
resultado de mecanismos automáticos, guiados casi exclusiva-
mente por una racionalidad económica. La que, además, sería 
neutral en lo ético y en lo político.

Por cierto, el conocimiento del peso específico de las realidades 
económicas ha sido un avance en nuestra comprensión de 
la realidad y un factor de realismo en nuestras decisiones de 
política. Pero esa pretendida automatización económica de 
nuestra vida social siempre ha tenido efectos que hoy recono-
cemos como indeseables. 

El primero de ellos ha sido empobrecer nuestra mirada de la 
realidad. Quien razona a partir de modelos cerrados, rígidos, se 
vuelve ciego a las consecuencias inesperadas, a los cambios cua-
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litativos, a la complejidad de los entornos, 
a las particularidades históricas. 

También se ha minimizado el rol del con-
texto social en que ocurre el desarrollo. Por 
un lado, respecto de las condiciones sociales 
que requiere, tales como la legitimidad polí-
tica, la confianza o el capital social; y, por 
otro, respecto de sus efectos, como la des-
igualdad, el malestar o la desafección política. 

Y, finalmente, y éste es uno de los efectos 
más complejos, es que ha tendido a despo-
litizar la construcción de la vida en común. 
Se ha pretendido que hay un solo modelo de 
desarrollo y de modernidad y, por lo tanto, 
los debates sobre el tipo de sociedad deseada 
no tendrían mucho sentido. Las alternativas 
del debate público se reducirían, entonces, 
más bien a seleccionar las herramientas téc-
nicas para llegar al único destino posible.

Y en ese contexto, ese principio que propone la perspectiva 
de desarrollo humano, que la historia la hacen las personas y 
que el sentido de la historia son las personas, ha sido valioso 
no sólo para entender mejor nuestros cambios, sino para recu-
perar nuestro propio rol, el rol de la sociedad y de la política 
en su conducción.

Y a lo largo de estos años, los informes chilenos nos han pro-
puesto herramientas muy precisas para hacer esa tarea.

Tal vez el concepto que mayor impacto ha tenido en quienes 
promovemos cambios centrados en la ciudadanía ha sido el de 
subjetividad, como aquí se ha dicho: aquello que las personas 
experimentan, desean y temen, los proyectos que se proponen 
y los vínculos que establecen con los demás.

Y, por lo demás, yo diría que eso no es solamente chileno. Si 
nosotros miramos los cambios, algunos hasta dramáticos que 
han sucedido durante este año, desde el Brexit, la elección en 
Estados Unidos, lo que ha sucedido en Italia, el “no” a la paz en 
Colombia, tiene mucho que ver con esto, también.

Quien razona a partir de 
modelos cerrados, rígidos, 

se vuelve ciego a las 
consecuencias inesperadas, 

a los cambios cualitativos, 
a la complejidad de 

los entornos, a las 
particularidades históricas. 
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Y recordar también que la oportuna mirada no sólo a los infor-
mes chilenos, con el trabajo que se hizo aquí, sino también a la 
reconstrucción de nuestra idea de democracia y de progresismo, 
poniendo en su base los anhelos y temores de las personas en la 
construcción de sus proyectos de vida.

La subjetividad de las personas sí importa, se ha dicho acá, es 
cierto, nos lo han dicho los informes desde el inicio. No es un 
complemento, es una variable dura y principal en la dirección 
que generan los cambios.

Hace veinte años esta perspectiva era mirada con sospecha, 
incluso sorna, pero ha sido gracias a ella que sabemos, por 
ejemplo, que la percepción de inseguridad y la desconfianza 
tienen su origen más allá de la delincuencia, y se relaciona con 
la calidad de los vínculos sociales. 

Sabemos que cuando las personas se sienten actores de los cam-
bios, están más dispuestas a acoger las naturales incertidumbres 
que ellos producen. 

Hemos aprendido que cuando las instituciones reconocen y aco-
gen las percepciones de las personas, éstas están más dispuestas 
a otorgarles legitimidad y a aceptar sus reglas. 

Y desde esta perspectiva innovadora, los informes de Desarrollo 
Humano han hecho su diagnóstico de la modernización chilena. 
Han constatado el avance, pero también nos han recordado que 
el nuevo piso alcanzado —tal como se decía aquí, el Indice de 
Desarrollo Humano más alto de la región— crea nuevas opor-
tunidades, nuevas exigencias y nuevos obstáculos.

Y nos han mostrado la creciente aspiración de las personas a ser suje-
tos de sus vidas, a vivir en relaciones de horizontalidad, basadas en 
la dignidad y el mérito; a ser representados por un sistema político 
que reconozca los logros y dramas reales de las vidas cotidianas. Pero 
nos han advertido también el obstáculo que significa la persistente 
inseguridad, la debilidad de nuestros vínculos sociales, la desigual-
dad en las relaciones y en el trato, una individuación que avanza 
sin que se desarrollen instituciones a la altura de los individuos, y 
una creciente distancia entre los ciudadanos y las élites.
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Y, claro, nos muestran que cuando esos 
anhelos no son reconocidos y esos obstácu-
los no son enfrentados se produce malestar 
en los ciudadanos. 

Y sé, como ustedes han dicho muchas veces, 
que los informes no son un producto acadé-
mico, sino un instrumento para introducir 
reflexiones y conversaciones cívicas. Por 
decirlo así, una voz de alerta lúcida.

Permítanme, entonces, que reflexione con 
ustedes sobre el sentido que tiene, para 
una demócrata progresista como yo, la 
historia reciente de nuestra sociedad, así 
como los desafíos y las oportunidades de 
cambio del presente.

Que hoy tengamos un mejor país que hace 
veinte años es el resultado de muchas fuerzas 
puestas en movimiento. De un sistema polí-
tico que aprendió el valor de la democracia, 
no sólo como instrumento, sino como prin-
cipio y forma de vida; de millones de fami-
lias que han desplegado un enorme esfuerzo 
por ampliar y aprovechar los espacios que 
les abría el nuevo mundo de libertades y 
de oportunidades, como ha ocurrido en la 
educación; de unas políticas públicas que 
bregaron por hermanar el crecimiento eco-
nómico con la inclusión social, ampliando 
responsablemente los derechos sociales.

Pero, tal como se comentó antes, estos 
avances implican desafíos. En parte, por-
que hay pendientes que deben superarse, 
como ocurre con la desigualdad; en parte, 
también, porque algunos cambios generan 
inevitablemente efectos negativos que deben 
ser enfrentados, como la complejidad de la 
vida en nuestras ciudades. Y, por cierto, 
porque crean fenómenos nuevos que exigen 

Que hoy tengamos un 
mejor país que hace veinte 

años es el resultado de 
muchas fuerzas puestas en 
movimiento. De un sistema 

político que aprendió el 
valor de la democracia, no 

sólo como instrumento, 
sino como principio y forma 

de vida; de millones de 
familias que han desplegado 

un enorme esfuerzo por 
ampliar y aprovechar los 
espacios que les abría el 

nuevo mundo de libertades 
y de oportunidades, como ha 
ocurrido en la educación; de 

unas políticas públicas que 
bregaron por hermanar el 

crecimiento económico con 
la inclusión social, ampliando 

responsablemente los 
derechos sociales.
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también respuestas nuevas, como aquí se decía, el avance de la 
individuación o la necesidad de una nueva estrategia productiva 
ad portas del desarrollo.

Nuestra modernización reciente ha sido, como en todas partes, 
un proceso ambivalente y de múltiples caras. En ella, las dimen-
siones culturales, económicas, políticas, sociales y subjetivas 
tienen lógicas y dinámicas distintas, que impiden avances únicos 
y lineales, como hemos escuchado. 

A veces los vientos favorables de los precios de nuestras exporta-
ciones han permitido expansiones inéditas del ingreso y el con-
sumo, acelerando un conjunto de efectos sociales y culturales. 
A veces han existido resistencias al cambio, como en el sistema 
político o en la modernización del Estado, que han retrasado 
avances que dependían de ellos. 

A veces los cambios culturales y generacionales, como en los 
movimientos estudiantiles, han provocado saltos inesperados 
en las expectativas y demandas de la sociedad. 

A todo ello hay que sumarle los efectos de la 
globalización, que unas veces amplifica fenó-
menos locales, otras veces los enfría y, las más 
de las veces, introduce hechos inéditos.

Somos, juntos, los autores de un país que ha 
cambiado para bien, y nos sentimos orgu-
llosos. Hemos actuado, no hemos seguido 
pasivamente una ley de la naturaleza que 
dicta cuál es la única forma de desarro-
llo. Precisamente, porque es una historia 
humana, social y política, está llena de luces, 
de sombras y de sorpresas. 

Y para quienes tenemos responsabilidades 
sociales y políticas, lo principal es pregun-
tarnos qué oportunidades plantean las ten-
dencias de nuestros cambios recientes.

Y para entender el presente, el orden insti-
tucional y la vida social deben verse juntos, 
en su conflictiva y nunca acabada dinámica 

Somos, juntos, los autores 
de un país que ha cambiado 
para bien, y nos sentimos 
orgullosos. Hemos 
actuado, no hemos seguido 
pasivamente una ley de la 
naturaleza que dicta cuál es 
la única forma de desarrollo. 
precisamente, porque es una 
historia humana, social y 
política, está llena de luces, 
de sombras y de sorpresas. 
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de articulación para construir el orden deseado, parafraseando 
a Norbert Lechner2. Nunca coincidirán, pero hay límites de los 
cuales depende la gobernabilidad y el desarrollo. 

Y esa es la lectura que debemos privilegiar para nuestra historia 
social reciente, cuando Chile experimentó una fuerte tensión 
entre las dinámicas sociales y el orden institucional. 

Es en ese momento cuando no sirve hacer más de lo mismo, ni 
las soluciones van a ser automáticas, sino que provendrán de la 
acción deliberada de la sociedad. 

Tampoco se trata de partir de cero, porque esta tensión 
no es el síntoma de una enfermedad: es la consecuencia de 
nuestro desarrollo. 

Así que ahí radica la oportunidad y la necesidad de proyectar 
las fuerzas de nuestra historia, hacia un piso superior de nuestra 
vida en común.

Es en ese momento cuando los liderazgos están llamados a actuar 
políticamente, es decir, con sensibilidad social y cultural. Es en 
ese momento cuando las autoridades estamos llamadas a condu-
cir la gestación de un nuevo y mejor “nosotros”, capaz de servir 
de horizonte para la acción con sentido de futuro.

Es bueno disipar fantasmas, tan abundantes por estos días. 
Nuestra responsabilidad política no pasa por recoger una “lista 
de deseos” de la sociedad y llevarlas a la práctica. Nuestra respon-
sabilidad consiste en hacer política de verdad, es decir, procesar 
las demandas y temores diversos y contradictorios de la sociedad, 
para can alizarlas en un orden institucional adecuado. 

Y Rodrigo3 hablaba de las contradicciones, y hay contradicciones. 
Cuando uno ve la gente que ha estado marchando por “No+AFP” 
y se plantea la posibilidad de un cinco por ciento del empleador, 
pero la gente dice “No+AFP, pero ese cinco por ciento a mi cuenta 
de capitalización individual”, que es la base del sistema. Entonces, 
tenemos contradicciones en nuestra sociedad.

Ahora, creo es básico que no sólo tengamos una sociedad en 
la que se reconozca y traduzca sus energías, sus aspiraciones 
y sus conflictos en cooperación, en derechos y en mejoras 
para las mayorías.
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Y no me estoy poniendo mesiánica, porque no creo que eso sea 
el paraíso, sino que es el piso mínimo para proveer de los dos 
bienes básicos que esperamos de la vida en común moderna y 
democrática: que es vivir mejor juntos y expandir nuestro poder 
como seres humanos, es decir, como autores creativos de nuestra 
vida, por un lado, individual, pero también colectiva.

Y así hemos entendido quienes hoy conducimos el Gobierno, el 
momento de Chile y nuestra responsabilidad. Ese es el sentido 
de los cambios que hemos emprendido.

Hemos asumido la tensión acumulada entre las demandas socia-
les y el orden institucional, y hemos propuesto una articulación 
en tres ámbitos principales.

El primero es la necesidad de dotar a las 
personas y sus familias de un entorno que 
facilite la expansión de su calidad de vida 
y de sus oportunidades de futuro, basadas 
en el esfuerzo y el mérito. Y ese es un 
reconocimiento de la creciente importan-
cia de las clases medias en la formación 
de nuestra sociedad y del trabajo que ellas 
hacen por progresar.

Y avanzar en este plano ha supuesto remover 
obstáculos a la movilidad, principalmente la 
desigualdad, la exclusión y la postergación de 
las mujeres, a partir de la expansión de dere-
chos sociales universales, como la educación. 

Del mismo modo, ha exigido crear las bases 
responsables para sustentar esta expansión: 
con una reforma tributaria y con un impulso 
al crecimiento económico que se base en la 
productividad y en la diversificación, no 
solamente en el precio de los commodities4. 

Pero sabemos que el esfuerzo individual no 
basta, por eficiente y equitativo que sea el 
orden social. Hay riesgos como la enferme-
dad, la cesantía o la delincuencia, que supe-
ran las capacidades de cualquier familia para 

pero sabemos que el 
esfuerzo individual no basta, 
por eficiente y equitativo 
que sea el orden social. Hay 
riesgos como la enfermedad, 
la cesantía o la delincuencia, 
que superan las capacidades 
de cualquier familia para 
construir certezas. los 
pobres y vulnerables nos 
han mostrado que requieren 
protección y promoción de 
la sociedad para vivir vidas 
libres de temor. 
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construir certezas. Los pobres y vulnerables 
nos han mostrado que requieren protección 
y promoción de la sociedad para vivir vidas 
libres de temor. 

Entonces, en segundo lugar, estamos 
ampliando decididamente la red de protec-
ción, con la infraestructura y los especialis-
tas en salud, con las políticas de apoyo al 
emprendimiento, con las políticas de segu-
ridad ciudadana centradas en la comunidad, 
con el llamado a un acuerdo nacional para 
reformar el sistema de pensiones.

Finalmente, una mejor vida para todos des-
cansa no sólo en las condiciones individuales 
y familiares, sino también en las formas de 
vida en común. Y la sociedad ha mostrado 
su malestar con las instituciones políticas, 
con el comportamiento del mundo de los 
negocios y con los liderazgos en general. 

Hay una demanda social por el reconocimiento del nuevo poder 
que han adquirido los ciudadanos, por el fin del autoritarismo 
en las organizaciones, por el fin de los privilegios y los abusos, 
por la transparencia. 

Por eso, en tercer lugar, pusimos fin al binominal y estamos 
llevando adelante —y quiero agradecer también al PNUD y a 
Rodrigo— la elaboración participativa de una Nueva Consti-
tución, las reformas políticas, la descentralización, la Agenda 
de Transparencia.

Todas éstas eran demandas y necesidades largamente promovi-
das, pero postergadas. Muchos decían estar de acuerdo con estos 
cambios, pero pocos se decidieron a iniciarlos. Romper inercias 
tiene costos que muchos prefirieron no pagar.

Permítanme que lo diga claro: yo creo que hemos tenido el 
coraje de poner a Chile en movimiento, de confrontar las ten-
siones de su modernización y de canalizarlas mediante reformas 
institucionales, responsables y sustentables.

Todas éstas eran 
demandas y necesidades 
largamente promovidas, 

pero postergadas. Muchos 
decían estar de acuerdo con 

estos cambios, pero pocos 
se decidieron a iniciarlos. 

romper inercias tiene costos 
que muchos prefirieron  

no pagar.



428

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

15

Hemos asumido costos, hemos arriesgado capital político y 
hemos visto a Chile cambiar.

Y es cierto que hacer cambios profundos simultáneamente aca-
rrea dificultades técnicas, pero reconozcamos que la principal 
dificultad de los procesos que llevamos adelante no es técnica: los 
cambios han afectado intereses, principios ideológicos y sentidos 
comunes instalados, y esa es la resistencia principal.

Y yo tengo la convicción, al asumir esta exigencia de nuestra 
historia, que era y es necesario. Y no necesitamos esperar décadas 
para comprobar que estábamos en lo cierto.

Los cambios no son sólo para mañana o para otras generaciones, 
son ya para nosotros hoy. No es éste el lugar para mostrar los 
logros de nuestras políticas públicas, pero déjenme mencionar 
sólo tres, porque son muy concretos. 

Ya hay cientos de miles de jóvenes que pueden estudiar gratuita-
mente en la educación media y superior, para los cuales las des-
ventajas económicas no limitan sus vocaciones y oportunidades. 

Hoy, todas las parejas, en toda su diversidad, pueden ampararse 
legalmente en el Acuerdo de Unión Civil. 

Y ahora las autoridades que cometan ilegalidades en su elección, 
perderán el cargo.

Por mencionar tres ámbitos distintos, pero importantes y sig-
nificativos.

Pero hay algo muy importante que también es realidad: como 
país, nos hemos hecho cargo de nuestros desafíos, hemos ven-
cido el temor a avanzar con la sociedad. Y hoy tenemos, enton-
ces, más futuro que ayer.

Queda mucho por hacer aún, no es hora de recuentos, pero pode-
mos sentirnos orgullosos como país de lo que hemos emprendido. 

Dijo Norbert Lechner que “la democracia es un movimiento his-
tórico cuyo sentido ha de actualizarse siempre de nuevo” y que cada 
época ha de redefinir su significación.
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Yo espero que en la consolidación y proyección de esta marcha 
que hemos iniciado en una democracia siempre dinámica, los 
Informes de Desarrollo Humano del PNUD puedan seguir 
acompañando a Chile. 

Y que cambiemos el tango en lo sucesivo, para constatar, en las 
décadas que siguen, lo mucho que hemos avanzado.

Muchas gracias.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Norbert Lechner (1939-2004). Investigador, 
politólogo y abogado alemán, nacionalizado 
chileno en 2003. Fue, entre otros cargos, 
director de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Flacso Chile, entre 1988 y 
1994. Posteriormente formó parte del equipo 
investigador de Desarrollo Humano en Chile 
del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD. 

Rodrigo Márquez, Coordinador del Informe de 
Desarrollo Humano del PNUD.

Materias primas o bienes primarios.
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Un Chile que crea
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Amigas y amigos:

La verdad es que éste es un buen día, porque estamos celebrando 
algo que nos importa mucho a todos, la cocina chilena. Y es 
que es tan importante conmemorar algo que, tal como decía 
la alcaldesa1, es tan nuestro. Y si empieza la lluvia más tarde y 
el fin de semana, qué mejor que pasar la lluvia con unas ricas 
sopaipillas pasadas2 o un pulmay3 para el frío.

Y desde el año 2009, cuando instauramos este día para contri-
buir a conocer y valorar nuestra cocina, siempre lo hemos hecho 
compartiendo el mismo criterio: que no hay mejor manera de 
celebrar este día que reuniéndonos alrededor de una rica pre-
paración, de nuestros productos y de nuestra mesa. Porque el 
que dice “cocina y mesa”, dice identidad, encuentro, placeres 
compartidos, transmisión cultural.

Y, por supuesto, como tenía que ser —en gran medida gracias 
al trabajo conjunto de Les Toques Blanches3 y de un grupo 
de personas que trabajan en torno a la industria del vino—, 
firmamos también el decreto para definir el 4 de septiembre de 
cada año como el “Día del Vino Chileno”.

Y creo que lo que hoy hemos visto, cómo los aromas y los colo-
res se han apropiado de esta plaza, es una pequeña muestra de 
nuestra riqueza. Y no sería posible todo esto sin el trabajo y la 
pasión de nuestros cocineros de Les Toques Blanches que, una 

En la celebración del  
Día Nacional de la 
Cocina Chilena
Santiago, 15 de abril de 2016
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vez más, han sacado a la calle recetas de nuestro patrimonio, 
recetas que son de todos, que nos han acompañado por siglos, 
mezclando tradición e innovación.

También quiero hacer un reconocimiento al noble trabajo de 
extraer de la tierra todo aquello que este mercado ha podido 
exhibir y que es el esfuerzo cotidiano que da al campo chileno 
algo tan característico.

Y quiero decirles que como Gobierno estamos llevando ade-
lante iniciativas que van en apoyo de las actividades que defi-
nen lo que somos. Se trata de proyectos relacionados entre sí, 
que se potencian. 

Le pedimos, en su momento, al ministro Ottone4 que, den-
tro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, formara 
una nueva área de gastronomía. Esto, que el ministro ya hizo, 
naturalmente, pondrá en valor y fomentará el conocimiento 
de nuestra gastronomía. Y sin ir más lejos, hoy estamos finali-
zando el concurso que se lanzó en febrero, donde invitamos a 
la gente a compartir sus recetas y donde se recibieron más de 
300 postulaciones.

Pero, además, se realizarán seminarios sobre nuestro patrimonio 
alimentario y se creará una línea de gastronomía y arte culinario 
en el Fondart5 a nivel regional, entre otras actividades.

Por su parte, la Fundación Imagen de Chile, lanzó una aplica-
ción para teléfonos celulares con Recetas de Chile, donde ya hay 
más de 100 recetas para que en nuestros hogares estos sabores 
no sólo sigan presentes, sino que estimulemos a descubrir y a 
redescubrir preparaciones entretenidas y sanas. Porque, además, 
en esta aplicación uno puede hacer correcciones; si uno encontró 
que le faltaba una cosita, que había que añadirle otra, le puede 
colocar su propio toque a la receta. Así es que no hay excusas 
para no ponerse el delantal y cocinar en buen chileno.

En cuanto al impulso que requiere nuestra producción agrí-
cola, hace un par de días, en la Feria de Internacional de 
Tecnologías Agrícolas de Talca, también reafirmé nuestro com-
promiso de avanzar hacia un Sistema Nacional de Inocuidad 
y Calidad Alimentaria. 
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¿Por qué? Porque nuestra institucionalidad alimentaria tiene 
que estar a la altura de lo que merecen nuestros consumidores: 
calidad, seguridad, trazabilidad. Y para eso, vamos a desarrollar 
una agencia chilena que lo coordine y lo conduzca.

Pero, además, estamos impulsando un Programa Estratégico 
de Desarrollo en Alimentos Saludables. Queremos apoyar a 
las empresas chilenas de alimentos para que se diversifiquen 
y sean más competitivas en los mercados internacionales. Y 
también queremos consolidar una manera de cultivar que esté 
en armonía con el entorno, con la dignidad de los trabajadores 
y con nuestras tradiciones culinarias.

En otras palabras, seguimos dando pasos para aumentar los 
estándares de calidad de nuestros productos, porque así, por un 
lado, fortalecemos un área clave de la economía, pero también 
aseguramos la vitalidad de nuestra cultura gastronómica. 

Es un deber nuestro como país y me alegra 
confirmar que es un área donde tenemos un 
creciente consenso. 

Y quiero dar un ejemplo: la FAO6 declaró 
éste el Año Internacional de las Legumbres. 
Y como Chile es un país tremendamente 
rico en distintas especies de porotos, por 
ejemplo, se está avanzando en recuperar 
especies que se creían perdidas. Y han sido 
nuestros cocineros y nuestras curadoras de 
semillas quienes, gracias a un trabajo de hor-
miga, han ido rescatando y posicionando 
estos productos.

Entonces, para que nuestros porotos sean 
los mejores del mundo no solamente se 
necesita buena mano, también se necesitan 
productos de primera calidad, que además 
representen nuestra identidad. Y cada año, 
estamos dando pasos más decididos en esa 
dirección. Porque tenemos todas las condi-
ciones para posicionar a Chile como un polo 
internacional alimentario y gastronómico.

Entonces, para que nuestros 
porotos sean los mejores 
del mundo no solamente 
se necesita buena mano, 

también se necesitan 
productos de primera 

calidad, que además 
representen nuestra 

identidad. Y cada año, 
estamos dando pasos más 

decididos en esa dirección. 
porque tenemos todas las 

condiciones para posicionar 
a Chile como un polo 

internacional alimentario  
y gastronómico.
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Amigas y amigos:

El Día de la Cocina Chilena es una invitación a reencantarnos 
con nuestra comida, a disfrutar nuestro patrimonio, a conocer 
mejor lo que nos identifica como país, a producir cada vez mejor. 
Si me permiten decirlo, es “el día de la glotonería cultural”.

Le hace bien a Chile, porque nos permite conectarnos con algo 
que nos identifica, que nos permite dialogar más; encontrarnos 
para definir lo que somos y lo que podemos ser. Y necesitamos 
más espacios y vínculos de confianza. Y aunque no hace magia, 
la cocina nos puede ayudar mucho a acercarnos.

Y hoy son ustedes, los cocineros, los amigos de Lo Valledor y los 
pergoleros de San Francisco, los principales agentes de cambio 
para mostrar lo mejor de lo nuestro en una mesa. 

Sigamos celebrando para seguir promoviendo una buena 
comida.

Muchas gracias. Seguiremos trabajando juntos para que no sólo 
celebremos “el Día de la Cocina Chilena”, “el Día del Vino”, sino 
para que hagamos que nuestros alimentos y nuestra gastronomía 
tengan el papel, en Chile y en el mundo, que nos merecemos.

Muchas gracias. 

Carolina Tohá, alcaldesa de Santiago.

Comidas tradicionales chilenas.

Asociación de chefs chilenos.

Ernesto Ottone, ministro de la Cultura y las Artes.

Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural  
y las Artes.

Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura.
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Amigas y amigos:

Qué privilegio el que acabo de tener, de poder abrazarlos y 
entregarles esta Orden al Mérito.

Como les decía, es un tremendo privilegio, en el buen sentido de 
la palabra, claro, el poder reunirnos hoy día aquí para condecorar 
a este grupo tan singular de hombres y mujeres con la Orden al 
Mérito que lleva el nombre de Pablo Neruda.

Alicia Cáceres, Bélgica Castro, Vicente Bianchi, Claudio Di 
Girolamo y Valentín Trujillo reciben hoy esta medalla, creada 
hace una docena de años, para el centenario, justamente, del 
nacimiento del poeta, por su aporte a la cultura, a la creación 
y al patrimonio de Chile. 

Por su entrega de años, en sus diversas disciplinas, al arte, al 
oficio de hacer mejor la vida, de producir belleza para el disfrute 
de todos nosotros, sus compatriotas, y de otros tantos hombres 
y mujeres de América Latina y del mundo.

Porque, tal como nos enseña el ejemplo de Neruda con su poesía 
de alcance universal, el arte, al que ustedes se han consagrado, 
no reconoce fronteras, no sabe de límites.

En la ceremonia de 
condecoración de la 
orden al Mérito Artístico 
y Cultural pablo Neruda 
Santiago, 28 de abril de 2016
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Y quiero decirles también que me alegra mucho retomar esta 
tradición o costumbre de participar, como Presidenta de la Repú-
blica, en la entrega de estas condecoraciones. En mi período 
anterior, tuve la satisfacción de imponer la Orden al Mérito Pablo 
Neruda a grandes figuras de la cultura latinoamericana y univer-
sal, como Rubén Blades1, Ennio Morricone2, Pina Bausch3, Leo 
Brouwer4 o Bono5; y el año pasado tuvimos también un hermoso 
encuentro con Joaquín Salvador Lavado6, a quien probablemente 
todos conocemos por su seudónimo, Quino.

Y hoy, entonces, retomamos, como decía, esa tradición, y la 
Orden Neruda se queda en casa, se queda en Chile.

Se queda en el taller de orfebrería de Alicia Cáceres, con la que 
casi compartimos la vocación por la salud, porque originalmente 
quiso ser enfermera, según me contaron. Pero, por fortuna, 
un accidente de esos que ocurren en la vida, la convirtió en 
lo que es hoy: una verdadera maestra artesana, una orfebre de 
enorme oficio y sabiduría, una creadora como pocas, que ha 
hecho mucho, mucho por visibilizar y prestigiar la artesanía 
en nuestra patria. 

La trayectoria de Alicia Cáceres, desde sus comienzos en la 
Escuela de Artes Aplicadas, nos habla de amor por el oficio, de 
su capacidad por explorar en diversas técnicas, de la dignifica-
ción de su tarea en diálogo permanente con otras artes y otras 
disciplinas.

Recibe también la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo 
Neruda la entrañable Bélgica Castro. 

¿Qué podemos decir de Bélgica que no hayan dicho ya sus ojos 
de estrella del cine mudo, su sonrisa inolvidable, sus papeles en 
el teatro y en el cine? La primera obra de teatro a la que yo fui en 
mi vida —me llevó mi madre, que trabajaba en la Universidad 
de Chile— fue “Ánimas de día claro”, hace bastantes años. Y 
ahí trabajaba Bélgica.

¿Cómo ponderar la carrera de alguien que exhibe delante de 
nosotros, simples mortales sin su talento, sus 75 años de trayec-
toria? ¿Cómo hablar de una actriz que fundó el Teatro Expe-
rimental y trabajó con Pedro de la Barra7 y con Víctor Jara8? 
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Hace más de 20 años ya que Bélgica Castro recibió el Premio 
Nacional de Artes de la Representación por su enorme aporte al 
teatro nacional. Quizá esta Orden Pablo Neruda venga a refres-
carnos la memoria, a poder celebrarla como la gran actriz que es. 

Por eso le decía a ella que esta condecoración es un acto de 
cariño, un gesto de afecto, porque sus méritos están firmemente 
establecidos y son indiscutibles.

Algo similar ocurre con don Vicente Bianchi. Es él quien agrega 
méritos a esta Orden al Mérito, que además lleva el nombre 
de su amigo Pablo Neruda. En más de veinte años de amistad, 
Vicente Bianchi y Neruda legaron al repertorio musical chileno 
las “Tonadas de Manuel Rodríguez” —de enorme éxito en su 
tiempo—, el “Romance de los Carrera” y el “Canto a Bernardo 
O’Higgins”.

Pero Vicente Bianchi no es únicamente el hombre que puso 
música inolvidable a ese “señora dicen que dónde …”; no es sólo 
un compositor de enorme talento en muchos registros, arre-
glador, intérprete, director de coros y orquestas. Es un hombre 
que ha entendido profundamente a Chile y al continente del 
que formamos parte y ha volcado esa comprensión en obras tan 
conmovedoras como su “Misa a la Chilena” y su “Misa de la 
Cruz del Sur”. Y como se mueve con igual fluidez en lo docto, 
lo popular y lo folklórico, con la misma facilidad supo llegar 
al cine —con “Ayúdeme usted compadre”— y al Festival de la 
Canción de Viña del Mar. 

Esta Orden al Mérito Pablo Neruda para don Vicente nos 
recuerda que los premios, cuando se trata de la música chilena, 
deben abandonar las fronteras rígidas y saber reconocer, tam-
bién, a quienes han incursionado en la música popular, sobre 
todo si lo han hecho con el talento que él hasta hoy exhibe. 

Nuestro siguiente condecorado no es músico, pero tiene una 
curiosa relación con la música popular: fue el creador del trofeo 
emblemático del Festival de Viña del Mar, la Gaviota de Plata. 
Y es que Claudio di Girolamo, ha hecho y ha sido casi de todo: 
arquitecto, muralista, profesor universitario, publicista, escenó-
grafo y director de teatro, conductor de televisión. 
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Y hasta hizo un aporte fundamental en una iniciativa del 
Gobierno que a mí me maravilla, que son los CECREA, que 
son esos centros de creación y de creatividad para los niños, 
para desarrollar toda su creatividad, sea en el área de la cul-
tura, sea en el área de la ciencia. Y, de verdad, lo que resultó 
ha sido maravilloso.

Es, sobre todo, un hombre de su tiempo: un apasionado de 
la vida, tal como ha sido y sigue siendo un apasionado de la 
forma. Un hombre que creyó que el arte debía estar al alcance 
y en contacto con los grandes grupos humanos, con los pobres 
de la tierra, como decíamos en los ‘60, y por ello derivó al arte 
público, al muralismo, sin perder su conexión con otras aristas, 
más íntimas, del ejercicio artístico.

En Claudio reconocemos, también, al servidor público que 
encabezó uno de los momentos más relevantes en la historia de 
la política pública cultural en Chile: la transición del Depar-
tamento de Cultura del Ministerio de Educación al Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, el año 2003. Recordado y 
querido director del Departamento de Cultura, hoy su labor 
resuena especialmente en momentos en que el desafío es trans-
formar el Consejo, ahora, en Ministerio de las Culturas. Sé que 
en ese proceso vamos a contar con su experiencia y su palabra 
serena y ponderada. 

Amigas y amigos:

Cerramos este homenaje a chilenas y chilenos notables nueva-
mente al ritmo de la música. De la música y el cariño que un 
hombre y su piano han sabido ganarse entre varias generaciones. 
Porque Valentín Trujillo nos confronta, nuevamente, con una 
trayectoria de siete décadas. Y con un talento y un carisma que 
lo ha hecho cercano y querido para millones de nosotros, que 
reconocemos en él, además del oficio, la dedicación, la gracia 
frente al teclado, el compromiso con la justicia, con las luchas 
de este pueblo en los momentos en que Chile más lo necesitaba.

En la radio, en la televisión, como director y arreglador, como 
pianista en los escenarios chilenos de leyendas como Nat King 
Cole10, Elis Regina11 o Domenico Modugno12, por ejemplo; aso-
ciado con músicos mucho más jóvenes para rescatar el repertorio 
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popular de antaño, Valentín Trujillo es un referente ineludible 
de nuestra música popular. 

Y, para muchos, todavía, “el Tío Valentín”, que da cuenta, al 
mismo tiempo, del respeto y la simpatía que generan su perso-
nalidad llana y su vastísimo talento musical.

Escribió Neruda en su “Oda a la poesía”: 

“Mientras me fui gastando

tú continuaste

desarrollando tu frescura firme,

tu ímpetu cristalino”.

Y eso, me parece, es lo que ocurre siempre con el arte, ya se trate 
de la música, de la plástica, del teatro, del trabajo paciente de los 
metales: se va haciendo firme y cristalino, más puro, llenando 
el mundo de una belleza desconocida y nueva. 

Por esa entrega, por esa belleza, es que hoy homenajeamos y, 
fundamentalmente, agradecemos, a cada uno de ustedes.

Muchas gracias.

Rubén Blades, cantante, compositor, músico, actor 
y abogado panameño.

Ennio Morricone, compositor y director de 
orquesta italiano. 

Pina Bausch (1940-2009), bailarina, coreógrafa y 
directora alemana. 

Leo Brouwer, compositor, guitarrista y director de 
orquesta cubano.

Bono (Paul David Hewson), músico irlandés, 
conocido por ser el líder y vocalista del grupo de 
rock U2. 

Joaquín Salvador Lavado (Quino), humorista 
gráfico e historietista argentino, creador de 
Mafalda.

1

2

3

4

Pedro de la Barra (1912-1977), profesor, actor, 
director de teatro y dramaturgo chileno.

Víctor Jara (1932-1973), músico, cantautor, 
profesor, director de teatro y activista político, 
asesinado en 1973 por la dictadura de Augusto 
Pinochet. 

Frase de la “Tonada de Manuel Rodríguez”,  
escrita por Pablo Neruda y musicalizada por 
Vicente Bianchi.

Nat “King” Cole (1919-1965), pianista y cantante 
estadounidense de jazz.

Elis Regina (1945-1982), cantante brasileña.

Domenico Modugno (1928-1994), cantautor, 
compositor, guitarrista y actor italiano.

5
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Amigas y amigos:

En uno de los poemas más sorprendentes de su sorprendente 
Estravagario, Pablo Neruda escribió:

“Si no pudimos ser unánimes

moviendo tanto nuestras vidas,

tal vez no hacer nada una vez,

tal vez un gran silencio pueda

interrumpir esa tristeza,

este no entendernos jamás

y amenazarnos con la muerte”.

Y aunque a mí no me corresponde darme aires de crítica lite-
raria, quizás en esas pocas líneas de “A callarse” está contenida, 
de alguna manera, la trayectoria vital y literaria de Raúl Zurita.

Un camino que, como el de todos, va del silencio al silencio. 

Un camino en el que la historia, el paisaje, la tragedia, la belleza 
de Chile son protagonistas.

Un camino que desemboca, quisiéramos creer, en “el amor de 
Chile”. Y donde, al final, como sabemos, hablará el silencio.

En la ceremonia de 
entrega del premio 
Iberoamericano de 
poesía pablo Neruda 
Santiago, 14 de julio de 2016  



446

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

15

Raúl empezó a escribir cuando en Chile no sólo no podíamos 
ser unánimes, y donde se pasó de amenazarnos con la muerte, 
a darnos muerte. La crueldad, la prisión, la tortura, son un dato 
fundamental en su vida y en su obra.

Y gracias a eso, quizás, Raúl Zurita pudo, a partir de los años 
‘70, escarbar en esa inmensa herida que era Chile y encontrar, 
en esa desgracia colectiva, una voz.

Una voz herida y potente que nos hablaba, que nos habla aún 
hoy, de su amor desaparecido, de las inmensas cordilleras de 
Chile, de los ríos que se aman, del mar convertido en tumba 
de tantas y tantos compatriotas nuestros.

He dicho en otra ocasión que Zurita volvió a enseñarnos el 
paisaje de la patria. 

Que así como Gabriela Mistral1 cantó cada cerro y piedra de 
su Elqui natal, como Neruda nos habló de la nieve que resba-
laba de las hojas en Lonquimay y Nicanor Parra2 advirtió que 
creemos ser país y somos apenas paisaje, con Raúl aprendimos 
la transparencia del aire, la hondura aterradora de nuestro mar, 
la presencia ineludible de los acantilados y la marcha de las 
cordilleras, como fantasmas del dolor de nuestros hermanos.

Y no sólo eso, sino que supo apropiarse de ese paisaje y trans-
formar las piedras del desierto en obra viva, en llamado, en 
advertencia: “ni pena ni miedo3”.

Su transcurso vital y poético sabe de oscuridades y dolores. 

Sabe del poder regenerador del amor y del 
encuentro con los otros.

Sabe del diálogo con la tradición, con la 
sabiduría acumulada en esta lengua nuestra 
y en las demás lenguas.

Sabe ser responsable frente al tiempo que 
nos tocó vivir.

Hoy, la voz de Raúl Zurita, que canta, que 
aúlla y que implora, se une a un coro de voces 
que han recibido, desde 2004, este premio 
que lleva el nombre de Pablo Neruda. 

Hoy, la voz de raúl Zurita, 
que canta, que aúlla y que 
implora, se une a un coro 
de voces que han recibido, 
desde 2004, este premio que 
lleva el nombre  
de pablo Neruda. 
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Algunos de ellos ya no están con nosotros, como José Emilio 
Pacheco4, Juan Gelman5 y Antonio Cisneros6.

Varios de esos galardonados coincidieron con el propio Raúl en 
este Palacio de La Moneda y en la Plaza de La Constitución, hace 
justo quince años, en el encuentro ChilePoesía, cuando poetas 
de todo el mundo leyeron aquí —y también en universidades y 
en Villa Grimaldi7—, como una forma de conjurar tantos dolo-
res y hacernos recuperar la confianza en el poder de la poesía.

Sé que Raúl Zurita ha dicho que vivimos la agonía del idioma. 
Pero creo que por más devaluada que a veces parezca la palabra 
entre nosotros, un pueblo que aún canta “Gracias a la vida” o 
“Volver a los 178”, que aún se sabe de memoria “Farewell9” o 
alguna ronda de la Mistral —aunque sepamos muy bien que 
Gabriela Mistral es mucho más que rondas—, es un pueblo que 
sigue creyendo en la poesía.

Un país de poetas, como dice el lugar común: soñado por poetas 
y cimentado por poetas. Fueron poetas los que levantaron los 
tijerales de Chile, poetas los que plantaron la bandera, poetas 
los que pusieron la techumbre.

Poetas son todos los que se levantan al alba, 
los que trabajan de sol a sol, los que estu-
dian, los que laboriosamente construyen un 
futuro un poquito más humano para los 
suyos y mantienen la vista pendiente de ese 
horizonte en el que mi bienestar depende 
y es solidario del bienestar de los demás.

Ellos, cada uno de ellos, podrían perfecta-
mente repetir junto a Raúl Zurita:

“Canté, canté de amor, con la cara toda 
bañada canté de amor y los muchachos me 
sonrieron”.

Y por eso, por ese canto, le vamos a agra-
decer siempre.

Gracias, Raúl. Muchas gracias.

poetas son todos los que 
se levantan al alba, los 

que trabajan de sol a sol, 
los que estudian, los que 

laboriosamente construyen 
un futuro un poquito más 
humano para los suyos y 

mantienen la vista pendiente 
de ese horizonte en el que 
mi bienestar depende y es 

solidario del bienestar  
de los demás.
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Gabriela Mistral (1889-1957), poetisa,  
diplomática y pedagoga chilena, Premio Nobel  
de Literatura 1945.

Nicanor Parra, poeta, matemático y físico chileno.

Poema-mensaje escrito —con una topadora 
(excavadora)— en 1993 por Raúl Zurita en el 
desierto de Atacama. Tiene una longitud de tres 
kilómetros de largo y 400 metros de ancho.

José Emilio Pacheco (1939-2014), escritor y poeta 
mexicano, ganador del Premio Iberoamericano de 
Poesía Pablo Neruda en 2004.

Juan Gelman (1930-2014), poeta argentino, 
ganador del Premio Iberoamericano de Poesía 
Pablo Neruda en 2005.

Antonio Cisneros, poeta peruano, ganador del 
Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 
en 2010.

Villa Grimaldi, centro de detención y tortura 
durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Canciones de Violeta Parra (1917-1967), folclorista, 
cantautora, pintora, escultora, bordadora y 
ceramista chilena.

Poema de Pablo Neruda.
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Amigas y amigos: 

Es que para mí es una tremenda alegría poder venir acá a visitar 
y disfrutar esta nueva edición de TransformArte, que es una gran 
iniciativa de Chilenter1, que busca concientizar a la sociedad 
sobre los problemas y los daños medioambientales que provocan 
los residuos sin tratamiento y crear una cultura para que estos 
residuos sean gestionados de manera mucho más integral.

Y todo esto por medio del arte, de la transformación de piezas 
y partes en desuso en esculturas, en obras de gran belleza, que 
nos muestran, además, que es posible y que debemos reciclar y 
reutilizar nuestros dispositivos tecnológicos.

Yo tuve el honor de inaugurar la primera versión en el año 2014, 
que fue visitada por más de 80 mil personas en la Región Metro-
politana y en Coquimbo, y espero que esta segunda versión, con 
23 obras de destacados artistas nacionales, tenga aún más éxito.

Porque necesitamos que más y más personas, desde que son 
niños hasta jóvenes y —como digo siempre— “gente con juven-
tud acumulada”, tomen conciencia de la importancia de reciclar 
y de cuidar el entorno. Y no sólo tengan conciencia, sino que 
actúen en consecuencia.

La tecnología está cada vez más presente en nuestras vidas, y 
eso es muy positivo, por un lado, pero los aparatos que vamos 
dejando de lado, los residuos eléctricos y electrónicos son cada 
vez mayores.

Al visitar la exposición 
TransformArte 2
Santiago, 21 de julio de 2016
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Según un informe elaborado por el Instituto para Estudios 
Avanzados de Sustentabilidad de Naciones Unidas, en Chile 
cada habitante produce casi diez kilos de residuo electrónico 
al año, lo que es cerca del doble del promedio mundial, y 
aproximadamente el 81 por ciento de esta basura tiene un 
destino desconocido.

Estos datos nos muestran que hemos alcanzado, por un lado, 
un significativo desarrollo tecnológico y que una parte cada 
vez mayor de la población tiene acceso a teléfonos celulares, 
televisores, impresoras, computadores y tablets, aunque muchos 
compatriotas siguen sin poder participar de los beneficios que 
brinda la tecnología.

Pero también, nos señala la necesidad 
urgente de generar conciencia medioam-
biental, de educar para un uso responsable 
de estos dispositivos y de promover la reuti-
lización y el reciclaje como medios para ase-
gurar un desarrollo inclusivo y sustentable.

Por cierto, queremos que Chile se desarrolle 
y que todos puedan incorporarse al mundo 
de las tecnologías, y queremos que ese pro-
greso llegue a todos los hogares, a todas las 
familias, pero que, a la vez, sea sostenible 
en el tiempo.

Y justamente el trabajo de Chilenter apunta 
en esa dirección, cumpliendo dos funciones 
muy relevantes. 

La primera, ayudando a cerrar la brecha digital en nuestro país, 
a través del reacondicionamiento de equipos computaciona-
les. Así, desde su creación hace catorce años, la Fundación ha 
donado cerca de 80 mil computadoras reacondicionadas a esta-
blecimientos educacionales y diversas organizaciones sociales.

La segunda, creando conciencia sobre la importancia de la correcta 
gestión de los residuos electrónicos, a través, por ejemplo, de acti-
vidades como ésta, que es un muy buen ejemplo de qué se puede 
lograr cuando se combina el ingenio y talento de nuestros artistas 
con la visión y el trabajo serio de una organización como Chilenter. 

por cierto, queremos que 
Chile se desarrolle y que 
todos puedan incorporarse al 
mundo de las tecnologías, y 
queremos que ese progreso 
llegue a todos los hogares, a 
todas las familias, pero que, 
a la vez, sea sostenible  
en el tiempo.
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Pero éste no es un esfuerzo aislado. Nos hermana con la Funda-
ción el compromiso que este Gobierno tiene con el medioam-
biente, un compromiso que hemos asumido tanto a nivel 
nacional como internacional. 

Por ejemplo, hace poco, promulgamos la Ley del Fomento al 
Reciclaje y de Responsabilidad Extendida al Productor. Una ley 
que establece que los productores o importadores de productos 
prioritarios deben hacerse cargo de los bienes una vez que ter-
mina su vida útil, mediante metas de recolección y valorización 
diferenciadas por producto. Y en la lista de estos productos 
prioritarios se encuentran, por cierto, los aparatos eléctricos y 
electrónicos, junto con aceites lubricantes, baterías, pilas, enva-
ses, embalajes y neumáticos. 

Y, por otro lado, cuando fuimos a promulgarla, nos entera-
mos de que Chile importa una cantidad de desechos que son 
reciclables, porque nosotros no teníamos el sistema. Entonces, 
por ejemplo, para hacer una cantidad de estas cosas tienen que 
importar desechos de otros países.

Ahora no lo vamos a tener que hacer así porque vamos a poder 
usar de manera más adecuada esos desechos y cada productor 
o importador va a tener que hacerse responsable de aquello.

Y, a nivel internacional, hemos adoptado los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable, que incluyen, entre muchas otras 
medidas, disminuir de manera sustancial la generación de 
desechos mediante políticas de prevención, reducción, reci-
claje y reutilización. 

Entonces, ésta es una gran noticia porque, por un lado, es una 
hermosa exposición, que puede acercar a niños, jóvenes y adultos 
a una mirada muy interesante sobre cómo se puede reutilizar la 
tecnología y generar obras de esta calidad. Y, por otro, estamos 
tratando de construir una sociedad que sea más sustentable, que 
sea más amistosa con el medioambiente.

Y en esta cruzada, Chilenter ha jugado —y estoy segura que va 
a seguir jugando— un importante papel, así que felicitaciones. 

Y hoy, al igual que en 2014, la Fundación nos sorprende con 
esta bella propuesta de reciclaje, recuperación y reutilización, 
a través del arte. 
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Una propuesta que nos permite imaginar 
un país más limpio, más responsable y más 
atento a los desafíos que tenemos Chile y el 
mundo actual, y así también cumplir nues-
tros compromisos y nuestras metas nacio-
nales e internacionales.

Así, por sobre todas las cosas, quiero 
invitar a los que no han venido todavía 
a la exposición a que vengan a visitarla, 
que vengan a ver estas maravillas. Estoy 
segura que habrá muchos niños, jóvenes 
y adultos interesados.

Muchas gracias a todos los artistas porque, 
una vez más, hicieron algo fantástico.

Muchas gracias. 

Una propuesta que nos 
permite imaginar un 
país más limpio, más 
responsable y más atento 
a los desafíos que tenemos 
Chile y el mundo actual, 
y así también cumplir 
nuestros compromisos y 
nuestras metas nacionales e 
internacionales.

Fundación de la Dirección Sociocultural de la 
Presidencia de la República que busca fomentar 
la educación y uso social de las tecnologías, 
construyendo capacidades para mejorar la calidad 
de vida de las comunidades que se encuentran en 
la periferia tecnológica, orquestando la recolección 
y transformación sustentable e innovadora de los 
residuos electrónicos.

1
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“Chile es hoy, de alguna manera, un país 
imaginado por José Balmes. Nos falta todavía 
para ser dignos de su trazo vigoroso, de su 
gesto inconfundible, pero venimos de ahí, 
de sus banderas desgarradas, de sus panes 
inconfundibles, de sus enormes manchas rojas, 
de esos objetos modestos y cotidianos que 
incluía en sus cuadros”.

presidenta Michelle Bachelet
Santiago, 30 de agosto de 2016
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Amigas y amigos artistas:

“¿Cuánto vive el hombre, por fin?

¿Vive mil días o uno solo?

¿Una semana o varios siglos?

¿Por cuánto tiempo muere el hombre?

¿Qué quiere decir «Para Siempre»?”.

Quizá estas preguntas que Pablo Neruda se hizo en Estravagario 
nos ayuden en este día triste, en que despedimos a un artista 
fundamental, a un chileno de pura cepa, nacido en la lejana 
Cataluña, a un niño y un hombre doblemente exiliados: de su 
tierra natal, primero, y luego de su patria adoptiva.

¿Cuántos días, cuántas vidas vivió José Balmes? ¿Fue una semana 
o varios siglos?

¿Cuánto tenía aún para enseñarnos este hombre, que el próximo 
enero cumpliría 90 años?

Y, sobre todo, ¿cuánto le debemos, chilenas y chilenos, a este 
compatriota singular, lleno de energía, reflexivo, genial, generoso?

Quizá la generosidad sea, de todas sus muchas virtudes, el rasgo 
distintivo de José Balmes. 

En ceremonia de 
despedida al pintor José 
Balmes parramón1

Santiago, 30 de agosto de 2016 
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Se entregó con generosidad a esta tierra que lo recibió, junto 
a un puñado de refugiados como él, en septiembre de 1939, 
cuando el Winnipeg1 recaló en Valparaíso, gracias a las gestiones 
de Neruda y del Presidente Pedro Aguirre Cerda.

Se entregó con generosidad a la pintura, que era su vocación 
desde siempre. Él decía: “Desde niño, yo estaba convencido de 
que iba a ser pintor, y siempre en mi pintura estaba la presencia de 
una historia personal, pero que también es una historia colectiva”.

Y se entregó con generosidad y compromiso singulares a esa 
historia colectiva que fuimos construyendo a lo largo del siglo 
XX. Una historia dolorosa, desgarrada, marcada por las luchas 
de liberación que sacudían al mundo, por la descolonización, 
por los grandes conflictos globales.

Conflictos que para él nunca dejaron de ser humanos, aunque 
le tocó vivir y pintar en una época especialmente difícil y, por 
lo mismo, apasionante.

Ese mundo doloroso y desgarrado, que ya había conocido de 
niño a través de la Guerra Civil en España, penetró profunda-
mente en el arte de José Balmes. Y él, a su vez, permeó con ese 
arte nuestra vida colectiva. 

Lo hizo rompiendo esquemas, abriendo 
límites estéticos y creativos; lo hizo colec-
tivamente, haciendo de la solidaridad y del 
compartir una actitud permanente frente a 
la creación; lo hizo formando a generaciones 
enteras de artistas, que se volcaron hacia el 
compromiso y hacia el arte con una misma 
e indisoluble pasión.

Con generosidad, siempre; con pasión, 
siempre.

En esas muchas vidas, en esos muchos días 
de los que nos habla Neruda, tenemos que 
incluir al profesor de la Escuela de Bellas 
Artes, al decano de la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile hasta el 11 de septiem-
bre del 1973, también al creador del Grupo 
Signo, al temprano colaborador del Museo 

lo hizo rompiendo 
esquemas, abriendo límites 
estéticos y creativos; 
lo hizo colectivamente, 
haciendo de la solidaridad 
y del compartir una actitud 
permanente frente a la 
creación; lo hizo formando 
a generaciones enteras de 
artistas, que se volcaron 
hacia el compromiso y hacia 
el arte con una misma e 
indisoluble pasión.
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de la Solidaridad, que muchos años más tarde dirigiría, ya de 
vuelta para siempre en su patria.

Y también, no voy a dejar de decirlo, al enamorado de su mujer, 
Gracia Barrios3. Decía Balmes que la vio, se enamoró y nunca 
más se separó de ella. Que el amor al arte y el respeto mutuo 
los mantuvieron unidos durante 60 años. 

Creo, permítanme decirlo en su despedida, que esta historia de 
amor de dos tremendos artistas es, también, parte del legado que 
José Balmes nos ha dejado, junto con su pintura y su inmensa 
lucidez de artista integral.

Porque para él, como para muchos de su generación y de las 
que siguieron, arte y vida estaban indisolublemente unidos.

Balmes entendió —como lo entendieron también Gracia 
Barrios, Roser Bru4 y tantos otros— que los procesos sociales 
no sólo son acompañados por la inmensa variedad de la creación 
humana, sino que se nutren de ella, se buscan en ella.

Y que los pueblos existen también, en parte, gracias a la imagi-
nación de sus pintores, de sus poetas, de sus cantores. 

Chile es hoy, de alguna manera, un país imaginado por José 
Balmes. Nos falta todavía para ser dignos de su trazo vigoroso, 
de su gesto inconfundible, pero venimos de ahí, de sus banderas 
desgarradas, de sus panes inconfundibles, de sus enormes man-
chas rojas, de esos objetos modestos y cotidianos que incluía 
en sus cuadros.

Y es por eso, por esa imaginación desbordante y generosa, que 
de algún modo nos constituye como país, tal como nos fueron 
haciendo país los versos de Gabriela Mistral5, las canciones de 
Violeta Parra6, el teatro de Andrés Pérez7, por todo eso, le esta-
remos siempre agradecidos.

Hasta siempre, José Balmes, y gracias por todo. 
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José Balmes Parramón (1927-2016), pintor de 
origen español, nacionalizado chileno en 1947. 
Llegó a Chile, a bordo del barco Winnipeg, en 
1939, junto a otros refugiados republicanos. Fue 
académico y decano de la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile. En 1973, tras el golpe de 
Estado, tuvo que salir al exilio a Francia, donde se 
desempeñó como académico en la Universidad de 
París I Panthéon-Sorbonne. Volvió a Chile en 1986, 
tras lo cual recibiría múltiples distinciones, como 
el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1999 y el 
Premio Altazor en 2002, entre otros.

El Winnipeg fue un barco francés en el que más 
de dos mil refugiados republicanos españoles se 
trasladaron a Chile en 1939. El viaje fue gestionado 
por Pablo Neruda, con el apoyo del entonces 
Presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda. 

Gracia Barrios, pintora chilena, Premio Nacional 
de Artes Plásticas 2011. Esposa de José Balmes.

Roser Bru, pintora y grabadora chilena de origen 
español, nacida en Cataluña. También llegó a 
Chile a bordo del Winnipeg.

Gabriela Mistral (1889-1957), poetisa,  
diplomática y pedagoga chilena, Premio Nobel de 
Literatura 1945.

Violeta Parra (1917-1967), folclorista, cantautora, 
pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena.

Andrés Pérez (1951-2002), actor y director  
teatral chileno. 

1
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4
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6
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Amigas y amigos:

Para mí es una tremenda emoción estar aquí junto a ustedes, 
recordando, a través de este premio, a la querida Margot 
Loyola Palacios1.

Margot, como nos recordaba el maestro Cádiz2, hoy cumpliría 
98 años, y fue, sin duda, una presencia ineludible en la cultura 
chilena por mucho más de medio siglo. Su aporte en la investiga-
ción, la recopilación, la difusión y el reconocimiento de nuestras 
culturas tradicionales está lejos de ser justamente valorado. 

Tenemos, sí, la tranquilidad de haberla reconocido en vida como 
lo que realmente era: una maestra de varias generaciones, una 
mujer generosa y sencilla, de una sabiduría profunda y con una 
capacidad de escuchar y atender al otro pocas veces vista.

Al firmar decreto que 
establece el Día Nacional 
de la Cultura Tradicional 
y popular Chilena y 
entrega del premio a la 
Trayectoria en Cultura 
Tradicional Margot 
loyola palacios
Santiago, 15 de septiembre de 2016  
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Homenajear la memoria entrañable de Margot Loyola a través 
de este galardón que lleva su nombre, y creando, al mismo 
tiempo, el Día de la Cultura Tradicional y Popular, para que 
coincida con la fecha de su cumpleaños, es una excelente opor-
tunidad para volver a su legado y para dar, al mismo tiempo, una 
mirada sobre la vitalidad, la pluralidad y la riqueza de nuestra 
cultura tradicional.

Este premio, anunciado hace justo un año en la Plaza de la 
Constitución, en medio de cuecas y pañuelos al viento, con sus 
tres categorías —de investigación, creación y formación—, es 
una apuesta por valorar, reconocer y recuperar los quehaceres 
que enriquecen nuestra cultura tradicional. 

El saber y el hacer de los premiados en esta primera versión 
amplían el público, el alcance, la riqueza de nuestra cultura y la 
mantienen, a la vez, viva y palpitante en el seno de una nación 
plural y diversa como la nuestra.

Y creo que el proceso de selección de quienes han resultado 
premiados en esta primera edición del reconocimiento es muy 
significativo y muy esperanzador respecto al futuro, porque 
hubo amplia participación, las regiones estuvieron también 
representadas y han aportado dos tremendos premiados.

Tal como nos recordaban, desde el sur, desde el Maule y el 
Biobío, llega Ruth Patricia Chavarría, investigadora tenaz de 
la música tradicional y popular, en la huella de Margot y de 
Violeta Parra3, pero también ha dedicado su vida y su atención 
a otros aspectos de la sabiduría campesina, como la medicina 
tradicional. Y gracias a Ruth Patricia Chavarría sabemos más de 
la literatura oral del campo chileno. Y su trabajo en el Archivo 
de la Cultura Tradicional se suma a sus múltiples publicaciones, 
talleres y charlas.

Y, por el norte, se premia a un formador de varias generaciones, 
Fernando Alfaro, nacido en Chuquicamata. Sabemos que ha lle-
nado de orgullo a la Región de Antofagasta con este premio, que 
viene a reconocer y coronar una carrera donde el rescate del saber 
de nuestros ceramistas y talladores ha estado siempre en el centro 
de sus preocupaciones. Fernando Alfaro ha recorrido Chile ense-
ñando y aprendiendo, porque el camino de la enseñanza es siempre 
doble, y ha expuesto, además, sus creaciones en todo el mundo.
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Y no quiero ser centralista dejando para el final a la Región 
Metropolitana, pero sé que ustedes comprenderán lo que signi-
fica para una persona de mi generación, además, aficionada a la 
música como esta Presidenta de la República, recibir y premiar 
en esta casa de todos y todas al Conjunto Cuncumén.

Para mí, y para muchos miles de personas en nuestro país, para 
quienes conocen nuestra música y nuestra cultura, Cuncumén, 
con sus más de 60 años de trayectoria, no es sólo uno de los 
grandes legados de Margot Loyola —puesto que, como aquí 
se recordaba, nació de los talleres de la maestra en las escuelas 
de temporada de la Universidad de Chile, y que, también se 
recordó, fue el grupo de Rolando Alarcón4 y de Víctor Jara5, 
que fue el primero que creó con arte, con gracia, con sentido 
teatral, el canto y la danza. Este grupo, además, fue embajador 
de nuestro país en el mundo en muchas oportunidades.

La historia de Cuncumén, larga y fecunda, nos conecta con el 
hacer campesino, con la sencillez que siempre nace de lo más 
puro, de la vida de nuestra gente. Como nacen de la vida de 
nuestra gente cada una de las manifestaciones de nuestra cultura 
tradicional y popular que celebraremos, a partir de hoy, cada 
año, en el cumpleaños de Margot Loyola.

Y así podremos, además, recordar cada 15 de septiembre a Mar-
got, y hacer que su memoria viva 100 años y más, como quería 
ella y su comadre Violeta Parra. 

Y por eso quiero recordar a Violeta, cuando decía:

Que viva tu nacimiento,

bello botón de rosal.

Por la voluntad del cielo,

¡que vivas cien años más!

Muchas gracias, ¡y viva Chile!
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Margot Loyola (1918-2015), folclorista, 
compositora, guitarrista, pianista, recopiladora e 
investigadora del folclor chileno.

Osvaldo Cádiz, profesor, investigador del folclor 
chileno, marido de Margot Loyola.

Violeta Parra (1917-1967), folclorista, cantautora, 
pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena.

Rolando Alarcón (1929-1973), folclorista, 
compositor y profesor chileno. 

Víctor Jara (1932-1973), músico, cantautor, 
profesor, director de teatro y activista político, 
asesinado en 1973 por la dictadura de  
Augusto Pinochet. 
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¡Mari Mari Pu Lamien, Mari Mari kom pu che1!

Es un tremendo honor y alegría compartir con ustedes esta 
noche, en esta inauguración del vigesimotercer Festival Interna-
cional de Cine de Valdivia, con este hermoso homenaje a alguien 
que yo no conocía, Alice Guy Blaché2, la primera mujer en este 
rubro tan importante. Sin duda que habrá, espero, jardines 
infantiles, centros de distinto tipo que podrán tener ese nombre. 
Bien se merece ella nuestro reconocimiento. 

Por otra parte, y formando parte de esta misma ceremonia, 
en unos minutos más voy a tener la enorme satisfacción de 
promulgar la ley que reconoce los derechos de directores y guio-
nistas audiovisuales, y que lleva el nombre de Ricardo Larraín3, 
porque eso nos va a permitir tener un cuerpo legal adecuado a 
los tiempos que corren, que protege y consagra los derechos de 
directores y guionistas.

Al inaugurar el 23° 
Festival Internacional 
de Cine de Valdivia y 
promulgar la ley que 
consagra los derechos de 
autores audiovisuales 
Valdivia, 10 de octubre de 2016
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Y tal como expresé cuando enviamos el proyecto de ley al Con-
greso Nacional, lo que aquí estamos haciendo es un acto de 
justicia. Estamos corrigiendo una asimetría y haciendo extensivo 
a un importante grupo de creadores un derecho, que ya está 
consagrado desde hace algunos años, para los intérpretes de 
obras audiovisuales.

Porque la ley que hoy promulgamos extiende a directores y guio-
nistas de obras audiovisuales los mismos derechos patrimoniales 
que la Ley N° 20.243 reconoce a músicos, actores y actrices. 

Así, los autores tendrán también el derecho a una remuneración 
por la difusión, puesta a disposición por medios digitales o 
arriendo de la obra fijada en formato audiovisual, entre otras. 
Establece, también, que esa remuneración deberá ser pagada a 
través de la entidad de gestión colectiva correspondiente, forta-
leciendo así la organización de los audiovisualistas.

Pero, tan importante como eso, es que esta ley será un homenaje 
perenne a la memoria de un hombre de cine cuya impronta 
marcó profundamente a nuestros compatriotas. 

Porque Ricardo Larraín fue un realizador entrañablemente 
ligado a nuestra compleja identidad chilena. 

Tal como aquí se recordaba, desde “La Frontera” hasta “El Niño 
Rojo4”, supo reflejar a través de su cine el imaginario y las emo-
ciones profundas de esta patria nuestra. Y lo hizo con sensibili-
dad, con delicadeza, y, sobre todo, con un amor por Chile que 
perdurará siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones.

Fue también un hombre que no rehuyó responsabilidades en 
la escena pública. Los chilenos y chilenas contamos con él, pri-
mero, en la batalla por sumar voluntades para derrotar a la 
dictadura; y luego, en la ardua tarea de reflexionar, a través del 
cine, sobre las heridas de la larga noche autoritaria y las deudas 
de nuestra transición.

Fue, también, un hombre siempre atento y presente en las luchas 
gremiales, y por eso hemos querido que precisamente esta ley, 
que resguarda los derechos de sus colegas y compañeros de tra-
bajo, lleve su nombre. 
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Y, por cierto, quiero saludar especialmente a sus hijas Gabriela 
y Magdalena, así como a toda su familia y sus colegas.

Amigas y amigos:

Inauguramos este festival y estamos promulgando esta ley que 
protege los derechos de directores y guionistas en un momento 
muy especial para la cinematografía nacional. Un momento 
en que directores chilenos triunfan en diversos festivales del 
mundo. Nuestro cine acumula prestigio y premios, y muchos 
de nuestros creadores —algunos con trayectorias tan grandes 
como Patricio Guzmán5— pueden mostrar con orgullo la solidez 
de una carrera de largo aliento.

Y ocurre, sobre todo, gracias a la creatividad y al empuje de 
todos quienes forman parte de esta industria. Pero también, 
concedámosle una pequeña partecita a la inversión sostenida 
que ha hecho el Estado en el ámbito del fomento audiovisual, 
la que se ha visto reflejada en mayores niveles de acceso, inter-
nacionalización y difusión.

Y por cierto, en este proceso ha tenido un 
importante papel este festival que hoy nos 
acoge, y que —me decía el ministro— es el 
más importante de Chile y uno de los más 
importantes de América Latina, cita obli-
gada de la industria cinematográfica, con 
un programa diverso y plural, que responde 
a los intereses e inquietudes de múltiples 
audiencias.

El cine, y ustedes lo saben mucho mejor 
que yo, es magia, es hechizo, pero también 
es interrogarse por lo más profundo de la 
condición humana. Chile es más Chile 
gracias, precisamente, al cine chileno de 
ayer y de hoy. 

Gracias a cineastas como —y voy a mencio-
nar solamente a algunos— Patricio Kaulen, 
a Nieves Yankovic, a Helvio Soto, a Pedro 
Sienna, a Alicia Scherson, a Andrés Wood, 
a Raúl Ruiz; gracias a nuestros documen-

El cine, y ustedes lo saben 
mucho mejor que yo, es 
magia, es hechizo, pero 

también es interrogarse 
por lo más profundo de la 

condición humana. Chile 
es más Chile gracias, 

precisamente, al cine chileno 
de ayer y de hoy. 
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talistas y cortometrajistas, gracias a fotógrafos y a guionistas. 
Y gracias a cada uno de los que participan en la industria de 
las imágenes en movimiento. Gracias a todo eso, tenemos un 
país más rico, más diverso, más feliz y, por cierto, más nítido 
y profundo.

Muchas gracias.

Saludo en mapuzungún.

Alice Guy Blaché (1863-1968), pionera del cine, 
realizadora, en 1896, de lo que se considera el 
primer film de ficción: El hada de los repollos. 

Ricardo Larraín (1957-2016), director, guionista, 
productor y montador cinematográfico. Formó 
parte del grupo de realizadores que confeccionó la 
“Franja del No”, durante el plebiscito de 1988, que 
inició el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.

Películas de Ricardo Larraín.

Patricio Guzmán, cineasta y documentalista, 
creador de la “La Batalla de Chile”, “Salvador 
Allende” y “Nostalgia de la Luz”, entre otras obras.
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Amigas y amigos:

Es para mí una tremenda alegría compartir aquí, en El Bosque, 
con los vecinos, con las vecinas, con los jóvenes deportistas y 
sus familias, esta actividad, con la que se busca, justamente, 
promover la actividad física y el deporte como un camino privi-
legiado para mejorar nuestra calidad de vida y fortalecer nuestros 
vínculos con los demás.

Yo diría, como médico, como ex ministra de Salud, que el deporte 
ayuda a la salud física y a la salud mental, y si además se pone un 
punto de vista inclusivo, sin duda nos acerca a esa sociedad de 
la cual nos hablaba el alcalde Melo1, ese país más solidario, más 
colectivo, donde cada uno, de acuerdo a nuestras diferencias, tene-
mos todas las oportunidades para desarrollarnos lo mejor posible.

Al firmar el decreto 
que aprueba la política 
Nacional de Actividad 
Física y el Deporte 
2016-2025 y que crea el 
Comité Interministerial 
de la Actividad Física  
y el Deporte
Santiago, 5 de noviembre de 2016 
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Y en este Centro Deportivo lo hemos visto, 
y es realmente impresionante la cantidad de 
actividades que se están practicando: talleres 
de spinning, de crosby, de escalada, tenis 
de mesa inclusivo, básquetbol inclusivo, 
zumba, en fin, todo lo que hemos visto.

Y queremos que nuestra sociedad se incor-
pore ampliamente a la actividad física y que 
en nuestro país desarrolle sus capacidades 
deportivas en las distintas disciplinas, y que 
esto no sea un tema de élites, sino algo a lo 
que cada uno de los hijos e hijas de nuestra 
patria tenga acceso.

Porque lo que queremos es una sociedad y 
que Chile sea activo en lo deportivo, como 
tantas niñas, niños y adultos que están aquí 
en movimiento, manteniendo en forma el 
cuerpo y la mente.

Porque esa es una de las virtudes del deporte y la actividad 
física, que va mucho más allá de la competencia, que nos enseña 
—sobre todo a los niños y a los jóvenes— el valor del compa-
ñerismo, el valor de trabajar en equipo y también de superar 
barreras para poder crecer.

Y el deporte es una escuela donde se aprende, entre otras cosas, 
la confianza en sí mismo y la confianza en los demás. El valor 
de mejorar como persona, de saber que con disciplina, con 
constancia, uno puede alcanzar objetivos valiosos.

Y lo interesante es que a través del deporte y del juego, este 
esfuerzo y este trabajo son además entretenidos, y ese trabajo nos 
abre puertas a nuevos amigos y a compartir en familia, a pasarlo 
bien. Yo veía que había papás, mamás con hijos practicando la 
misma disciplina. 

Además de deportistas, hay varias excelentes bailarinas también 
por aquí. Y la danza, el baile, al igual que los juegos tradicionales, 
son también un aspecto muy importante de la actividad física y 
de la identidad en nuestras distintas localidades.

Y queremos que nuestra 
sociedad se incorpore 
ampliamente a la actividad 
física y que en nuestro país 
desarrolle sus capacidades 
deportivas en las distintas 
disciplinas, y que esto no sea 
un tema de élites, sino algo a 
lo que cada uno de los hijos 
e hijas de nuestra patria 
tenga acceso.
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Entonces, queremos que mucha más gente en todo Chile, en 
todo este territorio tan extenso, tan diverso, practique actividad 
física. Probablemente lo que podamos hacer en Antofagasta 
no es exactamente igual a lo que hacemos en Magallanes, son 
distintos climas, distintas características, pero todos podemos 
hacer actividad física y deporte, y nos ayuda a vivir mejor en el 
presente y en el futuro, nos ayuda a estar sanos, pero también 
nos ayuda a prevenir achaques que vienen con la edad y nos 
enseña a vivir y a colaborar con los demás. Entonces, el deporte 
es una escuela de confianza social.

Y fíjense que en Chile tenemos una tarea pendiente muy grande 
en esto, porque, de acuerdo con las estadísticas, prácticamente 
siete de cada diez personas en nuestro país no hace ni actividad 
física ni deporte. Y el 45 por ciento de los alumnos y alumnas 
de octavo básico presentan obesidad o sobrepeso.

Entonces, queremos masificar la actividad deportiva en Chile, de 
manera seria y sostenida, para que todos tengan la oportunidad 
de acceder a infraestructura deportiva y también para poder 
desarrollar actividad física.

Y con ese fin, el Ministerio del Deporte ha entregado esta pro-
puesta de Política Nacional de Actividad Física y Deporte, que 
lo que busca es acercar a nuestros compatriotas a las prácticas 
deportivas y también planificar las acciones que toca hacer desde 
el Estado para estimular una cultura de actividad física y de 
vida sana.

Entonces, vamos a trabajar para que esta propuesta se convierta 
en una política de Estado, con expresión a nivel regional y 
comunal, en la que colaboren otros ministerios, como Salud, 
Educación, Trabajo, Vivienda y Desarrollo Social. 

Así que con ese fin vamos a firmar en un momento más el 
decreto que crea el Comité Interministerial de la Actividad 
Física y el Deporte, que va a permitir una coordinación eficaz 
de todos los ministerios, de manera que logremos este propó-
sito, darle masividad y acompañamiento a la actividad física 
y deportiva en el país.

En otras palabras, el Ministerio del Deporte tiene un gran tra-
bajo por delante, pues el trabajo no se acabó con este proceso. 
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Ahora se inicia la otra etapa, que es también de coordinación 
con los otros ministerios, porque el impulso del deporte y la 
actividad física es lo que llamamos un tema transversal, un tema 
que tenemos que abordar desde distintas dimensiones.

Amigas y amigos:

Quiero insistir en que una sociedad activa es una sociedad que 
se mueve, que comparte en equipo, que hace amigos y amigas 
en el deporte, que moja la camiseta en cada competencia. Eso 
es una sociedad sana, una sociedad que cultiva no sólo su estado 
físico, sino también los valores buenos para vivir en común.

Queremos que muchas más personas en nuestro país tengan 
acceso a esta experiencia, que tengan esta posibilidad de practicar 
disciplinas tan entretenidas como las que hemos visto en este 
Centro Deportivo El Bosque.

Alcalde, felicitaciones por el trabajo, por este gran centro, que 
tiene no sólo la calidad, sino además la dignidad que los habi-
tantes de El Bosque merecen.

Muchas gracias.

Sadi Melo, alcalde de la comuna de El Bosque.1

n o ta s a l p i e
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Amigas y amigos:

Es una tremenda alegría volver a este Centro de Entrenamiento 
Olímpico —porque en agosto estuvimos aquí, lanzando la cam-
paña Quebremos los estereotipos—, donde hombres y mujeres 
de nuestro país dedican sus esfuerzos a perfeccionar sus habili-
dades, sus fortalezas, para representar a Chile en competencias 
deportivas internacionales.

Y es en este lugar, también, donde, desde pequeños, niños y 
niñas, jóvenes, también adultos, hacen del deporte un compa-
ñero de vida, una forma de contribuir a Chile, una manera de 
construir futuro. También desde donde se construye una historia 
de esfuerzo personal, de disciplina, de superación personal, que 
tiene mucho que enseñarnos.

Y si hoy vemos con admiración los logros y marcas de deportistas 
olímpicos o paralímpicos, si desplegamos nuestras esperanzas 
alrededor de ellos, y vemos que ustedes son modelos -modelos 
a seguir por nuestros hijos, hijas, nietos, nietas- es porque desde 
los lugares del país y desde centros como éste, comenzaron sus 
vidas deportivas. 

Por eso que corresponde y toca que el Estado y que los gobier-
nos reconozcamos ese valor, sigamos fortaleciendo la actividad 
deportiva, para que sean más los que hagan del atletismo, del 
canotaje, de la natación, del tenis de mesa, del básquetbol, por 
mencionar algunos deportes, su vocación.

Al promulgar la ley que 
reconoce el Deporte 
Adaptado y paralímpico
Santiago, 2 de diciembre de 2016
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Y estamos aquí para promulgar la Ley que 
Reconoce el Deporte Adaptado y Paralím-
pico, que le permitirá a los deportistas poder 
competir en mejores condiciones, tener res-
paldo económico y un reconocimiento legal.

Con esta ley aseguramos que esta moda-
lidad deportiva pueda recibir financia-
miento del Fondo Nacional de Fomento 
del Deporte, además de regular al Comité 
Paralímpico de Chile.

Esta ley establece también otra cosa importante: que cada Con-
sejo Consultivo Regional del Instituto Nacional del Deporte 
deberá contar con la participación de un representante de las 
organizaciones de deporte adaptado de la región y un represen-
tante designado por la dirección regional respectiva del Servicio 
Nacional de la Discapacidad. 

Además, estamos consagrando como deber legal la inclusión de 
mecanismos de accesibilidad para las obras de construcción de 
recintos e instalaciones deportivas. 

Será el Comité Paralímpico de Chile a quien le corresponda 
organizar la participación de los deportistas chilenos en los 
Juegos Paralímpicos, Parapanamericanos, Parasuramericanos y 
en otras competencias deportivas que sean reconocidas por el 
Comité Paralímpico Internacional. 

Porque hacer grande a nuestro deporte no sólo es mejorar las 
marcas o mejorar las infraestructuras. Sin duda, eso es un obje-
tivo, pero es también hacerlo más inclusivo y más igualitario.

Y quiero aprovechar de felicitar y agradecer a los diputados auto-
res de la moción que hoy día aprobamos como ley —a los que 
iniciaron esto, luego se sumaron, por cierto, muchos otros—. 
A la diputada Karol Cariola y los diputados Jaime Pilowsky, 
Tucapel Jiménez, Osvaldo Urrutia, Germán Verdugo, Marcelo 
Schilling, Juan Morano, Víctor Torres, Claudio Arriagada y 
Sergio Espejo.

Gracias a ellos, y a la voluntad del Ejecutivo mediante indi-
caciones y urgencias durante la tramitación, esta ley es hoy 
una realidad. 

porque hacer grande a 
nuestro deporte no sólo 
es mejorar las marcas o 
mejorar las infraestructuras. 
Sin duda, eso es un objetivo, 
pero es también hacerlo más 
inclusivo y más igualitario.
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Amigas y amigos:

Estamos firmando este proyecto en una jornada especial para 
los chilenos, porque esta noche se inicia una nueva versión de 
la Teletón1. Porque como Gobierno, además del apoyo en la 
construcción de nuevos centros de rehabilitación de la Teletón 
en distintas regiones y las prestaciones médicas que hacemos 
a través del Ministerio de Salud, queremos sumar otro aporte 
a la inclusión con una ley que reconoce el deporte adaptado y 
paralímpico.

La Teletón es una obra que nos ha ayudado a valorar las diferen-
cias e integrar a las personas al desarrollo del país. Y ha salido 
adelante gracias a la solidaridad y al apoyo de todos nuestros 
compatriotas. 

Y con esta gran obra, y con los cambios permanentes que esta-
mos impulsando, vamos a seguir construyendo el mayor de 
los proyectos, que es un Chile inclusivo, justo y solidario para 
todos y todas.

Como estamos hablando de inclusión, quiero brevemente refe-
rirme a otro tema que ha estado en las noticias, en esta semana. 
Ayer, los ministros del Comité Político iniciaron un período de 
conversaciones con los partidos de la Nueva Mayoría2 y con los 
parlamentarios para acordar aquellos proyectos más importantes 
para los ciudadanos, para los quince meses que nos quedan de 
gobierno y para el país. La unidad es clave para avanzar, y me 
alegra mucho que se esté fortaleciendo. 

Y, dentro de los proyectos que vamos a priorizar está, por 
supuesto, una nueva Ley de Migración, acorde a los tiempos 
de globalización que vivimos, porque la que tenemos es muy, 
muy antigua. 

Los migrantes, con su diversidad y sus ganas de surgir, son un 
aporte a Chile en muchos sentidos. Nosotros somos un país 
abierto y acogedor y lo vamos a seguir siendo, pero para eso hay 
que asegurar que las migraciones sean un proceso ordenado, en 
el marco de nuestras leyes y de respeto a los derechos humanos, 
como se merecen todas las personas estén donde estén. 
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Por lo demás, hay 900 mil chilenos viviendo en el extranjero 
y, entonces, hay muchos de ellos que van a poder a votar el 
próximo año: 450 mil serían los que cumplirían con los requi-
sitos para hacerlo. Esperamos que así sea. 

Entonces, así como queremos que a nuestros compatriotas los 
traten bien afuera, nosotros también tenemos que preocuparnos 
por las personas de otros países que viven, trabajan y contri-
buyen en Chile. 

Muchas gracias.

Institución sin fines de lucro dedicada a la 
rehabilitación integral de niños, niñas y jóvenes 
con discapacidad motora, que cada año realiza un 
evento benéfico para recolectar fondos con ese fin.

Coalición de gobierno.

1

2

n o ta s a l p i e
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Amigas y amigos:

Éste es un día bien especial. 

Hace poco tuvimos una ceremonia donde el ex ministro de Tie-
rras y Colonización de Salvador Allende, don Roberto Cuéllar, 
devolviera a La Moneda una bandera que fue recuperada de 
los escombros, y con olor a humo, después de ser incendiada. 
Y la devuelve ahora: alguien se la pasó a él y él la devolvió para 
que esa bandera, que le pertenece al pueblo de Chile, volviera 
al lugar donde debía estar, y que será guardada en el Museo 
de la Memoria para que muchos otros también puedan verla. 

Y ahora esta ceremonia. Entonces, éste es un minuto de honda 
emoción. Para mí, como Presidenta de la República, como 
mujer, como chilena, es de verdad un gran, gran honor recibir 
aquí a Joan Turner para entregarle, en nombre de Chile y de 
todos los chilenos, esta Orden al Mérito Artístico y Cultural 
que lleva el nombre de Pablo Neruda.

Al otorgar la orden 
al Mérito Artístico y 
Cultural pablo Neruda 
a la bailarina y docente 
Joan Turner1, viuda de 
Víctor Jara2

Santiago, 9 de diciembre de 2016
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Y como sucede con algunos premios, pasa también con las 
condecoraciones: a veces es el condecorado quien impone 
una medalla al reconocimiento que recibe. Sin restarle mérito 
alguno a Pablo Neruda, creo que es lo que ocurre con Joan: más 
adelante alguien podrá decir “qué honor, me dieron la misma 
medalla que recibió, en su momento, Joan Jara”, como le dice 
la mayoría de la gente.

Porque Joan ha sido, para nosotros, chilenos y chilenas de la 
segunda mitad del siglo XX y de este siglo XXI tan complejo, 
una guía sabia y enérgica, una voz que sin estridencias nos 
recuerda siempre el valor del arte, el valor de la memoria, el 
sentido profundo de la dignidad humana.

Joan llegó a Chile por amor, y por amor permaneció siempre 
con nosotros, a pesar del largo exilio. 

Y cuando digo amor estoy pensando, como decía Víctor Jara, en 
ese “amor a los demás que trabajan por el bien común”. 

Hubo y hay en la vida de Joan Turner amores apasionados, 
duraderos, profundos: el amor a la danza, el amor por nuestro 
pueblo y el amor por las posibilidades infinitas que se abren si 
enlazamos esos dos términos: danza y pueblo.

El amor por su familia, por sus hijas, por Víctor.

El amor por la verdad y la justicia.

Siento que, de algún modo, como hicimos el año 2009 cuando 
en este mismo salón Joan recibió la nacionalidad chilena por 
gracia, hoy estamos devolviéndole una parte muy pequeña del 
amor que ella le ha entregado a Chile y a su gente, a lo largo 
de tantos años.

Y siento que lo único que verdaderamente podemos decir, en 
este momento, es gracias, Joan.

Gracias por tu palabra sabia.

Gracias por tu búsqueda diligente de la verdad, la justicia y la 
reparación. 

Gracias por tu energía y tu voluntad inquebrantables.
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Gracias por mantener viva la memoria de Víctor Jara. Gracias 
por la Fundación que lleva su nombre. 

Gracias por formar a varias generaciones de bailarines, bailarinas 
y coreógrafos. Gracias por el Centro de Danza Espiral.

Gracias por tu testimonio.

“Víctor vive en el corazón de su pueblo”, nos dijo Joan Jara cuando 
una multitud se volcó a las calles, hace ya siete años, para des-
pedir a Víctor Jara y darle el funeral que en su momento no 
pudo tener, arropado en el cariño y el respeto de esa gente que 
tanto amó.

Permítanme ahora agregar que en ese corazón del pueblo chileno 
hay también un rinconcito tibio y acogedor para Joan Turner.

Ella está y estará siempre ahí, abrazada con sus hijas, escuchando 
un rasgueo de guitarra, oyendo siempre esa voz que tanto amó 
y que murmura suavemente “ay, ay, ay, ay, me querís3”.

Y la respuesta, por supuesto, es sí. Te queremos, Joan, como 
quisimos a Víctor, como queremos a Manuela y Amanda, como 
se quiere a una íntegra y valiente que ha iluminado esta tierra 
con su ejemplo y con la belleza de su arte.

Muchas gracias.

Joan Turner —conocida también como Joan 
Jara—, bailarina de origen británico, nacionalizada 
chilena. Viuda de Víctor Jara.

Víctor Jara (1932-1973), músico, cantautor, 
profesor, director de teatro y activista político, 
asesinado en 1973 por la dictadura de Augusto 
Pinochet.  

Parte de la letra de la canción “El cigarrito”,  
de Víctor Jara.

1

2

3

n o ta s a l p i e
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Amigas y amigos:

Para mí es una gran alegría reunirme con ustedes hoy y recibir a 
estos importantes creadores de nuestra patria aquí, en el Palacio 
de La Moneda, para hacer entrega de este Premio Presidente 
—o Presidenta— de la República. 

Y se llama así porque lo que está diciendo es que Chile entero es 
el que, a través de este reconocimiento, dice gracias: gracias por 
mantener viva nuestra música, gracias por la diversidad, gracias 
por la audacia, gracias por creer y por crear.

Por estos salones han pasado —para recibir este mismo pre-
mio— grandes, grandísimos valores de nuestro Chile: desde Pal-
menia Pizarro1 a Cirilo Vila2, desde Patricio Manns3 a Valentín 
Trujillo4, los Parra5, Nano Núñez y Baucha Araneda6, Fernando 
Rosas7 y Guillermo Riffo8.

Y todos ellos, y tantos más, son testimonio de la vitalidad 
y de la riqueza de nuestra escena musical, que este premio 
reconoce y estimula. 

Y ésa, me parece, es la trascendencia de ocasiones como ésta, 
que tengamos la oportunidad de mirar el conjunto de la 
actividad musical de nuestra patria, su historia, su variedad, 
su tradición y su futuro.

Al entregar el  
premio a la Música 
Nacional presidente de 
la república
Santiago, 21 de diciembre de 2016
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Y hoy tenemos con nosotros a insignes exponentes de los géne-
ros popular, de raíz folclórica y clásico, así como a productores 
y editores.

Hoy tenemos aquí a Cecilia Pantoja Levi, a quien cuesta tanto 
mencionar sin aludir al nombre que todos sabemos de memoria: 
Cecilia, “la Incomparable”. 

Desde muy temprano supimos de su carácter único en nuestra 
música. Descolló entre sus compañeros de generación por su 
desplante, por su calidad vocal, porque siempre fue un poco 
más allá de los parámetros en que se movía la Nueva Ola9. Y 
se mantuvo vigente, casi en secreto, en tiempos muy difíciles 
para el espectáculo en Chile, gracias al cariño de la gente y a la 
admiración que su música y su carrera despertaban en grupos 
muy diversos de compatriotas.

Cecilia no es sólo “noche, playa, brisa, pena”; no es únicamente 
su inmortal “Compromiso”; es también sus tempranas versiones 
de “Gracias a la vida” y “Plegaria a un labrador”, que no todos 
conocen o recuerdan, pero son parte consustancial de su aporte 
a nuestro acervo popular. 

¿Cuántas parejas se juraron amor al ritmo de sus canciones? 
¿Cuántos, “sin firmar un documento”, quedaron unidos para 
siempre gracias a su voz? Nunca lo sabremos, pero ésa es, tal vez, 
precisamente, la belleza y el misterio de la música.

Y con Nano Acevedo ocurre, de un modo diferente, algo pare-
cido: es parte de nuestro paisaje musical desde hace más de 50 
años, y su presencia como compositor, cantor, gestor cultural —
como se dice ahora— y dirigente gremial fue clave en momentos 
muy difíciles. La Peña Doña Javiera, fundada en 1975, fue un 
espacio de resistencia cultural importantísimo, una manera de 
mantener viva cierta música nuestra en momentos en que sólo 
entonar algunas canciones entrañaba un peligro real. 

Nano no sólo ha representado a Chile y ha sido también jurado 
en múltiples festivales y escenarios. No sólo ha grabado 16 discos 
y compuesto más de 900 canciones. Ha sido, además, dirigente 
sindical, fundador de la SCD10, creador y productor de la Cum-
bre de los Cantores y el puente, vivo y humano, según la crítica 
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especializada, entre la Nueva Canción Chilena de los años ‘60 
y el Canto Nuevo de fines de los ‘70 y principios de los ‘80.

En la categoría Música Clásica o Docta ha obtenido, como ya 
sabemos, el Premio a la Música Nacional Presidente de la Repú-
blica el pianista Luis Alberto Latorre. Y me gustaría destacar, 
además de su permanente preocupación y trabajo en pos del 
estudio y la ejecución de música chilena, un hermoso proyecto 
que emprendió hace sólo dos años junto a Adolfo Flores11: el 
Concurso de Piano de Radio Beethoven para jóvenes talentos 
de hasta 16 años, “Toca el cielo”. 

Yo, que he seguido de cerca y desde hace muchos años la expe-
riencia de las orquestas juveniles e infantiles de Chile, sé perfec-
tamente lo que significa para niños y adolescentes relacionarse 
con sus pares desde la música, y me parece que esta iniciativa 
es un enorme aporte a la difusión del piano en nuestra patria.

Por supuesto, la carrera y el aporte de Luis Alberto Latorre 
son más amplios y profundos. Ha obtenido diversos reconoci-
mientos, ha sido solista con numerosas orquestas de Chile y de 
fuera de Chile y ha dado un sinnúmero de recitales de piano y 
conciertos de cámara desde que egresara de la Facultad de Artes 
de la Universidad de Chile, tan ligada al desarrollo de la música 
en nuestra patria desde su misma creación.

Y como la música, en su amplísima diversidad, no es sólo crea-
ción, interpretación o ejecución, sino también producción, edi-
ción y distribución, este premio reconoce también a quienes 
trabajan en la edición musical y en la producción fonográfica. 

El sello Quemasucabeza, en sus quince años de trayectoria, 
cuenta con el raro privilegio de haber recibido el Premio a la 
Música Nacional dos veces: el año 2008 y ahora, nuevamente, 
gracias a su enorme aporte al desarrollo de la escena indepen-
diente, con un catálogo que incluye a Pedropiedra, Felicia Mora-
les, Fakuta, Gepe y Coiffeur12, entre otros.

Y el colectivo La Vitrola, premiado en la categoría de Edición 
Musical, nos enseña que es posible aprovechar las redes sociales 
con una mirada innovadora, difundiendo la música nacional con 
videoclips muy cuidados, siempre en vivo y siempre en lugares 
que no son los escenarios habituales de nuestros creadores.
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Amigas y amigos:

Decía Violeta Parra13, en una sus Décimas, que “la música se 
desliza / como cariño de madre / que se embelezcan los aires / 
desparramando esperanza”. 

La esperanza que soñaba Violeta está también y muy especial-
mente en la labor de ustedes, que labran la música chilena día 
a día, con cariño, con amor, con dedicación. Así que sólo me 
resta decir gracias, muchas gracias por la belleza que nos regalan.

Muchas gracias.

Palmenia Pizarro, cantante.

Cirilo Vila (1937-201), compositor, pianista  
y académico.

Patricio Manns, cantautor y escritor.

Valentín Trujillo, pianista y músico.

Ángel Parra (1943-2017) e Isabel Parra, músicos. 
Ambos hijos de Violeta Parra. 

Hernán “Nano” Núñez (1914-2005) y Luis Hernán 
“Baucha” Araneda (1927-2014), músicos cuequeros, 
fundadores del conjunto folclórico Los Chileneros.

1

2

7

8

Fernando Rosas (1931-2007), director de orquesta.

Guillermo Riffo, percusionista, compositor, 
arreglador, director orquestal y académico.

Tendencia musical —con influencias del rock and 
roll y el pop— surgida durante la década de 1960.

Sociedad Chilena del Derecho de Autor.

Adolfo Flores, músico y fundador de Radio 
Beethoven, estación radial dedicada exclusivamente 
a la difusión de música docta. 

Músicos chilenos emergentes.

Violeta Parra (1917-1967), folclorista, cantautora, 
pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena.

3

4

5

6

9

10

11

12

13

n o ta s a l p i e
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