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“Les pido a todos, sin distinción, unidad; esa unidad sin la cual la 
fuerza de Chile se diluye. No una unidad de la boca para fuera, sino 
que la que nace del diálogo de las diferencias, la que nace de las 
identidades de cada uno, la que nace de escuchar al otro. La que 
nace del amor por la patria común.

Hace poco más de tres años abrimos las puertas a nuevas 
esperanzas, tomamos la bandera que, de mano en mano, llegó 
hasta las nuestras. La bandera de O’Higgins, la bandera de Aguirre 
Cerda, de Frei Montalva, de Allende; la bandera de Chile.

No ha sido el empeño de una persona, ni siquiera el de algunas 
personas, sino el de todo un país que decidió mirar de frente el 
rostro de la desigualdad y decir ¡sí, podemos cambiar!

Y estamos cambiando.

Los invito a continuar la historia que juntos hemos puesto en 
movimiento, los invito a seguir empujando nuestro progreso, 
porque vamos por buen camino.

Cada uno de nosotros es el protagonista. Tomemos juntos
esta bandera”.
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c a p í t u lo 1 |  loS caMBioS Que cHile neceSita

71. Al recibir las bases ciudadanas del Proceso Constituyente para una 
Nueva Constitución

79. Al firmar el proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología

87. Al firmar proyectos de ley que crean el Servicio Nacional de 
Protección Especializada para Niños y Niñas y el Servicio Nacional 
de Reinserción Social Juvenil

93. Al firmar el proyecto de ley que reforma el Capítulo XV de la 
Constitución Política de la República

99. Al recibir el Informe de Sistematización del Proceso Constituyente 
Indígena

107. Al promulgar la Ley que tipifica un nuevo delito de maltrato y 
aumenta la protección de personas en situación especial

113. Al anunciar el Plan de Reconocimiento y Desarrollo Araucanía

125. Al participar en la ceremonia de presentación del Plan de Acción 
Nacional de Cambio Climático

133. En la ceremonia de firma de los proyectos de ley que crean un nuevo 
Sistema de Ahorro Colectivo, en el marco de la Reforma al Sistema 
de Pensiones

145. Al promulgar la Ley que regula la despenalización de la interrupción 
voluntaria del embarazo en tres causales

153. Al promulgar la Ley de Nueva Educación Pública 

pRÓloGo

09. Mensaje a la Nación. Valparaíso, 1 de junio de 2017
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c a p í t u lo 2 |  loS deSaFíoS de cHile paRa el pRoGReSo  
             Y  el cReciMiento

163. En Sesión Especial del Consejo General de la Organización Mundial 
de Comercio

175. En el lanzamiento de la Nueva Estrategia Nacional de Innovación, 
Orientaciones Estratégicas de cara al 2030: Ciencia, Tecnología e 
Innovación para un Pacto de Desarrollo Sostenible e Inclusivo

183. Al asistir a la Cena Anual de la Minería 2017

195.  Al inaugurar la III Reunión Ministerial de la Alianza de Energía y 
Clima de las Américas, ECPA: Transición Energética en las Américas

201. En el Encuentro Anual de la Industria, organizado por la Sociedad 
de Fomento Fabril

213. Al inagurar XXXIX encuentro nacional de la empresa 2017: "Nova 
Tempora"

225. Al promulgar Ley que crea la Dirección General de Concesiones del 
Ministerio de Obras Públicas
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233. En desayuno con jóvenes beneficiarios del Programa PACE

239. Al firmar el proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento 
de los datos personales

245. Al encabezar la ceremonia de promulgación de la Ley que crea la 
Región de Ñuble y las provincias de Diguillín, Punilla e Itata

251. Al firmar el proyecto de ley que crea el Seguro para el 
Acompañamiento de los Niños y Niñas, SANNA

257. En ceremonia de inauguración de nuevo edificio del Ministerio 
de Desarrollo Social y presentación de los avances de la 
implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable en Chile

265. Al anunciar envío de proyecto de Ley de Presupuesto 2018

273. Al inaugurar el Hospital Doctor Exequiel González Cortés
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283. Al inaugurar el seminario internacional Dependencia y Apoyo a los 
Cuidados, un Asunto de Derechos Humanos

291. En la jornada de lanzamiento del Instituto Iberoamericano de 
Primera Infancia

299. Al inaugurar la Reunión de Alto Nivel Todas Las Mujeres, Todos 
Los Niños, Todos Los Adolescentes, EWEC

307. Al promulgar Ley sobre Tenencia Responsable de Mascotas y 
Animales de Compañía

313. Al firmar el proyecto de nueva Ley de Migraciones

321. Al firmar Proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario

329. Ante el IV Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas – 
Segmento de Alto Nivel

339. En la ceremonia interreligiosa en memoria del Presidente Salvador 
Allende Gossens

347. Al participar en la ceremonia de traspaso del Parque Nacional Rapa 
Nui a la comunidad Indígena Ma’u Henua

353. Al inaugurar el conjunto habitacional y proyecto de integración 
social Quinta Los Ángeles
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c a p í t u lo 5 |  un cHile Que cRea

365. En ceremonia de conmemoración del Día Nacional del Deporte 
para el Desarrollo y la Paz

371. En la conmemoración del Día Internacional del Libro y el Derecho 
de Autor

377. En la ceremonia de entrega de los Premios de Conservación de 
Monumentos Nacionales

383. En conmemoración del Día del Patrimonio Cultural

387. Al otorgar la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda a 
Humberto Duvauchelle

391. Al firmar el proyecto de ley sobre Fomento a las Artes Escénicas

397. En “Fiesta en Casa de Violeta Parra”, en el marco de 
conmemoración de los 100 años de su natalicio

403. Al promulgar ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio

411. Al asistir al balance y celebración de los éxitos audiovisuales chilenos 
2014 – 2017
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Mensaje a la Nación

Valparaíso, 1 de junio de 2017

Queridos compatriotas:

Vengo a dar cuenta ante mis conciudadanos de la marcha de 
nuestro país. Un país que se transforma, que progresa y que, 
justamente porque quiere seguir progresando, se ha puesto metas 
cada vez más amplias.

Un país que se ha atrevido a iniciar cambios de fondo para dar 
oportunidades justas y equitativas a todos y apostar así por un 
verdadero desarrollo.

Estoy aquí con la convicción y el orgullo de quien ha recibido la 
misión de liderar transformaciones que no podían esperar más.

Con ese mismo orgullo, hoy le hablo a un Chile distinto y mejor 
al que pude ver hace tres o cuatro años, cuando recorrí el país 
como candidata o cuando mi gobierno comenzaba.

Entonces encontré un Chile que luchaba por ser moderno, orgu-
lloso de sus logros, dispuesto a preservarlos, pero con madurez 
suficiente como para enfrentar sus desafíos y dar un paso mayor 
en su trayectoria.

Un Chile con la frente en alto, pero también con tensiones e 
impaciencia. Un Chile de contrastes injustos, donde prácticas 
indeseables se volvían habituales; donde las debilidades en 
la economía y la política se convertían en un freno para el 
progreso y donde las buenas rachas no estaban siendo apro-
vechadas para el desarrollo.
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Sobre todo, un Chile que no había hecho suficiente por acabar 
con las grandes desigualdades que arrastraba, abusos que se 
mantenían y que frustran los esfuerzos que hacen las personas 
y sus familias por surgir. 

Un Chile con un malestar profundo por tantas barreras invisibles 
que impedían el progreso de sus ciudadanos y que les ponían 
techos arbitrarios a su bienestar.

Un Chile con una certeza: en una sociedad que mantiene las 
inequidades y los privilegios, el trabajo duro y el sacrificio de 
las familias no rinde y la dignidad no se reconoce.

Que si impera la pura lógica de mercado, temas vitales como 
la educación, la salud o la vivienda pasan a ser bienes de con-
sumo, que crean divisiones entre quienes pueden y quienes no 
pueden pagarlos.

Que si la economía descansa en las bonanzas pasajeras o en la 
visión cortoplacista, no hay crecimiento sostenido ni se favorece 
el emprendimiento.

Que si la democracia no representa bien el poder de los ciudada-
nos o se tolera la corrupción, crece la desconfianza y el sentido 
de comunidad se debilita.

Así de claro. Según los datos generales, parecía que todo estaba 
bien, pero los compatriotas sabían que la situación no daba 
para más.

Ningún país en el mundo había alcanzado tal nivel de desa-
rrollo manteniendo niveles tan altos de desigualdad. Y eso no 
era sostenible.

Era necesario hacer cambios de fondo, con participación de 
todos y mirada de largo plazo.

Era hora de ir de las palabras a la acción, aun sabiendo que 
cuatro años de gobierno no bastan para revertir males his-
tóricos. Sabiendo que podíamos instalar nuevas bases para 
el desarrollo. Bases más equitativas, sostenibles, estratégicas, 
solidarias y humanas.

Ésa es la tarea a la que me he entregado como gobernante y por 
la cual estoy llamada a rendir hoy cuentas ante este Congreso 
Pleno, ante mis compatriotas y, claro, ante la historia.
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Y lo digo con humildad, pero con firmeza: hemos tenido el 
coraje de mirar nuestros problemas de frente. Hemos puesto 
en el centro del debate temas que hasta ahora no habíamos 
debatido. Temas como una nueva Constitución, la reforma 
tributaria, el fin del binominal, la corrupción, la gratuidad, la 
despenalización de la interrupción del embarazo, la unión civil.

Nos hemos atrevido a poner en marcha las transformaciones que 
comprometimos. No ha sido fácil, tampoco ha sido perfecto. 
Hemos experimentado las dificultades propias de un cambio de 
gran magnitud. Hemos visto lo que ocurre cuando se descorre 
el tupido velo de las malas prácticas y lo hemos enfrentado.

Hemos cambiado realidades concretas y 
estamos construyendo un Chile mejor para 
todos y todas. De eso quiero hablarles hoy: 
de cómo hemos hecho, juntos, aquello que 
muchos creían imposible hacer.

Y sé que falta mucho. Sé que consolidar y 
avanzar en las transformaciones requerirá 
un buen tiempo más allá de mi gobierno. Sé 
que son cambios que habrá que continuar 
y profundizar, y que los chilenos y chilenas 
deberán decidirlos.

Pero el horizonte hacia el que nos movemos 
está claro.

El horizonte es un Chile donde cada uno valga 
lo mismo que cualquier otro en esta nación.

Un país de libertades, donde cada uno pueda 
elegir la vida que desea y expresar sin trabas 
lo que piensa.

Donde todas las familias tengan la certeza de 
que sus hijos podrán acceder a una educación 
de calidad desde que entren a la sala cuna 
hasta que terminen sus estudios superiores.

Donde, frente a cualquier problema de salud, las personas tengan 
la seguridad de que serán atendidas bien, a tiempo y con la mejor 
infraestructura y tecnología.

Y lo digo con humildad, 
pero con firmeza: hemos 
tenido el coraje de mirar 

nuestros problemas de 
frente. Hemos puesto en el 

centro del debate temas que 
hasta ahora no habíamos 

debatido. Temas como 
una nueva Constitución, la 

reforma tributaria, el fin del 
binominal, la corrupción, la 

gratuidad, la despenalización 
de la interrupción del 

embarazo, la unión civil.
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Donde podamos vivir sin temer ni desconfiar del vecino, del 
extraño o del que viene a buscar una oportunidad a nuestras tierras.

Donde nos cuidemos unos a otros.

Donde nuestra economía tenga muchos motores potentes 
de crecimiento, con áreas estratégicas consensuadas entre las 
empresas, el Estado y la sociedad civil.

Donde nuestro medio ambiente esté protegido. Donde los 
barrios y las ciudades estén al servicio de la vida en común, y 
sean bellos, seguros, acogedores y sustentables.

Un país con derechos efectivos, instituciones que los respetan 
y defienden, con una política transparente y permeable a las 
necesidades de la ciudadanía.

Ése es el horizonte que nos mueve. Y aunque parece lejano, 
hemos vencido grandes obstáculos y estamos caminando hacia 
él, como les mostraré.

Hemos hecho muchas cosas en este tiempo y haremos otras en 
los meses que quedan. Muchas más de las que puedo describirles 
en esta Cuenta Pública. Y quiero destacar hoy aquellas iniciativas 
y medidas con las que estamos sentando las bases indispensables 
para ese Chile que queremos.

En primer lugar, quiero compartirles los avances en educación, 
porque es nuestra prioridad y la de Chile, porque es el espacio 
donde las personas forman sus capacidades para surgir y con-
vivir con otros.

En segundo lugar les mostraré lo que hemos hecho para tener 
una economía más moderna, más productiva y más justa.

En tercer lugar, mencionaré los aumentos y mejorías que hemos 
logrado en la protección de las personas y sus familias.

En cuarto lugar, describiré las iniciativas que nos han permitido 
mejorar nuestra vida en común en los barrios, en el medioam-
biente, la cultura y el transporte.

Finalmente, en quinto lugar, me referiré a los fuertes avances que 
estamos haciendo en la organización de la vida política del país.
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Compatriotas:

Ha sido la propia ciudadanía la que ha puesto la educación en 
el centro de las prioridades de nuestro desarrollo. Y tiene razón, 
porque allí se encuentra el verdadero motor de toda sociedad, 
allí desplegamos nuestras potencialidades como personas, nos 
formamos como ciudadanos y forjamos herramientas para el 
bienestar de todos.

Los cambios profundos en educación se hacen cada 40 o 50 años.

Hace casi un siglo, el país dio un salto adelante al hacer obliga-
toria la educación primaria. Y no fue sino hasta la década de los 
sesenta que se garantizó el acceso efectivo a la educación escolar 
de y todos los niños y niñas chilenos.

Precisamente, defendiendo la Ley de Instrucción Primaria Obli-
gatoria, un joven Pedro Aguirre Cerda decía que la educación 
“multiplica el producto de la actividad humana y proporciona 
mejor empleo a la riqueza productiva.” Y agregaba que “las manos 
se hacen sabias cuando son dirigidas por una cabeza que piensa”.

Si entonces el gran desafío fue asegurar que ningún niño o niña 
quedara sin ir a la escuela, ahora la exigencia es elevar la equidad 
y la calidad de la educación en todos sus niveles.

Hemos puesto en marcha una reforma estructural: impactando 
desde la sala cuna hasta la educación superior, cambiando el foco 
desde la discriminación al derecho, desde el lucro de unos pocos 
a la calidad de muchos; fortaleciendo el rol de los profesores y 
su satisfacción profesional, construyendo establecimientos de 
alto estándar allí donde no los había.

Transformando, en definitiva, una educación que funcionaba 
como bien de consumo en una educación entendida como dere-
cho social y, a la vez, como palanca fundamental del desarrollo.

¿Y qué hemos hecho, en concreto?

Hemos creado más jardines y salas cuna porque quienes pue-
den asistir a la educación inicial tienen mejores expectativas de 
desempeño escolar que quienes no pueden. Si entre 2010 y 2014 
se aumentó en cerca de 24 mil los cupos para niños y niñas de 
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entre cero y cuatro años, nosotros quisimos ir mucho más lejos 
y hemos aumentado en 50 mil cupos y llegaremos a cerca de 
70 mil el año 2018.

Por eso, también, hemos creado la institucionalidad y la normativa 
que aseguren que jardines y salas cuna tengan la calidad necesaria 
y sean estrictamente fiscalizados.

Y como el pilar de la educación son los profesores, hemos dig-
nificado sus condiciones laborales, aumentado su tiempo para 
preparar clases y evaluar. Y desde julio de este año, aumenta-
remos las remuneraciones de los docentes del sector municipal 
en más de un 30 por ciento como promedio. Así, si un profesor 
con jornada completa de 37 horas en el inicio de su carrera 
ganaba en promedio 580 mil pesos, con la Carrera Docente 
ganará 827 mil pesos.

Estamos creando, entonces, una Carrera Docente de alto nivel, 
que atraiga a los mejores jóvenes a esta vocación, fortaleciendo las 
pedagogías y fomentando el perfeccionamiento de los profesores 
de enseñanza pública y particular subvencionada. Un dato para 
compartir: sólo el año 2018, el Centro de Desarrollo Docente 
del Ministerio de Educación realizará 71 postítulos para dos mil 
100 docentes de enseñanza básica y media técnico profesional.

Porque sabemos que la enseñanza en cada sala va a mejorar 
significativamente si contamos con profesores mejor formados, 
mejor pagados y con más tiempo para preparar sus clases.

También son importantes, sin duda, los y las asistentes de la 
educación, con sus labores de apoyo. También juegan un rol 
clave en la calidad de la educación. Hicimos el compromiso de 
avanzar en mejorar su carrera y estamos preparando, en diálogo 
con los involucrados, un Proyecto de Estatuto de los Asistentes 
de la Educación, que esperamos concluir pronto para enviar 
a este Congreso.

Además, hemos consagrado el principio de inclusión en los esta-
blecimientos que reciben recursos públicos y estamos terminando 
con la selección arbitraria de los alumnos, y a partir de este año 
las familias empezarán a elegir un colegio, no a la inversa.

Estamos eliminando el copago en los establecimientos que 
reciben recursos públicos. Y gracias a esto, sin cambiarse de 
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establecimiento, más de 290 mil escolares que pagaban por 
su colegio, hoy estudian gratis. Y, al fin del gobierno, serán 
cerca de 420 mil.

Quiero aclarar que hemos terminado el financiamiento com-
partido sin disminuir los recursos para los establecimientos. 
Al contrario: aumentamos en un 20 por ciento la subvención 
preferencial, creamos la subvención para la clase media y el 
aporte por gratuidad.

Y hemos concentrado recursos, especialmente, en la revalorización 
de la educación pública, con un extenso plan de infraestructura 
que hasta ahora ha beneficiado a dos mil 86 establecimientos 
públicos del país. Estamos hablando de un cambio que ha llegado 
a más de 570 mil estudiantes.

Hemos entregado instrumentos esenciales a los estudiantes. 
Hablo de millones de textos escolares cada año. Hablo de más 
de 295 mil niños y niñas que han recibido su computador en 
los últimos tres años. Hablo de casos como el de Francisco, 
un niño de Puerto Varas, que recibió su computador azul, tal 
como él lo eligió en Internet, y que se comprometió, además, 
a mejorar sus notas.

No es un regalo o un premio para algunos. Es un derecho. Y 
ésa es la lógica que queremos: que todos tengan derecho a las 
mismas herramientas para una educación de calidad.

Porque así, con todos y todas, sin que nadie quede atrás, debe 
avanzar la educación.

Estamos trabajando, paralelamente, para modificar un sistema 
de administración municipal de la educación pública que tiene 
serios problemas. No queremos que el futuro de un niño esté 
determinado por la capacidad económica o de gestión de su 
municipio. Y pido a este Congreso su apoyo para hacer realidad 
este propósito de equidad básica.

Y repusimos la educación cívica en todos los colegios. Porque 
la vida escolar es la puerta de entrada a la vida en común, es la 
puerta de entrada a la participación informada, a la pertenencia 
y a la solidaridad.

En materia de enseñanza superior, hemos trabajado intensa-
mente para garantizar el derecho a estudiar, más allá de las 
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condiciones económicas de cada estudiante o del territorio en el 
que viva. Y hemos enfrentado el déficit de oferta de educación 
superior en las regiones, tanto universitaria como técnica.

Los quince centros de formación técnica estatales, vinculados 
con universidades públicas, ya tienen sus decretos de creación 
y están comenzando a implementarse.

Este año 2017, partirán los primeros cinco CFT en las regiones 
de Tarapacá, Coquimbo, Maule, La Araucanía y Los Lagos, 
con rectores o rectoras nombrados por Alta Dirección Pública, 
de manera que los primeros estudiantes empiecen a estudiar 
en marzo de 2018.

Entre 2018 y 2019 será el turno de los CFT de Antofagasta, 
Región Metropolitana, Valparaíso, Los Ríos y Magallanes; 
y entre 2020 y 2021 Biobío, Arica y Parinacota, Atacama, 
O’Higgins y Aysén.

Ésta es una apuesta histórica por la educación técnica, de 
una magnitud que el Estado no había asumido nunca antes 
en Chile. Y justamente por eso, y porque confiamos en el 
poder transformador que implicará para las regiones, era un 
desafío impostergable.

Paralelamente, este año, cientos de jóvenes de las regiones de 
O’Higgins y Aysén iniciaron su año académico en las nuevas 
universidades estatales: ni ellos se van ni su región los pierde. Y, 
por cierto, más de la mitad estudia con gratuidad.

Porque, a quienes dudaban de la verdad y el alcance de la gratuidad, 
quiero decirles que es una realidad que avanza a paso firme.

Y no estamos hablando solamente de becas. Estamos hablando 
de que hoy, en la educación superior, todos los estudiantes que 
pertenecen al 50 por ciento de las familias más vulnerables 
pueden estudiar sin endeudarse en 32 universidades y, partir de 
este año, también en seis institutos profesionales y seis centros 
de formación técnica lo largo de todo Chile. Para ellos y ellas, 
un nuevo futuro se ha abierto.

No es una ficción ni un puñado de personas. Estamos hablando 
de más de 257 mil jóvenes con nombre y apellido, con historias de 
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esfuerzo y esperanza, para quienes estudiar implica hoy el desafío 
de aprender, no el de hipotecar su mañana. Estoy hablando de 
personas, de familias, que hoy ven a sus hijos hacerse grandes 
sin angustia ni deudas.

Todos conocemos estas historias. Hace sólo cuatro años, cuando 
partimos la campaña, miles de familias con hijos jóvenes tenían 
que elegir a cuál de ellos podían costear su educación superior. Y 
hoy tenemos casos como el de la señora Eugenia, en La Serena, 
que tiene a sus cuatro hijos estudiando en la educación superior 
con gratuidad.

Ésa es la nueva realidad de Chile, que debemos ampliar y consolidar.

Por eso, hoy quiero anunciarles que el año 2018 la gratuidad 
en educación superior, universitaria, técnica y profesional, se 
extenderá al 60 por ciento de los estudiantes más vulnerables. 
Porque nuestros jóvenes no pueden esperar.

Pero nuestro anhelo sigue siendo avanzar hacia la gratuidad 
universal. Porque la gratuidad para todos es la expresión 
más clara de una educación entendida como derecho social 
y no como bien de consumo. Porque en ella se materializa 
la verdadera libertad de elegir.

Por eso, en los próximos meses, esperamos aprobar el nuevo 
sistema de educación superior que se tramita ante este Congreso, 
consagrando por ley la gratuidad.

Además, mañana enviaré a este Congreso un proyecto de ley 
específico que fortalecerá las universidades estatales, dotándolas 
de un nuevo marco regulatorio.

Como gobierno nos comprometimos a terminar con el Cré-
dito con Aval del Estado. En los próximos meses, enviaremos 
un proyecto de ley al Congreso que establecerá un sistema de 
financiamiento estudiantil que complemente nuestros esfuerzos 
en gratuidad. La iniciativa considera la creación de una entidad 
pública y la promoción de estándares de calidad en todas las 
instituciones que accedan a ese beneficio.

Pido a este Congreso su apoyo en la pronta tramitación de 
estas leyes.
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Queridos compatriotas, no nos engañemos: quien quiera echar 
pie atrás en una política seria, inclusiva y responsable —como 
es la gratuidad en la educación superior— le va a estar dando 
la espalda a Chile y a las familias chilenas.

Y defender esta conquista es una tarea de todos.

Pero no sólo estamos transformando nuestra educación.

También estamos enfrentando otro retraso: el fortalecimiento y 
modernización de nuestra economía. Hace años vemos signos 
de agotamiento en un modelo de crecimiento limitado: no basta 
con exportar unas pocas materias primas, confiando en que los 
precios internacionales nos favorezcan. La mayor demostración 
ha sido la pérdida de vigor de nuestro crecimiento desde fines 
del año 2012, la menor dinámica exportadora desde hace diez 
años y una productividad estancada desde hace aún más tiempo.

Necesitamos transitar hacia una economía renovada, con 
capacidades para innovar, más productiva, con más fuentes 
de riqueza, que respeta la dignidad de las comunidades, los 
derechos de los trabajadores y de las personas que pagan por 
un bien y por un servicio.

De ello depende nuestro bienestar, la posibilidad de hacer 
realidad nuestros sueños. Sin fortaleza económica, los anhelos 
de un mejor país serán una quimera.

Lo novedoso no es el diagnóstico: es que estamos pasando del 
dicho al hecho. Hemos sentado bases reales para un crecimiento 
más elevado y sustentable, que es lo que queremos para que 
haya más prosperidad, empleo y políticas sociales más amplias.

En muchos sectores, nuestra acción está marcando una diferen-
cia, desde la producción de alimentos saludables y la generación 
energética a la exportación de servicios.

Y permítanme darles un ejemplo que hace pocos años habría 
parecido ciencia ficción: en el norte de Chile se están gene-
rando iniciativas que permitirán un nuevo polo de desarrollo 
en torno a la industria solar y la explotación de litio con la 
incorporación decidida de mayor valor agregado, nuevas capa-
cidades tecnológicas, cobre limpio y la exportación de servicios 
avanzados en minería.
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Si seguimos en esta senda, desde el desierto chileno podrán 
salir diversos componentes tecnológicos para la movilidad y la 
comunicación en lugar de concentrados de cobre solamente.

Y podemos hacerlo, tenemos todo el potencial. Tenemos la 
radiación solar más alta del planeta y una de las reservas de 
litio más abundantes del mundo.

Pero estos recursos naturales no son suficientes por sí solos. 
Tenemos que extraerles todo su valor, con inteligencia e inno-
vación, con políticas públicas que coordinen la acción del sector 
público, el sector privado y las comunidades, con estándares 
medioambientales exigentes.

Y es lo que estamos haciendo con numerosos programas de 
diálogo e investigación público-privada, con el aumento de los 
recursos destinados a innovación en un 45 por ciento respecto 
de 2013 y poniendo a disposición de nuevos proyectos un monto 
significativo de terrenos fiscales.

Por ejemplo, hemos desarrollado programas de Industrias Inte-
ligentes Solar y Litio que permitirán incrementar el valor de 
nuestros recursos. Y hemos desplegado una nueva Política para el 
Litio y Gobernanza de los Salares, que refuerza el rol del Estado 
como dueño de estos recursos.

Hoy, tenemos un acuerdo con uno de los mayores actores mun-
diales, que implica nuevos ingresos para el Estado, y un excelente 
acuerdo con las comunidades. Y en esta misma línea, Codelco1 
prepara la primera explotación pública en asociación con el 
sector privado en los salares Maricunga y Pedernales.

Pero no sólo en materia del litio hemos tenido una política 
activa. En el caso del cobre, luego que Codelco no fuera capi-
talizada durante el ciclo de precios altos, estamos realizando la 
mayor capitalización de su historia, por hasta cuatro mil millo-
nes de dólares, de los cuales hasta ahora van mil 300 millones 
de dólares. Eso permitirá a la empresa desarrollar sus proyectos 
estructurales y mantener la competitividad de nuestra mayor 
empresa. Codelco y sus trabajadores han respondido a esta con-
fianza del país y han reducido significativamente sus costos y 
aumentado su productividad.
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Y hay nuevos desafíos de la minería que también debemos 
abordar con una mirada estratégica como país, como la 
producción limpia de los metales. Por eso, he encargado a 
Codelco, InvestChile, Corfo2 y Enami3 que inicien un estudio 
conjunto para establecer una nueva fundición en la Región 
de Atacama, que esté a la vanguardia en tecnología limpia y 
permita recuperar más minerales.

Y así como estamos creando nuevas bases para el desarrollo de 
la energía solar, del litio o del cobre, estamos creándolas para el 
conjunto de la economía.

En primer lugar, hemos logrado una veloz transformación ener-
gética. Cuando llegamos al Gobierno, la energía era un freno 
para nuestro desarrollo. Por su alto precio, por su alta contami-
nación y por la inestabilidad del sistema de transmisión.

Hoy, con buenas políticas públicas, con visión de futuro, con 
diálogo y con las empresas y la sociedad civil, la energía es, al 
contrario, un potente motor de inversión y de competitividad.

Las metas que propusimos para transformar nuestra realidad 
energética están prácticamente todas cumplidas. Lo que parecía 
imposible lo hemos logrado.

Y hablemos de los costos: si en marzo de 2014 el costo marginal 
promedio era de 129 dólares por megawatt hora, al finalizar el 
año 2016 cayó a 60,6 dólares por megawatt hora; es decir, una 
disminución del 59 por ciento. Al perfeccionar el sistema de 
licitaciones de suministro no sólo frenamos las alzas, sino que 
reduciremos las cuentas en 20 por ciento para las familias y 
PYME4 de aquí a tres años.

Hablemos también de las inversiones. Ha quedado claro que 
más y mejor regulación no son un freno: entre 2014 y el año 
pasado se ha acumulado 16 mil millones de dólares de inver-
sión materializada, mientras en el período anterior fueron sólo 
nueve mil.

Pero lo que ha cambiado el rostro del sector y de nuestra econo-
mía es el salto inédito que hemos dado en energías renovables 
y limpias. En diciembre de 2013, las energías renovables no 
convencionales representaban apenas un 6,3 por ciento del total. 
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En marzo de 2017, llegamos a 16,7 por ciento, lo que significa 
que durante este gobierno la participación de tecnologías limpias 
y renovables ha aumentado casi tres veces.

Pero también sabemos que no basta con generar mucho más: 
sin un sistema de transmisión eficiente, que permita inyectar 
energía solar y eólica del norte y llevarla a todo Chile, no es 
posible imaginar un sistema eléctrico robusto.

Y gracias a la interconexión entre el Sistema Interconectado 
Central y el del Norte Grande, Chile por primera vez tendrá 
una línea de trasmisión continua desde Arica a Chiloé. Y este 
proyecto lleva un 90 por ciento de avance y la semana pasada 
se puso la última torre. También es fundamental el proyecto 
Cardones-Polpaico para la distribución de la energía eléctrica, 
y haremos todo lo posible para terminarlo durante mi gobierno.

Estamos dejando en pie una industria energética dinámica, que 
nos sitúa como un ejemplo mundial y líder regional, pero que 
además se ha convertido en un pilar de nuestro compromiso 
ambiental y de la renovación de nuestra economía.

Y éstas son bases para que la diversificación, la innovación y los 
aumentos de productividad sean sello de nuestra nueva economía 
y no sólo el acto audaz de algún emprendedor.

Así, mediante una labor conjunta con el sector privado, esta-
mos impulsando los Programas Estratégicos de Especialización 
Inteligente, para definir acciones en sectores económicos con 
ventajas comparativas y oportunidades de mercado. No sólo 
en industria solar o minería, también en economía creativa, 
alimentos saludables, manufactura avanzada; también en tec-
nología y servicios en salud, pesca y acuicultura, construcción 
o turismo sustentable.

Y gracias al Fondo de Inversión Estratégica hay más de 840 
iniciativas para ejecutar, por 104 mil millones de pesos en 
recursos estatales y 504 mil millones en recursos privados.

Tomemos el caso de la agricultura. Allí, el Programa Estraté-
gico en Alimentos Saludables contempla iniciativas como el 
desarrollo de aditivos naturales. Ello, porque en el mundo son 
cada vez más los clientes que exigen alimentos saludables y es 
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precisamente allí donde nuestros productos agroalimentarios 
ganan en valor al tener endulzantes, colorantes o antioxidantes 
elaborados a partir de algas, canela, polen o cereales, que pueden 
incluirse en la composición de productos más competitivos en 
los nuevos mercados.

De hecho, Chile ha obtenido la equivalencia en productos 
orgánicos de la Unión Europea. Así, en las mesas europeas, 
hoy están nuestros arándanos, aceites de oliva o rosa mosqueta.

Pero para que podamos hablar verdaderamente de mejores bases 
para la agricultura, también tenemos que hacernos cargo de 
un severo problema que complica la competitividad del agro: 
la disponibilidad de agua para riego.

Hemos actuado para terminar con este obstáculo. Hemos 
logrado cifras históricas de inversión por parte de la Comisión 
Nacional de Riego entre 2014 y 2017. Y, gracias a esto, ya hay 
95 mil 550 hombres y mujeres del campo que ven con más 
tranquilidad su futuro.

Con el Plan de Grandes Embalses, está en construcción el 
Embalse Valle Hermoso, se inició la ejecución del Embalse 
Chironta, en Arica y Parinacota, y está adjudicado el de La 
Punilla, en Biobío. Y, en el segundo semestre, llamaremos a 
licitación los embalses de Murallas Viejas, en Coquimbo, y de 
Catemu y Las Palmas en Valparaíso. Éste es un avance sustancial 
en seguridad hídrica, puesto que habremos más que triplicado 
el ritmo previo de 1,5 embalses licitados por gobierno. Y con el 
Plan de Pequeños Embalses, hemos terminado o rehabilitado 
catorce embalses y proyectamos que este número llegue a 27 
antes de finalizar el gobierno.

Una economía renovada requiere una infraestructura adecuada, 
desde carreteras hasta puertos. Y aquí también hay avances des-
tacados en asociación con el sector privado. Se está desarrollando 
un plan vial para distintos puntos del país y ya se han licitado 
importantes proyectos como el Túnel del Melón, nuevos aero-
puertos en Santiago y Concepción.

Y sólo en esta última semana se han recibido cinco ofertas para 
el proyecto Américo Vespucio Oriente II, de parte de cinco 
grandes consorcios. Entre nuevas licitaciones y mejoramientos 
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de carreteras, sólo en los dos primeros años de gobierno se com-
prometieron inversiones por dos mil 700 millones de dólares, 
y esperamos que sean cinco mil 500 al terminar el gobierno.

Ampliar la diversidad y la innovación en la economía es necesario, 
pero no basta. Para crear bases sólidas también necesitamos un 
mejor Estado, activo allí donde es irremplazable.

En primer lugar, como gobierno hemos pensado estratégica-
mente los desafíos de Chile y hemos convocado a todos los 
actores a la construcción de una mirada común y de largo plazo, 
más allá de un período presidencial. Hemos visto numerosos 
ejemplos en este sentido, como las propuestas del Consejo 
Nacional de Innovación para el Desarrollo o de la Comisión 
Nacional de Productividad, la Política Energía 2050 o la Agenda 
Digital 2020. Quiero agradecer a todos los que han participado 
pensando en Chile.

En segundo lugar, hemos llevado adelante una política fiscal 
responsable. Estamos reduciendo nuestro déficit estructural 
en 0,25 por ciento del PIB5 por año. Nuestro marco además 
posibilita tasas de interés bajas pro inversión y que permiten 
un tipo de cambio competitivo.

No ha sido fácil avanzar en esta consolidación, ha implicado 
restricciones y avanzar más lento de lo que quisiéramos en 
algunas áreas. Pero también como gobierno teníamos que dar 
el ejemplo y por eso se adoptaron medidas de austeridad, como 
congelamiento del reajuste de sueldos a autoridades, limitación 
de viajes, viáticos y publicidad.

Para dar estabilidad a la inversión en políticas públicas, y en 
especial en educación, hicimos una reforma tributaria que 
recauda tres por ciento del PIB, nacida de un acuerdo trans-
versal, que consideró un sistema simplificado para PYME y 
restringió tanto la evasión como la elusión.

Y es una reforma que ha sido eficaz, porque ha permitido que el 
país cuente con recursos para financiar responsablemente nuevos 
gastos permanentes. Ha sido equitativa, porque los que tienen 
más, contribuyen más: de acuerdo al Banco Mundial, el diez por 
ciento más rico de Chile paga el 93 por ciento de los incrementos 
en impuestos recaudados. Así, los mayores impuestos pagados 
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por el 0,1 por ciento más rico de la población aportan el 73 por 
ciento del total recaudado.

No es el único caso de actualización de nuestras instituciones 
y procedimientos.

La economía es un espacio común, donde las malas prácticas 
de unos terminan afectándonos a todos. Y Chile ya no tolera 
el abuso o el engaño en los mercados. Para hacerle frente, 
presentamos y aprobamos la ley que fortalece el Sistema de 
Defensa de la Libre Competencia, en línea con las mejores 
prácticas de los países de la OCDE6 . Con ello se defiende a 
las personas y se fortalece la economía.

Paralelamente, hemos propuesto un Sernac7 fortalecido y con 
más atribuciones, proyecto que está en su último trámite cons-
titucional y pido a este Congreso aprobar pronto.

De lo que se trata es que opere el mercado, pero que lo haga 
bien. Por eso, también hemos sometido a revisión del Congreso 
dos proyectos para modernizar la gestión de inversión públi-
co-privada: el Fondo de Infraestructura y la nueva Dirección 
General de Concesiones.

Y para construir mejores oportunidades de desarrollo debemos 
estar insertos en el mundo.

No es posible cerrarse a la globalización, ni se puede triunfar 
individualmente en un escenario global complejo y cambiante.

Debemos ser competitivos, pero también trabajar para cons-
truir espacios de cooperación y alianzas internacionales que 
nos fortalezcan.

Chile tiene vocación de integración y privilegia los caminos 
del multilateralismo. Y he llevado esta postura a todos los foros 
internacionales y seguiré insistiendo en ello. Hemos trabajado 
en la integración global y regional, y nuestros aliados reconocen 
el liderazgo de Chile en este ámbito. Y esto es lo que queremos 
proyectar a largo plazo.

Firmamos nuevos acuerdos comerciales y ratificamos seis nuevos 
convenios para evitar la doble tributación, con países como 
Japón, Argentina y China. Modernizamos, además, la legislación 
aduanera para simplificar las operaciones de comercio exterior.
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Para fortalecer la atracción de inversiones al país, en 2016 se 
lanzó la nueva Agencia para la Promoción de Inversión Extran-
jera, InvestChile, con lo cual pasamos de una política pasiva de 
recepción de inversión extranjera directa a una política activa, 
con estándares OCDE. Este año, InvestChile abrirá oficinas en 
Estados Unidos, Japón y Alemania.

Desde la Presidencia Pro Témpore de la Alianza del Pacífico que 
ejercemos este año, suscribimos una hoja de ruta para avanzar 
en la integración con el Mercosur8. También organizamos la 
Cumbre de Presidentes en Puerto Varas y trabajamos en fortale-
cer la proyección hacia el Asia Pacífico, con una intensa agenda 
de cooperación con la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático, Asean.

Una buena noticia para nuestra integración regional es que 
hemos recibido diez ofertas en la precalificación para la construc-
ción del Túnel de Aguas Negras, lo que nos permitirá licitar en el 
segundo semestre de este año. Se trata de un túnel de casi catorce 
kilómetros, el mayor proyecto de interconexión con Argentina.

Y para sentar mejores bases institucionales a nuestra vocación 
de integración, hemos enviado a este Congreso un proyecto de 
ley de modernización de la Cancillería.

Estos avances se han logrado con una política exterior basada 
en una línea de comportamiento consistente: creemos en las 
reglas y en las instituciones como camino para resolver cualquier 
diferencia. Nuestra apertura a la integración es inseparable de la 
defensa de nuestra soberanía en el marco de los acuerdos vigentes.

Junto con estas determinaciones, para consolidar nuestro desa-
rrollo necesitamos fortalecer también la innovación, partiendo 
por el sector público. Creamos el Laboratorio de Gobierno, 
que ha generado aportes como una nueva cuenta de la luz, 
confiable, que cualquier persona puede entender; o soluciones 
en salud y energía; o el proyecto Aulab, que, junto a estudiantes 
y profesores de distintas universidades, ha ayudado, en una 
primera versión, a crear nuevas respuestas frente a desastres; y, 
en la segunda, a generar estrategias que potencien el turismo.

Y para estimular y coordinar los esfuerzos para poner el conoci-
miento y la innovación al centro de nuestro desarrollo, estamos 
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creando el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuya propuesta 
se discute en este Congreso y que esperamos esté aprobada este 
año. Y paso un recado: ojalá antes de que tengamos que mandar 
el Presupuesto de la Nación, para que podamos incluir más 
recursos para este ministerio.

El año pasado dimos el primer paso para 
incorporar a Chile a Eureka, la red de I+D 
e Innovación9 más importante del mundo. 
El ingreso de Chile como miembro asociado 
quedará formalizado en pocas semanas en 
Madrid. Y es un reconocimiento y aliciente, 
y nos incorpora en las mejores redes y prác-
ticas en materia de innovación empresarial.

Son medidas que hacen la diferencia entre 
limitarse a aprovechar el buen precio de 
las materias primas —como ocurrió con el 
cobre— y asumir la responsabilidad de hacer 
cambios impostergables. Hemos mostrado 
que Chile puede y que el inmovilismo no 
tiene futuro.

En época de vacas gordas, Chile no se pre-
paró para un crecimiento sostenido. Ahora 
nos estamos preparando para que no volva-
mos a cometer ese error.

Pero modernizar nuestras capacidades para el 
desarrollo económico no sólo tiene que ver 
con crear bases para el futuro. Es también 
atender las preocupaciones y las urgencias del 
presente, porque en ellas se juega el bienestar 
de las personas y sus familias.

Para transitar hacia una mejor economía, debemos democratizar 
las oportunidades para emprender. Queremos que quien tenga 
una buena idea pueda hacerla realidad, independiente de su 
origen social o de su red de contactos.

Hemos simplificado los trámites y la postulación a apoyos. En 
mi gobierno se han creado 325 mil empresas, 60 mil más que en 
la administración anterior. El caso emblemático es la plataforma 

Y para estimular y coordinar 
los esfuerzos para poner 
el conocimiento y la 
innovación al centro de 
nuestro desarrollo, estamos 
creando el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, cuya 
propuesta se discute en este 
Congreso y que esperamos 
esté aprobada este año. 
Y paso un recado: ojalá 
antes de que tengamos que 
mandar el presupuesto de la 
Nación, para que podamos 
incluir más recursos para 
este ministerio.



30

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

17

Escritorio Empresa, que en un sólo sitio permite crear una 
empresa, hacer trámites, acceder a documentos, certificados y 
postulaciones, ahorrando, entonces, tiempo y dinero.

Pero sin acceso al financiamiento es difícil que el emprendi-
miento despegue.

Por eso hemos hecho cambios para tener más competencia en 
los medios de pago, a través de entidades no bancarias y que las 
PYME tengan mejor acceso al factoring.

Con su capitalización, BancoEstado ha profundizado su partici-
pación de mercado. Y en las empresas de menor tamaño aumentó 
más de 30 por ciento del volumen de crédito en el gobierno.

Y hemos consolidado un ecosistema de apoyo técnico y acom-
pañamiento en las regiones.

Con su tienda de diseño de vestuario en Cañete, Tania Huenul 
pasó de vender 400 mil pesos mensuales a seis millones. De 
trabajar sola pasó a dar trabajo a cuatro personas. ¿Cuál fue 
la diferencia? Que pudo acudir al Centro de Desarrollo de 
Negocios de Cañete, uno de los 48 que están operando en 
todas las regiones, que ayudan gratuita y personalizadamente 
a las empresas de menor tamaño en su gestión. Y permítanme 
añadir que para el caso de las mujeres, hasta tiene un lugar para 
que dejen a los niños y queden bien cuidados, mientras ellas 
se capacitan y están aprendiendo.

Y déjenme compartir con ustedes algunos resultados que han 
tenido los Centros de Desarrollo de Negocios. De trece mil 
proyectos asesorados, ya en el primer año, el 46 por ciento de 
los casos, casi la mitad, tiene resultados concretos: aumento de 
ventas, generación de empleos y acceso a financiamiento. Bueno, 
la buena noticia es que vamos a llegar este año a 51 centros.

Pero además está la red de 18 Incubadoras de Negocios, que el año 
pasado consiguieron subir en 60 por ciento las ventas con res-
pecto al año 2013 para 500 proyectos incubados, generando más 
de mil 400 empleos de tiempo completo y de alta especialización.

O con el Fondo de Desarrollo de Ferias Libres, que entre 2014 
y 2016 ha beneficiado a más de 23 mil puestos, con asesorías y 
financiamiento para infraestructura y equipamiento.
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Pero en economía no basta con competir —sobre todo hoy día, 
que es tanta la información—, también hay que colaborar. Y 
hemos aumentado los espacios de asociatividad con la ley y el 
reglamento para facilitar la constitución de cooperativas; o con 
el Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales, que ha 
beneficiado a 63 barrios y más de once mil empresas, o los 36 
Centros de Trabajo Colaborativo o Cowork, que ya atienden en 
Arica, Talca o Castro, a 900 emprendedores al mes.

Por ejemplo, el Barrio Bernardo O´Higgins, de Chiguayante, 
es un barrio comercial donde los locatarios han fortalecido 
sus capacidades conociendo experiencias internacionales de 
barrios similares. Y sus ventas han aumentado entre 25 y 30 
por ciento en promedio.

Hemos apoyado, además, a diez mil almaceneros, en 328 comu-
nas, capacitados para hacer crecer su negocio con el programa 
Almacenes de Chile.

Pero queremos una economía inclusiva no sólo en las ciu-
dades. Por eso, también hemos reforzado la asociatividad 
económica y gremial en la agricultura familiar campesina, 
con más de 100 empresas asociativas que ahora cuentan con 
un plan estratégico definido.

Junto a los campesinos, hemos trabajado para mejorar su 
producción y comercialización. Y ya catorce mil productores 
acceden a canales de comercialización más estables, con más 
capacidad de negociación, incluyendo sellos, contratos con 
distribuidores, ferias y tiendas virtuales.

Esto genera mejores perspectivas para productos tan emble-
máticos como el limón de Pica, la langosta de Juan Fernández, 
la sal de Cahuil o el orégano de Putre, por nombrar algunos.

En turismo se ha logrado una gran expansión, con promoción 
en el exterior, con iniciativas para potenciar nuevos destinos y 
programas estratégicos para aumentar el turismo de intereses 
especiales. Y también, en esa área, hemos trabajado para preparar 
nuestro capital humano para este desafío, con iniciativas como 
ChileValora, que ha contribuido con siete mil certificaciones 
de competencias.
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De hecho, el año 2016 tuvimos cifras récord en turismo, con 
cinco millones 600 mil turistas extranjeros, 26 por ciento más 
que el año anterior y 57 por ciento más que el año 2013. ¿El 
resultado? Hubo un crecimiento de 8,4 por ciento entre los 
ocupados del sector. Y la buena noticia es que las cifras para el 
2017 se muestran muy alentadoras para seguir consolidando el 
dinamismo del turismo.

Además del turismo, tenemos grandes oportunidades de expor-
tación de servicios. El Proyecto de Datos Personales, que se dis-
cute en el Senado, permitirá que nuestra industria informática 
pueda desplegar todo su potencial.

En definitiva, si hemos podido mantener una economía sana 
es porque hay sectores que están mejorando y, más importante, 
hay miles de emprendedores, trabajadores y trabajadoras, que 
han comprobado que el Estado está presentes donde se necesita.

Hay sectores que se han visto más complicados, como la pequeña 
minería. También hemos estado allí. Lo saben los 25 mil mineros 
artesanales y trabajadores del área que, en una fase de dificultad, 
han recibido más de 31 mil millones de pesos en apoyo, más del 
doble de lo entregado en el período anterior. O los trabajadores 
de trece medianas empresas mineras que recibieron créditos por 
más de catorce mil millones de pesos para sostener su operación.

Son resultados que van en la dirección correcta, que ayudan a 
sobrellevar un momento económico desfavorable, pero a la vez 
impulsan una economía más diversa y moderna.

Ciudadanos y ciudadanas de mi patria:

Así como estamos creando nuevas bases para nuestra economía, 
también tenemos que crear un nuevo piso de protecciones y 
seguridades para las personas. Certezas que no dependan del 
poder adquisitivo, que se reconozcan como un derecho para 
todos. Porque éste es el objetivo final del verdadero desarrollo: 
que las personas, todas ellas, vivan mejor.

Eso significa, por ejemplo, más trabajo, más capacitación y mejor 
calidad del empleo de nuestros compatriotas, especialmente de 
quienes enfrentan más dificultades.

A pesar de la prolongada desaceleración económica que nos 
ha tocado enfrentar, desde marzo de 2014 se han creado más 
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de 300 mil puestos de trabajo y la tasa de desempleo ha pro-
mediado 6,5 por ciento, significativamente por debajo del 
promedio histórico.

Y hemos dado prioridad a dos grupos de compatriotas: quienes 
tienen dificultades para ingresar al mercado laboral y quienes 
enfrentan una situación de cesantía.

Con los programas de capacitación habremos llegado a 350 mil 
personas al final de este gobierno. Y, de ellas, cuatro mil 500 
son personas con algún tipo de discapacidad.

Hemos favorecido directamente la obtención de empleo de 
mujeres, jóvenes y personas en situación de discapacidad, gra-
cias al Programa de Capacitación +Capaz. Y hasta ahora se han 
capacitado casi 125 mil personas en todo el país y llegaremos a 
185 mil al fin del gobierno. Pero ¿qué es lo más importante? Que 
al cuarto mes de egreso, tenemos un 30 por ciento de personas 
cotizando, es decir, con trabajo formal.

El 2016, los subsidios de empleo joven y de mujeres fueron un 
70 por ciento mayores a los de 2013.

Y entre 2014 y 2016, más de 83 mil mujeres jefas de hogar 
fueron habilitadas para acceder a trabajos de calidad a través 
del Programa Jefas de Hogar, aumentando en 32 comunas su 
cobertura territorial.

Y, además, algo que ustedes saben muy bien: con la aprobación 
de la Ley de Inclusión Laboral, el uno por ciento de los empleos 
en empresas con más de 100 trabajadores estará reservado para 
personas con discapacidad, y las personas con discapacidad 
mental ya no van a poder recibir salarios menores al mínimo, 
como ocurría antes.

Aumentamos en un 118 por ciento la inversión en políticas 
de género en dos años y aumentamos la diversidad en la 
composición de los directorios de empresas públicas: y ya 
cumplimos el compromiso que había tenido para todo el 
gobierno, de tener el 40 por ciento de directoras en el Sistema 
de Empresas Públicas. Y me salgo del libreto y aprovecho de 
hacer un llamado a las empresas privadas para que hagan lo 
suyo también a este respecto.
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También aumentamos el apoyo a los trabajadores desempleados. 
Con la reforma al Seguro de Cesantía reajustamos las tasas de 
reemplazo y los cambios en los topes mínimo y máximo. Así, 
el primer mes se recibirá un 70 por ciento del promedio de 
remuneraciones de los últimos doce meses en vez de 50 por 
ciento y el tope máximo se fijó en 578 mil pesos, más del doble 
que los 234 mil anteriores.

También hemos estado presentes en momentos de dificultad 
con planes de mitigación, con el Fondo de Pesca Artesanal o 
apoyando el pago de créditos hipotecarios de viviendas vía 
subsidio en caso de cesantía, lo que favorece especialmente a 
los sectores medios.

Con políticas que promueven el trabajo decente, la seguridad y 
salud laboral, hemos avanzado para lograr un Estado que protege 
y da confianza a nuestros compatriotas.

Eliminamos los usos abusivos del Multi RUT, que perjudica-
ban a miles de compatriotas. Establecimos un trato equitativo 
para las trabajadoras de casa particular, que ahora cuentan con 
contratos para normar la jornada, los descansos y las remune-
raciones, y a quienes nunca más se les podrá exigir uniforme 
en lugares públicos.

Alcanzamos dos objetivos que los trabajadores y trabajadoras 
esperaron por años. Cuando llegamos al gobierno, el salario 
mínimo era de 210 mil pesos. En enero del año pasado llegó a 
250 mil, y llegará a 276 mil en enero próximo. Por otro lado, 
logramos una reforma laboral que garantiza la huelga efectiva 
y el piso de negociación, entre otras cosas.

Es decir, hemos hecho la única opción válida para un país que 
quiere ser justo: mejores condiciones laborales para todos, más 
inserción laboral y más derechos.

Pronto, enviaremos el proyecto de ley que fortalece y moderniza 
la Dirección del Trabajo.

Aprobamos la Política Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, que establece estándares de nivel internacional. Y tal 
como comprometí en mi cuenta anterior, ya enviamos al Con-
greso un proyecto de ley que crea un fondo para financiar los 
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subsidios para las madres y padres trabajadores de hijos e hijas 
afectados por una condición grave de salud, para que puedan 
acompañarlos y cuidarlos durante su tratamiento. Y durante 
este mes, enviaremos el proyecto de Ley SANNA, que establece 
el derecho de los padres a acompañar a sus hijos afectados por 
una condición grave de salud o con riesgo vital.

También patrocinaremos la moción que propone eliminar la 
antigua y odiosa diferenciación en el Seguro de Accidentes del 
Trabajo, que es la distinción entre empleados y obreros. Así, 350 
mil trabajadores, hoy calificados como obreros, podrán acceder 
al sistema que hasta ahora es preferente para empleados.

Después de una vida de esfuerzo y trabajo, las pensiones deben 
ser satisfactorias. Pero en Chile las pensiones son claramente 
insuficientes, en especial para las mujeres y los trabajadores inde-
pendientes. La sociedad ha expresado con fuerza su demanda por 
mejores jubilaciones. Hemos escuchado y estamos proponiendo 
avances concretos, responsables y basados en un acuerdo país.

Tal como en el año 2008 reformamos el Sistema Previsional 
con el Pilar Solidario, respondiendo a miles de compatriotas 
que antes no tenían ningún ingreso previsional, hoy estamos 
incorporando un sistema de ahorro colectivo que complemente 
el esfuerzo individual.

En julio, enviaremos el proyecto de ley para reforzar el pilar 
contributivo del sistema.

Habrá una nueva cotización de cinco por ciento, con cargo al 
empleador, que permitirá la creación de un nuevo Sistema de 
Ahorro Colectivo: tres por ciento de la nueva cotización irá a 
una cuenta personal del trabajador y el otro dos por ciento irá 
a un Seguro de Ahorro Colectivo. 

Al mismo tiempo, propondremos a este Congreso la creación de 
un organismo público, constitucionalmente autónomo y con altas 
exigencias, que asegure la correcta administración de estos recursos.

Una vez en funcionamiento —o, como dicen los economistas, en 
régimen—, esta reforma permitirá un aumento inmediato de 20 
por ciento en las jubilaciones de los actuales pensionados de las 
AFP10 . Y en la medida que el sistema madure, las pensiones de 
los actuales cotizantes aumentarán 50 por ciento en promedio.
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Como un esfuerzo especial, hicimos un reajuste extraordinario 
de diez por ciento en la Pensión Básica Solidaria y en el Aporte 
Previsional Solidario.

Además, enviaremos un proyecto de ley para que, en caso de 
desempleo, el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía aporte 
a las cotizaciones y mitigue las lagunas que, sabemos, son un 
problema central del sistema.

Pero si hablamos de nuevos pisos mínimos de protección y 
seguridad para Chile, la salud es un objetivo prioritario, y aquí 
también hay mucho que decir.

Hace más de diez años, el Plan AUGE11  consagró el principio de 
universalidad y garantías en materia de salud pública. Logramos 
que las enfermedades que afectan más a los chilenos y chilenas 
estén cubiertas tanto en costo como en tiempos de espera.

Nosotros, en este gobierno, hemos ampliado este principio a una 
serie de enfermedades y tratamientos poco frecuentes con alto 
costo, gracias a la ley que hemos llamado Ricarte Soto. Y hoy, 
más de cuatro mil 832 personas miran el futuro con tranquilidad 
porque no deben asumir este gasto.

Esto, hace unos años era simplemente impensado. Y lo saben 
mejor que nadie Soledad y su hija, que padece de tirosinemia 
tipo 1, cuyo tratamiento mensual cuesta entre ocho y diez 
millones de pesos, algo que prácticamente ninguna familia 
en Chile puede costear.

Expandimos el margen de acción de la salud pública con un 
programa histórico de inversión en infraestructura. Pero no 
sólo con infraestructura, con más médicos y especialistas, con 
medicamentos para enfermedades crónicas y con nuevos pro-
gramas de atención dental y promoción de la vida saludable.

Hemos creado, además, un Plan Nacional de Demencia, para 
diagnosticar y tratar casos complejos, que ya está en funciona-
miento en los hospitales de Osorno, Punta Arenas y El Salvador, 
y queremos seguir avanzando para que cada vez más territorios 
incorporen este servicio.

Y un acto de justicia para las mujeres: eliminamos la calificación 
del embarazo como preexistencia en las Isapre12 .
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Hemos superado en un 40 por ciento en términos reales la 
inversión en salud que se hizo entre 2010 y 2013. Es cierto que 
las dificultades técnicas y jurídicas de materializar un esfuerzo 
de esta envergadura han significado algunos atrasos. Puede que 
algunas obras partan después de lo que yo quisiera, después de lo 
esperado, pero esas obras se harán porque así está comprometido 
y sus procesos ya están iniciados.

A marzo de 2018, 21 hospitales quedarán construidos.

Ya están construidos los hospitales de Salamanca, Puerto Aysén, 
Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. Pronto estarán listos 
los de Penco Lirquén, Lanco, Futaleufú y Exequiel González 
Cortés. Y están en plena ejecución los hospitales de Antofagasta, 
Calama, Ovalle, Gustavo Fricke, Chimbarongo, Florida, Pitru-
fquén, Carahue, Cunco, Quilacahuín y San Juan de la Costa, 
así como el Hospital de Cochrane.

Pero déjenme hablar de un caso que ha sido 
especialmente difícil: el Hospital de San 
Antonio. Hemos tenido problemas técnicos 
y administrativos que han retrasado el inicio 
de la construcción. Y entiendo la frustra-
ción y la impaciencia de los habitantes de 
la comuna y sus alrededores. Pero quiero 
contarles que tenemos nuevas bases de lici-
tación, ya aprobadas por la Contraloría13 , 
y convocaremos cuanto antes a una nueva 
licitación pública de la construcción. Así que 
quiero decirles, fuerte y claro: San Antonio 
tendrá nuevo hospital.

Ya hay 21 SAR —Servicios de Atención Pri-
maria de Urgencia de Alta Resolutividad— 
en operación y 17 con obras terminadas; 31 
Centros Comunitarios de Salud Familiar 
en operación y 45 con obras terminadas; 
22 Centros de Salud Familiar, Cesfam, ya 
en operación y 21 con obras terminadas. 
Es decir que ya hay 157 centros terminados 
o en plenas funciones y seguiremos avan-
zando. Es un gran salto si comparamos 
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otros períodos en que se entregó sólo 63 nuevos consultorios. 
Un gran salto en salud oportuna y cercana a las familias.

Entre 2015 y 2017, más de mil nuevos médicos y odontólogos ya 
están apoyando la atención en la salud primaria. Un sólo dato: 
en 2011 fueron tomadas 147 plazas de destinación para médicos 
generales de zona; el año pasado fueron más del triple, 562. Y 
de ellas, 356 fueron nuevas plazas.

Además, tres mil 153 profesionales han iniciado su formación 
en especialidades médicas y odontológicas. El año 2014 había 
713 becados iniciando el ciclo de formación y destinación, en 
2015 subieron a mil 113 y en 2016 a mil 103. En 2017 van en 
937, pero están todavía pendientes —prontos a salir— los con-
cursos de especialidad y subespecialidad que van a aumentar 
el total este año.

Pero, ¿qué es lo verdaderamente importante detrás de estas 
cifras? Que nos van a permitir resolver en un 69 por ciento la 
brecha que estimamos el año 2014, y va a ser una palanca básica 
para resolver las listas de espera.

Como millones de chilenas y chilenos han comprobado, 
creamos el Fondo de Farmacia para garantizar el acceso a los 
medicamentos a los enfermos crónicos. Cerca de 45 millones 
de recetas se han entregado a la fecha en los establecimientos 
de atención primaria. Más de dos millones de personas se han 
visto beneficiadas directamente.

Los nuevos programas de atención de salud dental para menores 
de cinco años, para las mujeres y para los jóvenes de cuarto medio 
suman entre 2014 y 2016 más de un millón 28 mil beneficiados. 
Y la extensión horaria para atención dental de adultos —que 
no están en las categorías que mencioné— ha permitido realizar 
más de un millón 600 mil atenciones dentales adicionales entre 
2015 y 2016.

En cuanto a promoción de conductas saludables, quiero destacar 
la Ley de Etiquetado de Alimentos, ampliamente valorada por 
la ciudadanía. Pero más importante aún es que ya se observan 
cambios positivos en los hábitos de consumo de las personas y 
en la industria alimentaria.
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Y si hablamos de promoción de la salud, hemos dado otro paso 
histórico: iniciamos la vacunación contra el papiloma humano 
en las niñas de cuarto a octavo básico. Eso ha permitido que, 
hasta ahora, medio millón de niñas tengan más protección con-
tra el cáncer cervicouterino, protección que hasta hace tres años 
sólo obtenían quienes podían pagar 80 mil pesos por cada dosis 
de la vacuna, y ustedes saben que deben aplicarse dos dosis. 
Hoy estamos asegurando esa protección a cada niña de Chile.

Y ése es nuestro desafío y para eso estamos gobernando: para 
reducir y revertir las desigualdades que persisten y que están tan 
fuertemente enquistadas en nuestra sociedad.

De acuerdo a la Casen14  2015, entre 2013 y 2015, más de 400 mil 
familias salieron de la pobreza, disminuyendo de un 14,4 por 
ciento a un 11,7 por ciento. Y en las zonas rurales, este descenso 
fue de seis puntos porcentuales.

Y por primera vez el Índice Gini, que mide las desigualdades de 
ingresos en el país, baja del 0.5 —y en algún momento estuvo 
un poco más, 0.5 y algo más— ubicándose en un 0,495. Esta 
cifra puede parecer menor, pero cada décima menos representa 
un esfuerzo arduo y creciente, y muestra que caminamos en 
la dirección correcta en materia de equidad, aunque algunos 
quieran desconocerlo.

La protección social fue un eje muy importante de mi gobierno 
anterior, y enfocamos los esfuerzos en los más vulnerables. En este 
gobierno, además, estamos poniendo el énfasis en las realidades 
de cada territorio y en un enfoque de derechos universales.

Sabemos que la mejor asignación de beneficios sociales pasa por 
contar con los mejores instrumentos. En el paso de la ficha CAS 
a la Ficha de Protección Social hubo avances importantes, pero 
seguían persistiendo situaciones donde los datos no eran reales 
y los beneficios no estaban llegando a quienes correspondían.

Por eso creamos el Registro Social de Hogares, que reemplaza 
a la Ficha de Protección Social. Aquí se cruzan los datos que 
entregan las familias con otras fuentes, como Impuestos Inter-
nos, Seguro de Cesantía, el Servicio de Registro Civil e Identi-
ficación o Fonasa15. Además, se miden situaciones que antes no 
contábamos, como las dificultades en el traslado al trabajo, la 
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condición de salud, la deserción escolar y otros elementos que 
permiten enfocar mejor las políticas sociales.

Así, hoy tenemos un instrumento más justo y transparente 
para la designación de beneficios y llegamos con más de 51 
distintas prestaciones sociales a quienes realmente lo necesiten. 
Hablamos, entre otros, de subsidios de vivienda, Bono Trabajo 
Mujer, Pensión Básica Solidaria de Invalidez, y, por supuesto, 
esto también es determinante para la asignación de la gratuidad 
en la educación.

Esto es parte de un empeño serio por recuperar la fidelidad y 
calidad de los instrumentos que nos miden como sociedad.

Juntos, recuperamos un patrimonio estadístico que nos pertenece 
a todos. Recuperamos la confiabilidad y el prestigio de la Encuesta 
Casen, trabajando nuevamente con la Cepal16 y sumando a la 
Universidad de Oxford.

Y, por cierto, algo en lo que todos somos testigos y algunos, 
incluso, protagonistas: con miles de voluntarios y un espíritu 
cívico ejemplar que nos hizo bien, el Censo abarcó al 98,95 por 
ciento de las viviendas. Y hemos vuelto, así, a una tradición de 
medición de personas y hogares que nunca debimos perder.

Este Censo nos mostrará que Chile es un país más diverso, que 
recibe crecientemente el influjo enriquecedor de la migración, 
muchos de los cuales fueron, incluso, censistas voluntarios. 
Chile tiene que actualizar su legislación al respecto. Por eso, en 
el segundo semestre enviaremos una ley que adapte la legislación 
a la nueva realidad migratoria.

Nos medimos mejor, asignamos mejor los beneficios, pero 
avanzamos también hacia una protección social universal que 
dé seguridad y respaldo a todos nuestros compatriotas.

Y esto es un sello de mi gobierno, porque muchas veces el esfuerzo 
individual no basta para que las personas tengan la calidad de vida 
que merecen. Y como sociedad somos responsables de cuidarnos 
los unos a los otros y de apoyarnos cuando se requiere.

Por ello ampliamos la cobertura de beneficios para los sectores 
medios, como el Subsidio Único Familiar, que antes sólo apo-
yaba a las familias del 40 por ciento más vulnerable y hoy apoya 
al 60 por ciento.
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También completamos la eliminación del cinco por ciento de 
la cotización para personas mayores que pertenecen al 80 por 
ciento más vulnerable del país.

Por ello, instauramos el Aporte Familiar Permanente, que este 
año benefició a un millón 600 mil familias, las que en conjunto 
recibieron más de tres millones 200 mil aportes familiares. Así 
como el Bono de Invierno, que se pagó el mes pasado, y que 
benefició a más de un millón 125 mil personas mayores.

Por ello seguimos fortaleciendo políticas como Chile Crece 
Contigo, que iniciamos en mi anterior gobierno para acom-
pañar a los niños y niñas desde su gestación y hasta los cuatro 
años. Esta política ya cumple diez años y la estamos ampliando 
para todos los niños de entre cinco y nueve años que se atienden 
en el sistema público de salud o asisten a un establecimiento 
escolar público.

En primer lugar, con el Programa de Apoyo al Aprendizaje Inte-
gral. Ya iniciamos la entrega de 56 mil rincones de juegos a los 
niños y niñas que asisten a prekínder, que apoya el aprendizaje 
integral, tal como el ajuar para recién nacidos, cuya entrega 
iniciamos en 2009 y que ya han recibido más de un millón de 
niños y niñas.

Pero una segunda línea de acción —en este Chile Crece Contigo 
2.0— es el Programa de Apoyo a la Salud Mental, que busca dar 
tratamiento a niños y niñas que lo requieran, y que se empieza 
a ejecutar en 23 comunas, para ir creciendo gradualmente hasta 
beneficiar a 18 mil 600 niños y niñas.

Y queremos que los apoyos a los más pequeños sean derechos 
permanentes y garantizados. Por eso está en trámite en este 
Congreso el proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías 
de los Derechos de la Niñez, así como el proyecto que crea la 
Subsecretaría de la Niñez y el Defensor del Niño, poniendo al 
día nuestra institucionalidad.

Asumimos la dolorosa realidad de los niños y niñas en los cen-
tros tanto públicos como privados que atienden a niños con 
derechos vulnerados y que están al cuidado del Sename17 , con 
un plan de respuesta inmediata para mejorar las condiciones de 
infraestructura y atención. Y hay mucho más que hacer en ese 
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sentido. Creo que es clave, sin embargo, los dos proyectos de ley 
que enviamos al Congreso que crean dos nuevos servicios, uno 
para la protección de los derechos de los menores vulnerados y 
otro para proteger los derechos de menores infractores de ley.

Y si hablamos de protección a los grupos más vulnerables, tam-
bién debemos hablar de personas mayores. Este año finalizare-
mos la construcción de cuatro Centros de Atención Diurnos de 
adultos mayores —en Temuco, Talca, Chillán y Punta Arenas— 
y un Establecimiento de Larga Estadía en la comuna de Huechu-
raba. Ya en 2018 contaremos con otros cuatro Establecimientos 
de Larga Estadía, en La Serena, Valparaíso, Rengo y Valdivia.

El Programa Más Adultos Mayores Autovalentes, que fomenta 
el autocuidado y la estimulación a través de diversos talleres 
que contemplan salud, deporte, cultura, educación y otros, se 
ha implementado a la fecha en 165 comunas, atiende a más de 
260 mil personas mayores, logrando que un 62 por ciento de 
ellos mantengan, recuperen o mejoren su condición.

En el caso de la protección de derechos de la mujer, el nuevo 
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género inició hace un 
año sus actividades, poniendo en el centro de su quehacer la 
lucha por sus derechos y la erradicación de la violencia machista.

Éste es un hecho histórico, que ya muestra sus efectos positivos.

De las 25 nuevas Casas de Acogida para mujeres que sufren 
violencia, ya se han implementado 20; se han construido seis 
nuevos Centros de la Mujer y enviamos a este Congreso el pro-
yecto de ley que consagra el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia, contemplando situaciones que hasta ahora no 
habían sido consideradas, como el femicidio entre convivientes 
civiles o en el caso de las parejas que no convivan, es decir, en 
chileno, los pololos.

Así vamos construyendo protección para todas las personas.

Y hay una protección que nos importa especialmente, que es la 
seguridad. Debemos erradicar el temor de quienes sienten en 
riesgo su integridad física o tienen miedo de perder, a manos 
de la delincuencia, lo que han logrado con esfuerzo. Una vida 
segura y en paz es también un derecho que queremos garantizar, 
trabajando en la raíz de los problemas.
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Nos hemos tomado en serio la lucha contra el delito; hemos 
privilegiado los hechos por sobre las consignas. Porque éste es 
un tema con el que no se juega y donde no es ético procurar 
ventajas políticas con la inseguridad de las personas.

Hemos promovido la unidad y la coordinación entre las policías, 
la justicia, las autoridades y los vecinos.

Partimos desde el primer año con un plan nacional, que reúne 
y orienta todos los esfuerzos en prevención, desde lo local, 
la reinserción y el apoyo a las víctimas. Es decir, asumiendo 
que se trata de una tarea difícil, de largo plazo, sin atajos ni 
recetas milagrosas.

Formamos y sumamos más carabineros y policías donde se 
necesitan; hemos incorporado casi cinco mil nuevos carabineros 
—y llegaremos a seis mil—, así como 800 nuevos policías de 
Investigaciones. Y les estamos dando más herramientas, como 
la instalación de la Base Unificada de Datos o tecnología para 
el combate al narcotráfico. Además, hoy hemos construido o 
repuesto 63 comisarías, retenes y tenencias y nueve cuarteles 
de la PDI18, para que las fuerzas policiales estén más cerca de 
la ciudadanía.

Con la Agenda Corta Antidelincuencia facilitamos la aplicación 
efectiva de penas para los delitos de robo, hurto y receptación 
y aumentamos las penas para los reincidentes, así como para 
delitos cometidos contra policías. Y con la Ley Emilia, hoy 
las sanciones para quienes manejen en estado de ebriedad y 
provoquen un accidente, son mucho mayores.

Sobre todo, optamos por la focalización territorial y la partici-
pación ciudadana.

El único camino es tomar decisiones adaptadas a la realidad de 
cada barrio y trabajar con la comunidad.

Para eso, tal como comprometí aquí mismo, el 21 de mayo del 
año pasado, implementamos los Planes Comunales de Seguridad 
Pública en las 74 comunas que concentran el 80 por ciento de los 
delitos de mayor connotación social. Financiamos 870 proyectos 
de prevención, como recuperar espacios públicos abandonados, 
instalar más de seis mil luminarias, más de siete mil cámaras de 
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teleprotección y generar una red de alarmas comunitarias en 
más de 183 mil viviendas.

Con el Programa Denuncia Seguro, la ciudadanía tiene hoy una 
línea telefónica de cobertura nacional para informar anónima-
mente sobre delitos. A partir de estas denuncias, el programa 
permitió, por ejemplo, la incautación de casi un millón de 
dosis de pasta base.

Desarrollamos alianzas con el sector privado para evitar robos a 
transportes de valores, que redujimos en un 85 por ciento respecto 
de 2014, o de cajeros automáticos, que logramos disminuir en 
más de un 48 por ciento desde 2014.

Cumplimos el compromiso de aumentar la cobertura del Pro-
grama 24 Horas a 36 comunas, y hoy es el servicio de reinserción 
social para menores de edad más grande y con mayor extensión 
en el territorio, con una inversión de más de diez mil millones 
de pesos desde 2014.

Y aquí quiero detenerme un momento, porque esta política que 
iniciamos en mi anterior gobierno es, también, una inversión de 
enorme valor social: tres mil 626 niños, niñas y adolescentes y 
sus familias han egresado del programa. Más del 95 por ciento 
de ellos está viviendo en sus hogares, más del 83 por ciento está 
estudiando en la escuela o trabajando, y más del 78 por ciento 
no ha tenido nuevos arrestos durante el proceso de intervención.

O sea, yo diría, ¡eso es prevención, eso es reinserción! ¡Eso es 
lo queremos para los jóvenes que han cometido el error de 
cometer un delito!

Los resultados de estas medidas son positivos y muestran que es 
el camino correcto. Alcanzamos la tasa de homicidios más baja 
desde 2006 y los delitos de mayor connotación social cayeron 
en 6,6 por ciento entre 2015 y 2016, la caída más fuerte de la 
última década.

Entiendo, sin embargo, que para muchos estos datos no pare-
cen reflejar lo que ellos ven día a día en las noticias, ni están 
en sintonía con su permanente sensación de inseguridad. Pero 
son datos objetivos, que muestran que estamos avanzando en la 
lucha contra la delincuencia y nos muestra también que tenemos 
que seguir trabajando con el mismo impulso a futuro.
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Amigas y amigos:

Los derechos y las políticas de protección social y seguridad son 
la base de la calidad de vida y de la equidad. Y ellas se hacen 
palpables en el territorio concreto en que las personas desarrollan 
sus vidas y sus relaciones. Vivir bien exige una buena vivienda, 
barrios seguros y unidos, ciudades integradas, conectividad y un 
medio ambiente protegido. También la democracia o una eco-
nomía renovada, requieren participación activa de los territorios.

Chile se ha construido así: desde su diversidad geográfica, 
desde su variedad de climas y paisajes. Y esta riqueza de nuestra 
identidad, que une desierto y bosque austral, costa y monta-
ñas, es también el desafío de hacer de cada rincón de Chile 
un lugar de progreso.

Hacer de Chile este país acogedor implica, como primer 
deber, hacer realidad el acceso a la vivienda, y ese ha sido un 
objetivo permanente.

Por eso, hemos entregado durante estos tres 
años 703 mil subsidios habitacionales, a los 
que se agregarán 207 mil en 2017, llegando, 
entonces, a 910 mil en este gobierno.

Y hemos tomado en cuenta las necesida-
des de la clase media, que con esfuerzo 
complementan los subsidios con créditos 
hipotecarios. Hemos entregado 216 mil 
226 subsidios a los sectores medios, con un 
aumento del 30 por ciento en los subsidios 
para adquisición de estas viviendas.

También para la clase media hemos creado 
un seguro de desempleo que cubre la totali-
dad del período de la deuda, con un premio 
para el que paga oportunamente su crédito 
hipotecario, con una rebaja que puede llegar 
al 20 por ciento del dividendo mensual.

No queremos que nunca más un chileno o 
chilena de clase media, pierda su casa por 
quedar sin trabajo. Eso es proteger.

Hacer de Chile este país 
acogedor implica, como 
primer deber, hacer realidad el 
acceso a la vivienda, y ese ha 
sido un objetivo permanente.

por eso, hemos entregado 
durante estos tres años 703 
mil subsidios habitacionales, a 
los que se agregarán 207 mil 
en 2017, llegando, entonces, a 
910 mil en este gobierno.
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Y hemos creado el Programa de Habitabilidad Rural, enten-
diendo que el campo tiene necesidades específicas. Este pro-
grama permite mejoramientos importantes en estas viviendas. 
Los vecinos de Purranque, El Tránsito o San Félix, en la comuna 
de Alto del Carmen, saben de lo que hablo.

También creamos el Programa de Integración Social y Terri-
torial, que estimula la inclusión de distintos sectores sociales. 
Y aprovechando que el llamado de este programa termina este 
mes, quiero anunciar que eliminaremos el techo de 25 mil 
viviendas que tenía y que lo ampliaremos a todas las viviendas 
que cumplan con la norma.

Aquí hay un cambio de verdad: hemos sido serios y hemos 
entregado subsidios asegurando que se ejecuten efectivamente 
en la adquisición de viviendas. Hemos adaptado los montos a las 
realidades del mercado y a sus distintas condiciones regionales.

Y gracias a esto, durante este gobierno hemos logrado que se 
construyan o compren 177 mil viviendas con subsidios habi-
tacionales. A ellas se agregarán 67 mil más este año. Y hemos 
construido más de 40 mil viviendas para el Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda.

Pero lo importante es que no se trata sólo de más metros cua-
drados construidos, porque calidad de vida significa también 
mejores viviendas. Por eso, en el Fondo Solidario de Elección de 
Vivienda hemos considerado la entrega de viviendas de 55 metros 
cuadrados y con tres dormitorios para cada familia con más de 
cuatro integrantes. Eso es una medida real para terminar con el 
hacinamiento en que muchas veces se traducía la vivienda social.

Además, ahora es obligatorio para quien construye viviendas 
sociales tomar en cuenta la eficiencia energética y los espacios 
comunes, como jardines y áreas de recreación. Porque ninguna 
casa o departamento puede ser el pilar que quieren las familias 
para sus vidas si lo que hay alrededor no se encuentra también 
en buenas condiciones.

Por eso, la recuperación y fortalecimiento de los barrios ha 
sido un eje central de nuestra política de vivienda. A través del 
Programa Quiero Mi Barrio, junto con el trabajo organizado 
con los vecinos, ya iniciamos el proceso de intervención en los 
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203 barrios que nos comprometimos a recuperar. Como resul-
tado, tenemos mejores barrios, más bellos y con organizaciones 
vecinales fortalecidas, como el Barrio Rahue, en Osorno, o los 
condominios sociales del Barrio Lan C, en Hualpén.

Asignamos subsidios en 78 nuevas comunas donde no había 
proyectos habitacionales para familias vulnerables, impulsamos 
el inicio de 212 proyectos que tenían subsidios entregados de 
antes pero que no registraban avances, como el Comité Gracias a 
la Vida, de la comuna de Valdivia, donde las familias obtuvieron 
un subsidio habitacional y cuyas obras por fin hemos iniciado 
en febrero del año 2015.

También hemos conservado y realizado mejoras estructurales y 
de habitabilidad en 144 mil viviendas en condominios y 711 cités, 
es decir, una de cada tres viviendas existentes en condominios 
sociales en todo el país.

Y hoy, cinco mil 100 familias han dejado la precariedad de los 
campamentos en que vivían porque tienen ahora una vivienda 
digna. Son 162 los campamentos que ya no existen y en los 
terrenos de algunos de ellos trabajamos en 20 proyectos de 
nuevos espacios públicos.

Y quiero dar un ejemplo. En los terrenos del Campamento 
Vista Hermosa, en la comuna de Calbuco, en la Región de 
Los Lagos, se construyó el Paseo Mirador Tenten y Caicai, con 
accesibilidad universal, dos plazas con máquinas de ejercicios 
y juegos infantiles, mobiliario urbano y un anfiteatro para 
actividades culturales.

Y en Antofagasta, las 120 familias de los campamentos La 
Chimba, Catalina Cruz, 18 de Septiembre, Juanita Cruchaga y 
Alto Mendoza podrán trasladarse en octubre de este año a sus 
nuevas viviendas en el Condominio Caparrosa, en plena ciudad 
de Antofagasta.

Pero sabemos que hay que avanzar mucho más, y seguiremos 
trabajando en ello.

Pero además de mejores viviendas y barrios, se necesitan más y 
mejores áreas de recreación y espacios para la comunidad. Y aquí 
también hemos logrado cambios muy positivos. Son 185 mil las 
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niñas, niños y adolescentes que hicieron actividad física, deporte 
o simplemente jugaron en las Escuelas Deportivas Integrales el 
año 2016; con nuevos Centros Deportivos Integrales que se están 
construyendo para los vecinos de Caldera, Punta Arenas, San 
Ramón y Lo Espejo; o con una Copa América que aseguró sus 
sedes en Concepción y La Serena, gracias al acondicionamiento, 
y a tiempo, de los estadios Ester Roa y La Portada.

Porque de lo que se trata es que todos, tengan la edad que 
tengan y sean cuales sean sus condiciones físicas, sean parte de 
la cultura de la vida sana.

Un ejemplo es que por primera vez organizamos los Juegos 
Deportivos Paranacionales y promulgamos la Ley que reconoce 
al Deporte Adaptado y Paralímpico, que le entrega formalmente 
un tratamiento igualitario en relación al deporte convencional.

Hablo también de los Centros Culturales Municipales inaugu-
rados en Tomé, Villarrica y Lo Barnechea, o el Centro Nacional 
de Arte Contemporáneo, que abrió sus puertas en Cerrillos.

Hablo de inversiones culturales como la Biblioteca Regional de 
Coquimbo y la segunda etapa del GAM19, para que empiecen a 
funcionar a principios del próximo año.

El pasado domingo 28 de mayo, un millón 800 mil personas 
fueron parte del Día del Patrimonio Cultural, casi un millón más 
que el año 2016. Los festivales de arte y música impulsados a lo 
largo y ancho de Chile, en tanto, convocaron a 165 mil personas, 
especialmente jóvenes, como ocurrió en fiestas locales como el 
Festival Pablo de Rokha, en Talca, o el Alicanto, en Antofagasta.

Hablo de una institucionalidad a la altura de los tiempos en 
estas áreas, como el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, que se tramita en este Congreso, y que sé que 
veremos concretarse durante este gobierno.

Hablo de 34 Parques Urbanos que estamos construyendo en las 
distintas regiones del país. Siete de estos parques, como el Parque 
del Carbón de Lebu, el Parque Costanera en Pelluhue, el Parque 
El Roble en La Pintana o el Parque Punta Norte en Arica, ya 
están terminados, mientras otros 22 están en construcción y los 
cinco restantes avanzan en su proceso de ejecución.
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Hemos construido 46 kilómetros de ciclovías de alto estándar, 
para que miles de ciclistas puedan transitar de manera segura 
en trece comunas de diez regiones.

La calidad de vida es también aire limpio y un medio ambiente 
sin contaminación.

Y en ese objetivo de avanzar a ciudades más limpias, uno de los 
principales hitos ambientales de los últimos años es la promul-
gación de la Ley de Fomento al Reciclaje, que nos permitirá 
disminuir la generación de residuos y aumentar las tasas de reci-
claje de un diez a un 30 por ciento en los próximos cinco años.

La contaminación afecta al menos a diez millones de chilenos 
y chilenas. Y éste es un problema para el que no hay soluciones 
simples, pero claramente no podemos quedarnos de brazos 
cruzados. Lo que hemos hecho ha sido recuperar tiempo con 
medidas más precisas y eficaces para la prevención y reducción 
de emisiones, gracias a una cifra inédita de Planes de Des-
contaminación Atmosférica. Con los más recientes, en Talca, 
Chillán o Los Ángeles, ya contamos con once de los catorce 
planes comprometidos.

También buscamos impulsar un cambio en los hogares 
con fuentes de energía más limpias. Al final del período de 
gobierno, se habrán recambiado 20 mil calefactores en comu-
nas del centro y sur del país, más del doble de beneficiarios 
que en el período anterior.

El crecimiento de las ciudades también nos pone desafíos impor-
tantes, como la congestión y las dificultades para trasladarnos de 
un punto a otro de las ciudades. Y uno de los mecanismos bási-
cos para afrontarlos es, desde luego, nuestro transporte público.

Hemos mejorado el Transantiago con nueva infraestructura, 
como las pistas segregadas, que han aumentado en un 40 por 
ciento respecto de 2014, con obras como el corredor en el eje 
Vicuña Mackenna, que comenzará a funcionar en el segundo 
semestre de este año.

Para apoyar el transporte público en los centros urbanos 
regionales hemos impulsado la renovación de flotas a través 
del programa Renueva Tu Taxi y Renueva Tu Micro, que ha 
permitido renovar dos mil 48 taxis colectivos y 960 micros.
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De hecho, estamos construyendo la red de corredores de trans-
porte público más grande del país en la Región del Biobío: 
pasaremos de 20 kilómetros en 2014 a 33 kilómetros en 2018.

El Metro de Santiago, por su parte, lleva adelante el mayor 
crecimiento de su historia, con la construcción de las Líneas 6 
y 3, que sumarán 37 nuevos kilómetros de recorrido para esta 
empresa pública de transporte.

Estas obras beneficiarán a once comunas y permitirán incorporar 
a la red de Metro a Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda, Quilicura, 
Conchalí e Independencia. Y de ellas, la Línea 6 comenzará a 
funcionar en unos pocos meses más y el próximo año será el 
turno de la Línea 3.

Pero no podemos detenernos en este esfuerzo. Por eso quiero 
anunciar hoy que vamos a dar la partida al proceso de construc-
ción de la Línea 7 del Metro. Y para ello hemos comprometido 
el financiamiento. Ella irá desde la Estación Brasil, en la comuna 
de Renca, hasta la Estación Estoril, en Vitacura, y permitirá 
descongestionar la saturada Línea 1.

Y, por cierto, hace unos meses inauguramos el servicio de 
Metrotrén a Nos, que beneficia con tarifa integrada y ahorro 
en los tiempos de viaje a los habitantes de San Bernardo, El 
Bosque, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y Estación Central.

Y ya que estoy aquí, quiero contarles que, conociendo las nece-
sidades específicas de la Región de Valparaíso, he dispuesto la 
realización de los estudios que permitan extender el Metro de 
Valparaíso hasta La Calera. Porque Santiago no es Chile ¿no es 
verdad? Todas las regiones son importantes.

Nuestra Empresa de Ferrocarriles tiene presupuestado renovar 
siete trenes del Biotrén, además de tres en el tramo Victoria-Te-
muco y tres en el tramo Corto-Laja, que se suman a los tres 
trenes Talca-Constitución.

Mantener conectados los lugares que habitamos o unir por 
primera vez localidades aisladas sigue siendo un salto en 
calidad de vida.

Nuestros compatriotas, sin importar dónde vivan, deben contar 
con caminos seguros en todas las épocas del año, con transporte 
público a su alcance y con mayor frecuencia.



51

pr
ó

lo
g

o

Y pasando de las palabras a los hechos, hemos triplicado la 
cantidad de kilómetros de caminos básicos que se construían 
cada año, alcanzando tres mil kilómetros anualmente.

Hoy son más de 500 mil los compatriotas que, en zonas aisladas 
o rurales, en los archipiélagos del sur de Chile, en las proximida-
des de la cordillera o en el altiplano del Norte Grande, utilizan 
servicios de transporte subvencionados por el Estado.

Viajan a sus lugares de trabajo, van hasta los centros urbanos, se 
acercan a los servicios públicos de salud, de educación, gracias 
a alguno de los 645 servicios de transporte con tarifas rebajadas 
disponibles, un 25 por ciento más en relación a los que teníamos 
al inicio del gobierno. A eso se suman 782 servicios escolares 
gratuitos, para que nuestras niñas, niños y jóvenes no tengan 
que caminar, a veces por horas, para llegar a sus escuelas.

Y ahora, por fin, nuestro país puede ser recorrido íntegramente 
a través de territorio nacional gracias al servicio marítimo entre 
Puerto Yungay y Puerto Natales, que une a las regiones de 
Aysén y Magallanes, completando la conectividad longitudinal 
de Chile.

Hace sólo algunos años, el aeródromo de Melinka era considerado 
uno de los más difíciles del país para operar, y con razón: la pista 
tenía que ser iluminada por los autos de los vecinos para que los 
aviones pudieran aterrizar. Hoy ya cuenta con sus luminarias 
necesarias. Lo mismo Puerto Natales, que hoy cuenta con un 
aeródromo más moderno y seguro.

Y lo mismo puede apreciar quien tome un vuelo nacional, porque 
va a ver obras en muchos aeropuertos de regiones, donde estamos 
duplicando los metros cuadrados de terminales.

También hemos puesto al día nuestra conectividad digital, que 
requiere sistemas de transporte público de datos. Eso significan 
las mil 158 Zonas Wifi ChileGob, que entrega acceso gratuito 
a Internet en 304 localidades de 289 comunas del país. Hoy, 
cientos de plazas públicas, junto con ser el lugar de encuentro 
de los vecinos, se han convertido en punto de conexión con el 
resto de Chile y el mundo. Pienso en la plaza y sector comercial 
de Camarones, en la plaza de Huara o en la feria artesanal de 
Puqueldón, por ejemplo.
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Pero la inclusión territorial no pasa únicamente por mejorar la 
conectividad; también pasa por dar a los habitantes la posibilidad 
de llevar adelante sus actividades productivas, con agua potable, 
con riego seguro y agua para el ganado.

Anteriormente les hablaba de la construcción histórica de 
embalses grandes y pequeños en todo el país, pero también 
hemos aumentado en 50 por ciento la construcción de sistemas 
de Agua Potable Rural.

En estos tres años, con 195 sistemas gestionados directamente 
por las comunidades, hemos dado alivio a más de 41 mil familias 
en el campo. Al finalizar el gobierno habremos abastecido de 
agua potable a casi 250 mil personas, es decir, al equivalente de 
la ciudad de Rancagua.

Hablemos de otra actividad esencial en Chile: la pesca.

Con sus más de cuatro mil kilómetros de costa, nuestro país 
tiene innumerables caletas y comunidades dedicadas a la pesca 
artesanal. Entre 2014 y 2017 hemos construido infraestructura 
para fortalecer los espacios de trabajo de once mil pescadores 
artesanales, y hemos efectuado trabajos de conservación que 
benefician a otros 25 mil pescadores. Es decir, uno de cada tres 
pescadores artesanales ha visto mejorías en sus condiciones 
de trabajo.

Por cierto, sé que necesitamos una legislación pesquera moderna, 
que resguarde los intereses de todos los chilenos. Por eso, durante 
el tercer trimestre enviaré a este Congreso una propuesta de 
modificaciones sustantivas a la Ley de Pesca.

Además, en este Congreso se tramitan los proyectos de ley de 
mejoramiento de las caletas pesqueras y de modernización y 
fortalecimiento de Sernapesca20 , para los que pido su apoyo.

También hemos desarrollado 158 proyectos de borde costero, en 
Arica, Chiloé o Río Bueno, que sumarán nada menos que 75 
kilómetros de vías y paseos, lo que equivale a 42 veces el largo 
de la Playa Grande de Cartagena.

Entonces, eso es poner los servicios y la infraestructura a dispo-
sición de todos nuestros compatriotas, a lo largo del territorio. 
Un territorio con un enorme patrimonio natural, con miles y 
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miles de hectáreas riquísimas en biodiversidad, que estamos 
cuidando y preservando como nunca antes.

A la creación del Parque Marino Nazca-Desventuradas, el año 
2016, que cubre una superficie de 300 mil kilómetros cuadrados, 
quiero anunciar que sumaremos dos nuevos parques marinos: 
uno en el Archipiélago de Juan Fernández, de trece mil 190 
kilómetros cuadrados y otro en la zona de Cabo de Hornos e 
Islas Diego Ramírez, de 100 mil kilómetros cuadrados.

Con su creación, Chile va a llegar a la histórica cifra de un millón 
de kilómetros cuadrados de su mar completamente protegidos 
y se constituye en un líder mundial en la conservación marina.

Pero también hemos iniciado el proceso de consulta con la 
comunidad rapa nui para establecer un área marina costera 
protegida de múltiples usos, tal cual prometí el año pasado.

A esto se sumó recientemente la Red de Parques de la Patagonia, 
un ejemplo de colaboración público-privada que nace de la obra 
de Douglas Tompkins, y gracias a lo cual serán 4,5 millones de 
hectáreas de nuevos parques nacionales, entre las regiones de 
Los Lagos y Magallanes, abiertos para todos.

Tanto con los parques marinos como con los parques terres-
tres, estamos cimentando las posibilidades de éxito en reducir 
nuestras emisiones de CO221, tal como comprometimos ante el 
mundo con la firma en París del Acuerdo de Cambio Climático.

Con su ratificación por el Congreso a principios de este año, 
Chile asume una serie de compromisos climáticos, entre otros, la 
reducción de sus emisiones contaminantes en un 30 por ciento al 
año 2030 y una importante reforestación. Enfrentados al mayor 
desafío ambiental que tiene hoy la humanidad, nuestro país 
decidió ser parte de la solución.

Pero nuestro compromiso en materia ambiental tiene que ser 
total, porque el cambio climático es una realidad cuyos efectos 
ya estamos experimentando. Hemos visto cómo se intensifica 
la escasez de agua, aumenta el riesgo de incendios forestales, de 
aluviones y deterioro de los océanos. Todos debemos enfrentarlo, 
porque todos somos responsables y a todos nos afecta.
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Hemos trabajado, tanto en mi primer gobierno como en éste, 
en el ámbito nacional e internacional, abogando por la toma 
de conciencia y por la acción conjunta.

Hemos construido planes nacionales de cambio climático que 
mejoren nuestra capacidad de adaptación. Pero debemos ir más 
allá, y hacerlo ahora.

Por eso convocaré a un Grupo Permanente de Cambio Cli-
mático, con expertos y representantes de todos los sectores del 
país, que miren el presente y el futuro para hacer propuestas 
concretas, tanto para reducir nuestras emisiones de carbono 
como para definir las medidas preventivas frente a los impactos 
locales cada vez más frecuentes y graves.

Por lo pronto, y porque el ejemplo empieza por casa, todas 
las inversiones del sector público incorporarán en sus cálculos 
sus efectos sobre la contaminación. Cada tonelada de carbono 
que emitan tendrá un precio social de 40 dólares por tonelada.

Y, por cierto, trabajaremos para que el cambio climático y la 
sustentabilidad se incorporen en las mallas curriculares de la 
educación básica y media.

Y para contar con una mejor institucionalidad ambiental, he 
enviado a este Congreso, con suma urgencia, un proyecto 
de ley que crea un Servicio Nacional Forestal. Ello implicará 
normativas para disminuir riesgos de incendios y enfrentar de 
mejor manera emergencias de este tipo.

También hemos propuesto la creación de un Servicio Biodi-
versidad y Áreas Protegidas, que es clave para nuestro desa-
rrollo sustentable.

Este Congreso tiene en sus manos ambas decisiones y les pido 
su apoyo para aprobarlos cuánto antes.

Compatriotas:

Chile está construyendo un país más próspero y justo. Pero 
sabemos que parte de la realidad son las malas pasadas que cada 
cierto tiempo nos juega la naturaleza.
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Hemos visto con dolor cómo una y otra vez hemos debido 
enfrentar catástrofes de diversa índole. Pero no nos paralizamos, 
nos levantamos, actuamos de inmediato, acompañamos a las 
familias y nos preparamos para reaccionar cada vez con más 
velocidad y eficacia.

En cada caso respondimos con medidas de 
emergencia, priorizando siempre lo que es 
clave: la vida de las personas.

Y lo que vemos es que cada vez las ciudades se 
recuperan de manera más rápida y ganamos 
en capacidad de reacción.

La Ficha Básica de Emergencia, FIBE, vino 
a reemplazar después de catorce años a la 
Encuesta Familiar Única, y permite rescatar 
la información de forma más rápida y espe-
cífica, mejorando la entrega de beneficios 
sociales a los afectados.

Hemos gestionado diez planes de recons-
trucción, a partir de quince catástrofes 
—¡sí, quince que hemos vivido en este 
gobierno!— que han involucrado a doce 
regiones y que han afectado 264 mil 547 
unidades habitacionales.

En todos los procesos hemos buscado armonizar la velocidad 
con la calidad y con la realidad concreta de cada zona. Llevamos 
adelante planes integrales, luego de la emergencia, que han 
contemplado reposición y reparación de viviendas, recupera-
ción de infraestructura urbana, adecuación de los instrumentos 
de planificación territorial y ejecución de obras que buscan 
disminuir riesgos y mejorar las condiciones de habitabilidad 
que había antes.

Así, en este período hemos concluido la intervención en 246 
mil 816 viviendas —el 91,9 por ciento del total afectado— y 
terminado el 69,5 por ciento de las obras urbanas compro-
metidas. Este 2017, concluiremos el 98 por ciento de las solu-
ciones habitacionales y el 80 por ciento de las obras urbanas 
comprometidas en los ocho procesos de reconstrucción que 

Hemos visto con dolor cómo 
una y otra vez hemos debido 
enfrentar catástrofes de 
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velocidad y eficacia.
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siguen en desarrollo. Y concluiremos totalmente el proceso 
de reconstrucción urbano habitacional en Arica y Parinacota, 
Antofagasta, Tocopilla y Calbuco.

Aquí, por ejemplo —y ahí está el alcalde—, en este Valparaíso 
que ha sido azotado por dos grandes incendios en el último 
tiempo, está en marcha un plan que contempla la reparación o 
construcción de viviendas y el apoyo cuando hay que adquirir 
nuevas. También contempla medidas de seguridad, a través de 
muros de contención, infraestructura sanitaria y conectividad 
barrial, entre otras medidas que estamos trabajando, también 
en conjunto con el municipio.

Esto implica una inversión de 510 millones de dólares entre 
2014 y 2021.

No podemos predecir las catástrofes naturales, pero sí podemos 
estar mejor preparados para enfrentarlas. Y ésta es una tarea del 
Estado, pero en la que las personas pueden ayudar, evitando 
reinstalarse en zonas de riesgo o botar basura en quebradas, 
por ejemplo.

Desde el Estado estamos garantizando una mejor instituciona-
lidad. Pusimos suma urgencia tanto a la ley que crea el Servicio 
Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia, en reemplazo 
de la actual ONEMI22 y, como decía yo, un Servicio Nacional 
Forestal. Esperamos que ambas iniciativas sean despachadas por 
este Congreso cuanto antes.

Hemos impulsado la modernización y fortalecimiento de la 
ONEMI, con más recursos, con tecnología satelital y un plan 
estratégico para gestionar rápidamente estos desastres.

Este verano, sin ir más lejos, frente a los incendios forestales sin 
precedentes que sufrimos, la protección de las vidas humanas, las 
viviendas y la infraestructura crítica fue prioritaria. Y gracias a 
la acción de más de 20 mil personas que trabajaron día y noche, 
pudimos controlar esta emergencia en 18 días, aunque con un 
efecto importante en muchísimos compatriotas.

Vivimos momentos de enorme dolor, con la destrucción de 
grandes extensiones de nuestro territorio y la terrible desapari-
ción de Santa Olga a manos de las llamas. Quiero decir, en este 
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caso específico, que tomamos la decisión de construir una nueva 
Santa Olga, y hemos acordado con la comunidad y el municipio 
un plan director que se encuentra en plena ejecución, con el 
inicio de la construcción de más de 70 viviendas.

Y, con una alianza público privada, se levantará el Liceo, el jardín 
infantil, el Centro de Salud Familiar; se repondrá el alumbrado 
público, las plazas y las sedes sociales.

Quiero reconocer el rol que en esta emergencia —y en todas las 
emergencias, pero ya que estoy hablando de ésta— han jugado 
nuestros bomberos, la Conaf23, Carabineros, organizaciones de la 
sociedad civil y los funcionarios locales, así como los importantes 
aportes de privados y de países amigos. Ya los aplaudimos, pero 
podemos volver a aplaudirlos a todos ellos.

Y, por supuesto, en todas estas emergencias, las Fuerzas Armadas 
también han jugado un rol preponderante. Sólo en los últimos 
incendios forestales se desplegaron más de ocho mil 800 efectivos; 
18 aviones, catorce helicópteros, cerca de 200 camiones, maqui-
naria pesada, entre otras capacidades del Ejército, la Armada y 
la Fuerza Aérea. Porque nuestro acento ha sido fortalecer la inte-
gración de la Fuerzas Armadas con la ciudadanía, garantizando 
que sus tareas de protección civil, promoción científica y labores 
de paz sean un servicio permanente a la comunidad.

Pero se requiere reforzar aún más la mirada regional y local para 
asegurar que sean las comunidades las que definan los caminos 
para su progreso y puedan beneficiarse de él.

Hemos dado pasos decisivos para lograr este objetivo. Desde 
2014 a 2017 aumentamos en más de 175 mil millones de pesos 
el presupuesto de inversión administrado directamente por los 
Gobiernos Regionales.

Comenzamos a saldar la deuda que tenía Chile con las regiones 
de Arica y Parinacota, Los Lagos, Aysén y Magallanes, y pusimos 
en marcha el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas 
—PEDZE, como le dicen en las zonas extremas—. Nada menos 
que 642 proyectos de inversión, por un total de dos billones 162 
mil 257 millones y 174 pesos, para ser más exactos. Entre 2014 y 
2016, los gobiernos de estas regiones han invertido, en conjunto, 
655 mil 905 millones de pesos.



58

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

17

Con el Programa para Territorios Rezagados enfrentamos con 
voluntad la postergación en que están algunas zonas, asumiendo 
que el centralismo no sólo es entre Santiago y el resto de las 
regiones; también al interior de las regiones hay centralismo, 
y dentro de cada región hay territorios más rezagados y que 
requieren de mayor apoyo.

Entonces, asumimos la necesidad de apoyo extra para seis 
territorios en las regiones de Coquimbo, Maule, Biobío, Los 
Ríos y, desde este año, también en la Región de La Araucanía.

Ello ha permitido viabilizar proyectos de infraestructura por 78 
mil 664 millones de pesos, y se espera que esa cifra supere los 
145 mil millones a 2018. Proyectos largamente anhelados, tales 
como la pavimentación que une las localidades de Soruco y 
Manquehua, en la Provincia del Limarí, que hoy se empieza a 
materializar con una inversión de once mil 955 millones de pesos 
y que esperamos sea finalizado durante el año 2018.

Y en una medida con el acento puesto en las comunas y regio-
nes, en junio de 2016 hicimos más justo el pago de la luz, para 
terminar con el castigo que significaba estar fuera de los centros 
de distribución. Hoy no puede haber una diferencia superior al 
diez por ciento entre las cuentas de luz que se pagan en todas las 
comunas de Chile. Se acabó lo que pasaba antes, cuando había 
compatriotas que terminaban pagando hasta 80 por ciento más 
que una familia en Santiago por igual consumo.

Además, nos comprometimos a electrificar diez mil de los 20 
mil hogares de zonas aisladas que al año 2014 no tenían energía 
eléctrica: a la fecha llevamos nueve mil 21 viviendas conectadas 
y proyectamos llegar a once mil al finalizar este gobierno.

Esto también es un sello de mi gobierno: promover la equidad 
territorial en cada una de las políticas y de los programas que 
hemos impulsado.

Sabemos que uno de los más importantes desafíos pendientes 
de nuestra cohesión social y territorial es el rezago de la Región 
de La Araucanía y las desigualdades sociales, productivas y cul-
turales que tensionan la relación entre comunidades mapuche, 
el Estado y la sociedad.
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Hemos seguido avanzando con medidas impostergables, y 
quiero destacar que este gobierno es el que más tierras ha adqui-
rido para restitución territorial de los pueblos indígenas, con una 
superficie adquirida que alcanza las 33 mil 464 hectáreas, pro-
yectando alcanzar una superficie cercana a las 45 mil hectáreas.

Pero debemos reconocer que la relación entre el pueblo mapuche 
y la sociedad chilena, así como el retraso de la Región de La 
Araucanía, tiene una complejidad y alberga una tensión histórica 
que no se soluciona con medidas parciales ni en el corto plazo.

Debemos asumir que las medidas de reconocimiento y desarrollo 
aplicadas hasta ahora han sido insuficientes. Y eso significa una 
sola cosa: debemos actuar distinto.

Es hora de abordar de manera integral los desafíos de esa rela-
ción, porque pobreza, rezago territorial, discriminación, violen-
cia, baja productividad y poca diversificación, un Estado poco 
eficiente, no reconocimiento, son parte de un mismo fenómeno 
y se refuerzan. Es tiempo de actuar a través del diálogo sereno 
y permanente, porque hay una legítima diversidad de intereses 
en juego. Es hora de terminar con un conflicto que ha durado 
casi 500 años.

Engaña quien propone soluciones fáciles e inmediatas. Una 
división y un rezago incubados por siglos requieren tiempo para 
ser superados, pero es urgente partir hoy.

Por eso, en los próximos días presentaré mi respuesta a las pro-
puestas de la Comisión Araucanía, mediante un plan integral.

Quiero ser detallada y concreta, y eso excede las posibilidades de 
esta cuenta, pero quiero adelantar que actuaremos, desde ya, en 
tres dimensiones: primero, la participación, el reconocimiento 
y nuevas formas de reparación a los pueblos indígenas. Quiero 
anunciarles que incluiremos el reconocimiento constitucional y 
la participación política indígena en el proyecto de nueva Cons-
titución que enviaremos el segundo semestre, previa consulta 
indígena; segundo, el desarrollo productivo regional y territorial, 
y para que sea un esfuerzo permanente del Estado presentaremos 
este ámbito como proyecto de ley, la Ley Araucanía; tercero, 
ampliaremos el programa de reparación de todas las víctimas 
de la violencia en la región.
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El detalle lo daremos en los próximos días.

Confío que el espíritu de diálogo mostrado hasta ahora por los 
actores de la región será una fuerza que permita llevar a buen 
puerto el plan que anunciaremos.

Y queremos ir más allá y terminar con el excesivo centralismo. Por 
eso, hemos hecho la reforma descentralizadora más importante 
de nuestra historia.

Hemos fortalecido los Gobiernos Locales, que están cara a cara 
con los ciudadanos en cada territorio. Promulgamos la postergada 
Ley de Plantas Municipales, reconociendo que, a la base de las 
mejoras de Chile, está la modernización y profesionalización de 
los municipios.

Junto a los avances en traspaso de recursos y atribuciones, hemos 
consagrado en la Constitución la elección directa de los gober-
nadores regionales. Porque no hay descentralización real si las 
comunidades no toman en sus manos elegir a sus autoridades.

Actualmente se discute en el Congreso la oportunidad y la forma 
en que tendrá lugar la primera elección democrática de estas 
autoridades. Esperamos que este Congreso pueda lograr un 
acuerdo que permita aprobar esta importante ley a la brevedad.

Compatriotas:

La más importante de todas las bases de nuestra convivencia y 
desarrollo es la democracia.

Porque en la sana política democrática está la base del bienestar 
y del avanzar juntos. Sólo en democracia podemos poner la 
educación, la economía, los derechos y el desarrollo de los 
territorios al servicio de las personas, y hacerlo con diálogo, 
con respeto, con acuerdos.

La política chilena vive un momento difícil. Se ha debilitado 
la confianza entre los ciudadanos, sus representantes y las ins-
tituciones, sean ellas del Estado o privadas. Y esto tiene funda-
mento: el abusivo entramado entre política y negocios permitió 
la corrupción, lesionó la fe pública, el buen nombre del servicio 
público y de la actividad empresarial.

Y esta grave situación no acepta postergaciones ni arreglos a 
medias. Exige respuestas contundentes, que vayan a la raíz de 
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los problemas, que nos permitan reconquistar la confianza de 
la ciudadanía.

Y así hemos actuado: con la profundidad y decisión que requería 
la situación. No hemos aceptado que se esconda la basura debajo 
de la alfombra.

Convocamos a inicios de 2015 una comisión asesora presiden-
cial imparcial y transversal, la así llamada Comisión Engel, que 
propusiera nuevas reglas para una mejor democracia y que, 
derechamente, pusieran freno a la corrupción en el ámbito 
público y privado.

A partir del trabajo de la comisión, elaboramos la Agenda de 
Probidad y Transparencia en la Política y en los Negocios. Hemos 
implementado casi todas sus medidas y ya vemos resultados que 
permitirán frenar la corrupción y castigar severamente las faltas 
a la fe pública.

Ya hemos promulgado nueve leyes y hay siete más en trámite, ade-
más de múltiples medidas administrativas que ya están operando.

Aumentamos las normas y requerimientos de probidad en la 
función pública. Ahora más de 60 mil funcionarios y autoridades 
están obligados a hacer una Declaración Anual de Patrimonio 
e Intereses, informando bienes, inversiones y redes familiares.

Hemos fortalecido el sistema de Alta Dirección Pública, redu-
ciendo los cargos de exclusiva confianza y contribuyendo a la 
profesionalización de nuestro Estado.

Establecimos nuevas reglas para los partidos políticos, en espe-
cial nuevas exigencias de democracia interna y normas de finan-
ciamiento para su funcionamiento y para las campañas, con lo 
cual dejamos fuera a las empresas. Porque llegó el momento de 
separar definitivamente la política de los negocios. La opinión 
de los ciudadanos debe medirse en votos y no en plata.

Sancionamos el cohecho y el soborno, la corrupción, la colusión 
y las prácticas contra la libre competencia. Los infractores pue-
den llegar a perder el cargo y hasta cumplir penas de presidio.

Y en las campañas municipales de 2016 los ciudadanos pudie-
ron ver un cambio importante: sus comunas más limpias, 
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porque ahora la propaganda deberá respetar estrictamente los 
espacios públicos. Y el año 2018 veremos la aplicación de otros 
cambios relevantes.

Hemos hecho cambios largamente anhelados y postergados en 
nuestro sistema político y electoral.

Elegiremos un Congreso con un sistema 
electoral que por fin termina con el binomi-
nal. Chile tendrá unas elecciones más trans-
parentes y justas, que respetarán el poder 
del voto, que no impondrán un empate for-
zoso y que permitirán la entrada de nuevos 
actores al Congreso. Por lo pronto, de las 
mujeres, que hoy representan únicamente 
el quince por ciento del Congreso, conside-
rando ambas cámaras. A partir de ahora, gra-
cias a la Ley de Cuotas, un 40 por ciento de 
las candidaturas, como mínimo, deben ser 
femeninas. Es un cambio central. Las niñas 
sabrán que lo natural es que en el Congreso 
trabajen hombres y mujeres a la par y que, 
gracias a ello, decisiones de gran importancia 
para las mujeres avancen más rápido.

Además, nuestros compatriotas residentes 
en el extranjero podrán votar por primera 
vez en las elecciones presidenciales.

En síntesis, hemos roto varios cerrojos que asfixiaban nuestra 
democracia y hemos puesto en el centro de las decisiones a las 
ciudadanas y los ciudadanos de Chile.

Hemos avanzado también en la ampliación de las libertades 
personales y el derecho a que se respeten nuestras decisiones 
afectivas y familiares.

Promulgamos el Acuerdo de Unión Civil en 2015, y es hora de 
dar un paso más. Durante el segundo semestre ingresaremos a 
este Honorable Congreso un proyecto de Ley de Matrimonio 
Igualitario, porque no puede ser que prejuicios antiguos sean 
más fuertes que el amor.

Elegiremos un Congreso con 
un sistema electoral que por 
fin termina con el binominal. 
Chile tendrá unas elecciones 

más transparentes y justas, 
que respetarán el poder 

del voto, que no impondrán 
un empate forzoso y que 
permitirán la entrada de 

nuevos actores al Congreso
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Haremos también todos los esfuerzos para promulgar en este 
gobierno la iniciativa que este Congreso tramita y que por 
fin despenaliza la interrupción del embarazo en las causales 
de inviabilidad fetal, riesgo vital de la madre y violación. Las 
mujeres de Chile merecen este mínimo reconocimiento a su 
capacidad de decidir.

Y hemos abierto las puertas a la ciudadanía 
en la más importante tarea ciudadana: la 
definición de las bases para una nueva Cons-
titución. Porque la inmensa mayoría quiere 
una Constitución moderna, democrática en 
serio, que refleje mejor lo que somos, que 
nos oriente para las tareas del mañana y que 
no nos amarre a los temores de ayer.

Pusimos en marcha de manera democrá-
tica, participativa e institucional el Proceso 
Constituyente. Hemos cumplido nuestro 
compromiso y lo seguiremos cumpliendo.

Por primera vez tenemos un Proceso Cons-
tituyente que ha convocado a miles de per-
sonas y que ha buscado en la voz y en la 
voluntad de sus habitantes las bases de la 
patria común que queremos.

Más de 204 mil personas se involucraron en 
este debate, que tuvo más de nueve mil ins-
tancias de discusión cara a cara, entre encuen-
tros locales autoconvocados y cabildos.

Es una participación sin precedentes para un proceso de esta mag-
nitud, que sigue ahora su ruta con una reforma que se tramita 
en el Congreso, para establecer una Convención Constituyente 
que ponga en marcha la redacción de la nueva Constitución.

El nuevo texto constitucional, que enviaré a este Congreso antes 
de fin de año, incorporará las bases ciudadanas y también los 
resultados del Proceso Constituyente Indígena, con lo cual 
podremos recoger toda la diversidad de voces que habitan en 
nuestra tierra.

Y hemos abierto las puertas 
a la ciudadanía en la más 
importante tarea ciudadana: 
la definición de las bases 
para una nueva Constitución. 
porque la inmensa mayoría 
quiere una Constitución 
moderna, democrática en 
serio, que refleje mejor lo 
que somos, que nos oriente 
para las tareas del mañana 
y que no nos amarre a los 
temores de ayer.
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En otras palabras, hemos hecho reformas importantes en la vida 
política que nos permitirán reducir la distancia y aumentar la 
confianza entre ella y la ciudadanía. Pero más allá de superar 
malas prácticas actuales, debemos prepararnos para enfrentar los 
cambios que sin duda vendrán en las formas de representación 
y en los actores.

Porque no se trata de volver a una supuesta forma clásica y 
eterna de hacer política; se trata de tener la política que per-
mita conducir los grandes cambios que nos depara el futuro. Y, 
como decía Norbert Lechner, “más fructífera que los diagnósticos 
catastrofistas, me parece que es la exploración de los cambios en 
curso para buscar en la redefinición de lo público y lo privado la 
posible constitución de la comunidad de ciudadanos”.

Conciudadanos y conciudadanas:

Hoy Chile es mejor que ayer, porque estamos construyendo 
bases nuevas y sólidas para que el mañana supere al presente.

No se trata sólo de un conjunto de medidas y beneficios, que ya 
en sí mismos son un avance enorme, se trata de cambios que le 
dan un sentido más profundo a la convivencia democrática, al 
poder de la ciudadanía y a los caminos del desarrollo económico, 
poniendo a las personas en primer lugar.

Ésa y no otra ha sido la demanda de Chile. Ése es el mandato 
que he asumido. Ése el significado de lo que hemos hecho y 
seguiremos haciendo hasta el último día de gobierno.

Permítanme una reflexión más personal.

Ésta es mi última cuenta en este gobierno y es la octava cuenta 
pública como Presidenta de la República, parte, por cierto, 
de toda una vida de servicio público. Ha sido una historia de 
compromisos y esfuerzos, con aprendizajes, con dolores, pero 
también con muchas alegrías.

Es para mí la historia de mi amor por Chile.

Esta historia es también la de muchos, de millones, de todos los 
que amamos nuestro país y su gente; de quienes trabajamos por 
hacer de esta tierra un lugar de prosperidad compartida, donde 
podamos plasmar el propósito común de vivir con dignidad.
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Y podemos sentirnos satisfechos y orgullosos de lo que hemos 
hecho. Yo lo estoy.

Porque identificamos a tiempo los desafíos y los enfrentamos; 
porque hemos hablado sin tabúes y hemos sido capaces de 
abordar el malestar que debilita nuestra convivencia y frena 
nuestro desarrollo.

Chile es fuerte, es la patria de millones de 
héroes cotidianos.

He visto y acompañado familias levantando 
sus viviendas después de los embates de la 
naturaleza, he visto emprendedores comen-
zar de nuevo después de un fracaso, he visto 
y acompañado a jóvenes que han superado la 
adversidad para sacar adelante sus estudios, 
he visto la dignidad de quienes defienden 
sus derechos frente a quienes los pretenden 
desconocer, he visto vidas rehacerse después 
del abuso y la violencia.

Esa fortaleza de Chile es nuestra identidad 
y debemos valorarla y potenciarla.

Es la que nos dice que nuestra dignidad no 
tiene precio, que sabemos hacia dónde que-
remos caminar, que no nos vamos a detener, 
porque podemos y merecemos más.

Esa fortaleza es la que empuja el cambio 
histórico de Chile.

Esa fortaleza es la que me mueve a mí y a mi 
gobierno, junto a ustedes, para impulsar las 
transformaciones que nos permitirán dejar 
atrás los obstáculos para una buena vida.

Es desde ahí que tomamos en nuestras 
manos estos desafíos gigantescos, con con-
ciencia del momento histórico que nos toca 
vivir y, al mismo tiempo, con la responsabi-
lidad de poner a Chile en perspectiva.

Chile es fuerte, es la patria 
de millones de héroes 
cotidianos.

He visto y acompañado 
familias levantando sus 
viviendas después de los 
embates de la naturaleza, 
he visto emprendedores 
comenzar de nuevo después 
de un fracaso, he visto y 
acompañado a jóvenes que 
han superado la adversidad 
para sacar adelante sus 
estudios, he visto la dignidad 
de quienes defienden sus 
derechos frente a quienes 
los pretenden desconocer, he 
visto vidas rehacerse después 
del abuso y la violencia.
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No actuamos en la superficie de los problemas ni creando 
oportunidades que no duran. Estamos yendo a la raíz, estamos 
creando futuro cierto.

Hemos combatido la desigualdad, la mayor amenaza a nuestra 
convivencia y a nuestro progreso; hemos establecido derechos 
que nos igualan, para que el esfuerzo sea lo que realmente vale.

Hemos enfrentado la desprotección, el temor a perder lo ganado 
por una enfermedad, la vejez o el desempleo.

Hemos combatido la discriminación y la intolerancia, permi-
tiendo que la libertad sea real al momento de elegir el modo de 
vivir, la manera de pensar o a quién amar.

Hemos fortalecido los derechos de la mujer, incentivando su pre-
sencia igualitaria allí donde se toman decisiones y protegiéndola 
frente a la violencia, porque no queremos más tragedias como 
las que han vivido Nabila Riffo, María Elena Droguett, Maribel 
Gormaz, Giannina Rioseco y demasiadas otras. No queremos 
ni una menos; no queremos nadie menos.

Hemos puesto los cimientos para un desarrollo económico que 
no se base en la bonanza impredecible de una materia prima, 
sino en el piso estable de la inteligencia chilena, de la innovación 
y de la diversificación de nuestras fuentes de riqueza.

Hemos enfrentado las consecuencias de la ideología de mercado, 
que le pone precio a todo y que enfrenta a las personas entre sí.

Hemos enfrentado el individualismo, y promovido un modo de 
convivencia y de desarrollo que le da su lugar a la solidaridad, 
porque para vivir bien nadie se basta a sí mismo.

Hemos renovado la política, haciéndola más representativa y 
más transparente.

No ha sido fácil, ustedes lo saben. Hemos debido enfrentar 
los bloqueos y a veces las limitaciones propias, pero hemos 
enfrentado el fatalismo instalado entre nosotros.

Ha habido quienes durante demasiado tiempo dijeron que no 
se podían cambiar las cosas, porque podíamos desatar tempes-
tades, o porque es mejor hacer más de lo mismo que enfrentar 
creativamente las incertidumbres del mañana.
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Pero hemos aprendido que cada período histórico tiene sus 
exigencias nuevas. A veces lo que fue bueno para urgencias del 
pasado puede ser un obstáculo para el futuro.

Hemos aprendido que Chile es una sociedad madura, capaz de 
expresar y procesar sus diferencias y cuidar el progreso ganado.

Hemos aprendido que podemos y debemos soñar y exigir un país 
mejor, que podemos construir, paso a paso, el país que anhelamos.

Sobre todo, hemos abierto las opciones del futuro y las hemos 
devuelto a quienes le pertenecen: a los ciudadanos.

Pero nada de lo que hemos logrado está asegurado para siempre.

Porque hemos aprendido, dolorosamente, que los avances 
históricos pueden sufrir retrocesos y afectar las vidas y anhe-
los de las personas. Todos hemos conocido en este tiempo 
las resistencias de algunos a los cambios, porque afectan sus 
intereses particulares.

Y si aceptáramos volver atrás, la desconfianza y el malestar segui-
rían siendo una pesada carga para todos.

Tenemos el poder de seguir avanzando, no sólo porque esta-
mos convencidos de que es bueno, sino porque los hombres y 
mujeres de Chile lo demandan. Debemos persistir en nuestra 
marcha, atentos a las exigencias de cada época y mejorando lo 
que hay que mejorar.

Podrán cambiar los gobiernos, pero no puede detenerse una 
historia impulsada por la fuerza de un país entero.

Por eso hoy quiero llamarlos a todos a hacerse parte en la cons-
trucción de Chile.

A los hombres y las mujeres de mi patria, a los jóvenes, a los 
trabajadores, a los empresarios, a los artistas y a los deportistas.

Quiero llamar a los que tienen responsabilidades sociales o 
políticas a escuchar las voces de Chile, a crear diálogo, a abrir 
los espíritus ante las nuevas demandas ciudadanas y las nuevas 
formas de expresión social.

Y quiero pedirles especialmente a los demócratas progresistas 
de Chile, quiero pedir a quienes me acompañan en el Gobierno 
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unidad en la acción y lealtad a los principios que nos convocan. 
Lo que ha dado gobernabilidad al progreso es nuestra unidad y 
es lo que debe asegurar la consolidación de nuestras reformas y 
los avances en el futuro. Hemos puesto en marcha una historia 
y somos responsables ante el país de llevarla a cabo.

Les pido a todos, sin distinción, unidad; esa unidad sin la cual la 
fuerza de Chile se diluye. No una unidad de la boca para fuera, 
sino que la que nace del diálogo de las diferencias, la que nace 
de las identidades de cada uno, la que nace de escuchar al otro. 
La que nace del amor por la patria común.

Hace poco más de tres años abrimos las puertas a nuevas espe-
ranzas, tomamos la bandera que, de mano en mano, llegó hasta 
las nuestras. La bandera de O’Higgins, la bandera de Aguirre 
Cerda, de Frei Montalva, de Allende; la bandera de Chile.

No ha sido el empeño de una persona, ni siquiera el de algunas 
personas, sino el de todo un país que decidió mirar de frente el 
rostro de la desigualdad y decir ¡sí, podemos cambiar!

Y estamos cambiando.

Los invito a continuar la historia que juntos hemos puesto en 
movimiento, los invito a seguir empujando nuestro progreso, 
porque vamos por buen camino.

Cada uno de nosotros es el protagonista. Tomemos juntos 
esta bandera.

Muchas gracias.

¡Viva Chile!
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1 Corporación Nacional del Cobre.

2 Corporación de Fomento de la Producción.

3 Empresa Nacional del Petróleo.

4 Pequeñas y medianas empresas.

5 Producto Interno Bruto.

6 Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos.

7 Servicio Nacional del Consumidor.

8 Mercado Común del Sur.

9 Administradoras de Fondos de Pensiones.

10 Plan de Acceso Universal con Garantías 
Explícitas.

11 Instituciones de Salud Previsional.

12 Contraloría General de la República.

13 Encuesta de Categorización Socioeconómica. 

14 Fondo Nacional de Salud.

15 Comisión Económica para América Latina y 
El Caribe. 

16 Servicio Nacional de Menores. 

17 Policía de Investigaciones de Chile.

18 Centro Cultural Gabriela Mistral. 

19 Servicio Nacional de Pesca.  

20 Dióxido de carbono. . 

21 Oficina Nacional de Emergencia del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

22 Corporación Nacional Forestal
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capítulo 1

los cambios que 
Chile necesita
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Amigas y amigos:

Permítanme comenzar con un tema distinto, entregando públi-
camente las condolencias del Gobierno a las familias de los 
brigadistas de Conaf1 que ayer murieron mientras combatían un 
incendio forestal en la comuna de Vichuquén2. Ricardo Salas, 
Sergio Faúndez y Wilfredo Salgado son los tres brigadistas que 
no dudaron ni un solo minuto en ir a cumplir con su deber.

Y estamos tristes, pero también agradecidos por su entrega, 
trabajando sin pausa para evitar que se expandiera el fuego a 
las zonas pobladas.

Y quiero hacer un llamado a que las personas en todo Chile 
denuncien hechos peligrosos o sospechosos, que no sean indi-
ferentes frente a los incendios, porque en su gran mayoría son 
producidos por las personas, intencionalmente.

Al recibir las bases 
ciudadanas del proceso 
Constituyente para una 
Nueva Constitución 
Santiago, 16 de enero de 2017 
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Hemos redoblado los esfuerzos, hemos aumentado los recursos 
para seguir combatiendo esos siniestros, pero debemos contar 
con la colaboración de todos. 

Volvamos a lo que hoy día nos convoca. 

Y en ese sentido, amigas, amigos, compatriotas todos, la verdad 
que es un día auspicioso para Chile.

Como Presidenta de nuestro país me comprometí ante todos 
ustedes, ante el país, a liderar la elaboración colectiva de una 
Constitución nacida en democracia, con un cronograma conocido 
por todos, en un proceso transparente y participativo.

Nos parecía que ésta era, sin duda, una exigencia de moderni-
zación y de legitimación de nuestra democracia. Es el requeri-
miento de millones de nuestros compatriotas que no quieren 
seguir teniendo una Constitución cuestionada en su origen y 
contenido, que claramente no representa a todos y que, por 
tanto, nos divide en vez de reunirnos en torno a principios y 
normas comunes.

Es en la Constitución donde establecemos instituciones, prin-
cipios y valores que dan forma a nuestra comunidad; es en la 
Constitución donde se definen los derechos y deberes válidos 
para todos, sin distinción. En otras palabras, es en la Constitu-
ción donde nos ponemos de acuerdo en cuál es el piso a partir 
del cual medimos lo que somos y lo que queremos ser.

Y si este día es auspicioso es porque hoy podemos decir con 
orgullo que esa Carta Magna, plenamente democrática y 
moderna a la que aspiramos, empieza a tomar cuerpo con fuerza. 

Tal como comprometimos, aquí están las bases ciudadanas. Por 
primera vez en nuestra historia, la voz libre e igual de todos y 
todas será el punto de partida de nuestro texto constitucional.

Y estas bases no sólo me han sido entregadas a mí en mi 
calidad de Presidenta, sino que la sistematización de todas las 
opiniones, visiones y argumentaciones que se expresaron en la 
etapa participativa del Proceso Constituyente —es decir, en las 
consultas individuales, los encuentros locales autoconvocados, 
los cabildos provinciales y regionales— está disponible para 
quien quiera revisarla.
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Hemos cumplido, por 
lo tanto, una etapa 

fundamental: hoy 
concluimos el proceso 

de participación que 
nos permitió recoger, 

en todo el territorio, los 
valores, derechos, deberes 

e instituciones que los 
ciudadanos quieren que 

definan nuestra casa común.

Hemos cumplido, por lo tanto, una etapa 
fundamental: hoy concluimos el proceso de 
participación que nos permitió recoger, en 
todo el territorio, los valores, derechos, debe-
res e instituciones que los ciudadanos quieren 
que definan nuestra casa común.

Y si bien la labor de esta etapa participativa, 
iniciada en diciembre de 2015, se inspiró en 
otras experiencias internacionales, juntos 
dimos origen a una metodología inédita y 
que prestigia a nuestro país en el exterior.

Podemos tener la satisfacción de que lo 
hicimos y lo hicimos bien. Una vez más, 
los augurios de los pesimistas han que-
dado desmentidos. 

Cumplimos cada hito comprometido. Mucha gente aceptó con 
entusiasmo la invitación a participar y nadie puede cuestionar 
ni la transparencia, ni la imparcialidad con que se abrieron los 
espacios de diálogo y se procesaron los datos. Y creo que allí 
radica, justamente, la solidez de estas bases ciudadanas. 

Y, claro, tal vez habríamos querido que hubiera sido entregado 
un poco antes. Sin embargo, conversando tanto con el Comité 
del Consejo de Observadores3 como con los sistematizadores4, 
me pareció que lo central era hacer las cosas bien, y si eso impli-
caba demorar un poquito más, pues bien. Lo esencial era la 
solidez del resultado.

Hicimos lo necesario para dar cabida a las voces diversas que 
dan vida a nuestro país, para que nadie se sintiera excluido, ni 
en Chile ni en el exterior. 

Porque gran parte de la legitimidad y permanencia de esta Cons-
titución descansará en la naturaleza del proceso de elaboración, 
en el cómo, en la forma como hemos hecho valer el respeto a 
la palabra ciudadana.

Hay dos grupos de hombres y mujeres que han trabajado en este 
proceso, que son de tendencias políticas transversales, de horizon-
tes laborales diversos, que merecen un especial reconocimiento.
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Quiero dar gracias, en primer lugar, al Consejo Ciudadano 
de Observadores, por su arduo trabajo, porque crearon un 
espacio de inclusión, sin sesgo político, que tuvo el mérito de 
dar garantías de imparcialidad a todos y cimentó la confianza 
en el proceso participativo. Gracias por estos meses de trabajo, 
por su dedicación y compromiso con su país; gracias por el 
celo con que defendieron su autonomía, como tenía que ser.

Además, me han entregado el informe de observaciones y 
una síntesis de resultados que serán parte integrante de estas 
bases ciudadanas.

Y quiero dar gracias al Comité de Sistematización por la 
gigantesca labor que condujeron para que hoy tengamos estas 
bases ciudadanas. Gracias por tratar con tanto respeto, rigor 
y cuidado, todas, absolutamente todas las opiniones que los 
ciudadanos y ciudadanas expresaron en la consulta, en los 
encuentros locales y en los cabildos.

Recordemos —ya nos lo decía Rodrigo Márquez5 muy clara-
mente— que hubo que leer y procesar, sin tomar posición, miles 
de actas de encuentros ciudadanos —locales, provinciales y regio-
nales—, recogiendo fielmente las posiciones y argumentaciones.

Y en el sitio web www.unaconstitucionparachile.cl, cualquier 
persona interesada puede confirmar cómo todo está disponible 
con total transparencia. 

Los más entendidos también podrán acceder a las bases de 
datos y comprobar la magnitud del trabajo del Consejo de 
Observadores y del Comité de Sistematización.

Y la verdad que esto es mucho más que sumar números: es 
asegurar que las voces de nuestros compatriotas han sido escu-
chadas de verdad. Un reto que fue asumido en serio, con siste-
maticidad y con la profundidad que sólo puede dar la mirada 
de un ser humano a lo que quisieron decir otros seres humanos.

Pero, por supuesto, los mayores agradecimientos son para los 
ciudadanos y ciudadanas, que son los grandes protagonistas 
de esta historia. Cada uno de ellos y de ellas confió en lo que 
podíamos hacer como país. 
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Gracias a los miles y miles de personas que tomaron la decisión de 
responder una consulta en línea, a los miles y miles de personas 
que en vez de quedarse descansando en su casa se levantaron 
temprano y se pusieron de pie, tomaron una micro y fueron a 
un ELA6  o a un cabildo7 para dedicar horas de su tiempo libre 
a conversar con sus compatriotas, a imaginar el Chile en el que 
quieren vivir y ver crecer a los suyos.

Las miles de personas que participaron lo 
saben, no se los contaron: fue un esfuerzo 
único, una experiencia irrepetible. Y ellas, 
mejor que nadie, pueden explicar el tre-
mendo valor de haber sido parte de este 
ejercicio democrático, ciudadano, histórico, 
donde el respeto por el otro se hizo carne.

Fueron nada menos que 204 mil 402 per-
sonas las que decidieron participar, perso-
nas que piensan distinto, que provienen 
de realidades diferentes, pero que creen en 
el nosotros.

El mejor remedio al escepticismo y al pesi-
mismo es la evidencia, y aquí está: en la 
elaboración de la Constitución de 1833 
participaron 36 personas; en la de 1925, 122 
personas; en la Constitución de 1980, fueron 
doce personas. Y en este proceso constitu-
yente son 204 mil 402 personas.

¿Qué demuestra esto? Que podemos dialogar, que podemos 
intercambiar sin problemas nuestras opiniones, nuestras visio-
nes y que podemos dar espacio a nuestra diversidad. Y algo 
más: que podemos lograr un reencuentro entre los ciudadanos 
y sus instituciones.

No sólo se confirma que tenemos una sociedad madura. Ha 
pasado algo muy importante, y los que recuerdan nuestra his-
toria reciente me comprenderán: hemos perdido el miedo a 
nosotros mismos, nos hemos permitido mirar la política y lo 
público con otros ojos.

Ése es el Chile de hoy que se está expresando y creando futuro.

las miles de personas que 
participaron lo saben, no se 

los contaron: fue un esfuerzo 
único, una experiencia 

irrepetible. Y ellas, mejor 
que nadie, pueden explicar 
el tremendo valor de haber 
sido parte de este ejercicio 

democrático, ciudadano, 
histórico, donde el respeto 

por el otro se hizo carne.
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Queridos compatriotas:

El Proceso Constituyente ha permitido a muchos chilenos y 
chilenas tomar la palabra. Ha sido pensado para que vayamos 
recogiendo en forma efectiva las voces ciudadanas de nuestra 
patria y dar forma a una Constitución moderna.

Y estas bases ciudadanas no pertenecen a mi gobierno ni al 
Consejo de Observadores ni al Comité de Sistematización: es un 
patrimonio que desde ahora es del país, es de nuestra república.

Y será tratado con el respeto debido. 

Ha terminado una fase, sin abandonar nuestra voluntad de que 
se sigan generando espacios de participación pública y política. Y 
ahora comienza otra etapa, porque una Constitución moderna, 
madura, ciudadana, que se adecúe a nuestros cambios culturales 
de estos últimos 25 años, requiere tiempo para ser elaborada y 
para que sea duradera. 

En este año, cumpliendo mi compromiso asumido en octubre 
de 2015, enviaré un proyecto al Congreso que permita la reforma 
al Capítulo XV8, de modo que se establezca un mecanismo que 
facilite la aprobación de una nueva Constitución. 

Junto con ello, los que tenemos la responsabilidad de la conduc-
ción política, asumiremos la tarea de dar forma a un proyecto 
que traduzca fielmente esas voces ciudadanas en una propuesta 
para comenzar derechamente la redacción de la Constitución 
del Chile de hoy y del futuro. 

Ahora comienza la fase institucional, donde, usando el canal 
legislativo y el diálogo político, avanzaremos en los procesos para 
transformar estas bases en una nueva Constitución, querida por 
todos y que rija para todas y todos. 

Al concluir esta nueva fase, nuevamente serán los ciudadanos 
los que tendrán la última palabra, mediante un plebiscito final 
ratificatorio de la nueva Constitución.

Muchas gracias y ¡viva Chile!
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n o ta s a l p i e

1 Corporación Nacional Forestal, Conaf.

2 Comuna ubicada en la Región del Maule, 
impactada por los incendios forestales que 
afectaron a la zona centro sur de Chile entre enero 
y febrero de 2017.

3 Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso 
Constituyente, cuya labor fue garantizar la 
transparencia de los Diálogos Ciudadanos —en sus 
tres niveles: comunales, regionales y provinciales— 
en el marco del proceso para formular una Nueva 
Constitución para Chile.

4 El Comité de Sistematización fue un cuerpo 
colegiado y autónomo de especialistas en 
análisis y sistematización de contenidos cuya 
responsabilidad fue diseñar e implementar la 
metodología de sistematización de las instancias 
participativas del Proceso Constituyente con los 
más altos estándares técnicos.

5 Rodrigo Márquez, coordinador del Informe de 
Desarrollo Humano del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y miembro de 
Comité de Sistematización.

6 Encuentros Locales Autoconvocados, ELA. 
Consistieron en reuniones autoconvocadas en 
las que cualquier grupo, organización social y/o 
territorial, de entre 10 y 30 personas con domicilio 
en una comuna, deliberaron sobre los asuntos 
constitucionales, inscribiendo previamente su 
encuentro en la plataforma digital y siguiendo 
la metodología propuesta para estos. Fueron 
validados 8.113 Encuentros Locales a lo largo de 
todo el país.

7 Consistieron en encuentros masivos y de 
diálogo abierto sobre los temas de discusión 
constitucionales a partir de los resultados de la 
consulta individual —participación vía Internet— 
y los encuentros locales. Los cabildos tuvieron 
dos etapas: los provinciales y los regionales. 
Se realizaron 71 cabildos provinciales y quince 
cabildos regionales.

8 El capítulo XV de la Constitución de la República 
de Chile es el que establece los mecanismos 
para realizar reformas a la misma y los cuórums 
necesarios para hacerlo. El proyecto de ley señalado 
considera la inclusión de un nuevo artículo (el 
130), que posibilita la creación de una nueva Carta 
Fundamental a través de la convocatoria de una 
Convención Constitucional.
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Amigas y amigos:

Claramente éste era un día muy esperado, y llegó, porque lo 
que se prometió tenía que cumplirse. Y hoy vamos a enviar 
al Congreso, luego de su firma, el proyecto de ley que crea el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Y si nos tomó más tiempo de lo que queríamos fue porque qui-
simos que el proyecto de ley fuera consistente y naciera, además, 
de un diálogo paciente, recogiendo importantes insumos de la 
OCDE1, de la Comisión Asesora Presidencial Ciencia para el 
Desarrollo de Chile, de grupos científicos y del Congreso.

Por eso, éste no es un proyecto de ley más. Este proyecto es la 
confirmación de un paso imprescindible para el futuro de Chile: 
entre todos estamos poniendo el conocimiento, la innovación y 
las múltiples ciencias y humanidades en el centro de un nuevo 
énfasis para abordar nuestro desarrollo. 

Al firmar el proyecto 
de ley que crea el 
Ministerio de Ciencia y 
Tecnología
Santiago, 16 de enero de 2017
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Con ello no sólo ratificamos sino que ampli-
ficamos el gran esfuerzo que llevamos ade-
lante para superar los déficits de equidad y 
calidad en la educación. 

Y en este sentido, no es casual que las 
transformaciones que estamos impulsando 
sean convergentes y pongan a la persona, al 
conocimiento, a la innovación, en la base 
de un desarrollo sostenible e inclusivo.

Como en tantos otros ámbitos, nos estamos 
poniendo a tono con los nuevos tiempos, 
con los nuevos desafíos. 

Y en este proyecto de ministerio conviven 
muchos mundos, y en eso también quere-
mos ser muy transparentes, porque muchos 
fantasmas también han acompañado una 
discusión que se remonta a varios años. Y 
es hora de acabar con ellos.

El país no quiere que este nuevo ministerio sea una simple 
burocracia al servicio de pequeños grupos. Lo que espera de 
todos nosotros es que entreguemos un instrumento al servicio 
del conjunto de la sociedad. 

En consecuencia, el proyecto que proponemos cuida que el fun-
cionamiento del ministerio sea transparente y responda siempre 
a la diversidad de las miradas y de los intereses que conviven 
en Chile. Porque queremos que este ministerio contribuya a 
crear las bases de una sociedad que se piensa, pero no con los 
códigos y marcos del siglo XX, sino que plenamente inserto 
en el nuevo milenio.

Y es por eso que hemos buscado el equilibrio entre las diversas 
perspectivas que hay en la tarea de pensar y construir el mañana.

Por una parte, este ministerio debe promover la búsqueda 
científica y humanista del conocimiento como un valor en 
sí mismo. Es hora de que en Chile le demos relevancia a la 
investigación científica, a la construcción colaborativa y acu-
mulativa del saber, a la fuerza de reunir la incesante curiosidad 
con el rigor del método.

Con ello no sólo ratificamos 
sino que amplificamos el 
gran esfuerzo que llevamos 
adelante para superar 
los déficits de equidad y 
calidad en la educación. 
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Por otra parte, éste es un ministerio que busca traducir el 
conocimiento en desarrollo, que escucha las necesidades 
concretas de los territorios y sus habitantes y que ima-
gina instrumentos efectivos para transformar la ciencia 
en soluciones para Chile.

Esto no es sólo un asunto de productividad industrial, 
es válido para todas las políticas públicas y para todas las 
iniciativas de bien público.

Y Chile lo necesita, y a eso apuntamos. 

Esto también significa implantar la cultura 
científica en la formación de las nuevas 
generaciones, instalando el apetito por la 
ciencia en nuestros niños. 

A Chile le hace bien que tengamos más pre-
sencia en los medios de comunicación y más 
divulgación del saber avanzado, porque ésta 
es también una necesidad democrática: for-
talecer nuestro debate nacional, nutrirlo para 
que sea mucho más un intercambio infor-
mado y mucho menos la suma de monó-
logos que descansan en prejuicios o sesgos.

Como sabemos, ésta es una reflexión mun-
dial, la de crear condiciones para un debate 
de real intercambio y mutuo crecimiento. 
Y sólo la evidencia científica y el rigor 
humanista podrán ayudar a precisar cuál 
es ese piso común, cuáles son los hechos y 
principios a partir de los cuales deliberar y 
tomar decisiones.

Más que nunca, la ciencia y las humanidades tienen la 
palabra y entre todos debemos encargarnos de ayudar a 
que sean promovidas y escuchadas. 

Por cierto que no partimos de cero. Contamos con 
una sólida comunidad científica que nos llevó a ocu-
par el primer lugar regional de producción científica 

A Chile le hace bien que 
tengamos más presencia en 
los medios de comunicación 
y más divulgación del saber 

avanzado, porque ésta es 
también una necesidad 
democrática: fortalecer 

nuestro debate nacional, 
nutrirlo para que sea mucho 

más un intercambio informado 
y mucho menos la suma de 

monólogos que descansan en 
prejuicios o sesgos.
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per cápita. Además, en sólo una década hemos duplicado la 
inversión pública en esta materia, hasta alcanzar hoy más de 
650 mil millones de pesos. 

Pero tenemos también muy claro que si queremos revertir 
nuestro retraso en comparación con los países de la OCDE 
—nosotros invertimos el 0,38 por ciento del Producto Interno 
Bruto, frente a un 2,4 por ciento de promedio de la OCDE, y 
también en su distribución interna, en Chile los privados sólo 
aportan el 31 por ciento de este monto, cuando el promedio en 
la OCDE es del 50 por ciento—, entonces, no sólo debemos 
aumentar la inversión, sino también tenemos que lograr mayor 
eficacia, terminando con la fragmentación y la ausencia de 
responsabilidades claras. 

Es precisamente la razón para que el proyecto proponga una 
institucionalidad moderna y pertinente para articular todos los 
esfuerzos, actualmente dispersos, en torno a una estrategia nacio-
nal y para clarificar cuáles son las responsabilidades de cada uno.

El ministerio será ese órgano rector y coordinador, esa cabeza 
que promueve y orienta el desarrollo científico tecnológico de 
Chile. Estará a cargo de asesorar y colaborar con el o la Presi-
denta de la República —como todos los ministerios hacen— en 
la elaboración e implementación de políticas, planes y progra-
mas destinados a este propósito, asumiendo de manera explícita 
el liderazgo en la promoción de la valoración y difusión de la 
ciencia y la tecnología en la sociedad. 

Se coordinará con el Ministerio de Educación y la División 
de Educación Superior, por una parte, y con el Ministerio de 
Economía y de Corfo , por otra, para constituir los tres pilares 
del nuevo Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Así, se dejará en el ámbito del Ministerio de Economía y de 
Corfo2 el apoyo al componente de desarrollo comercial que 
implica la innovación, y al mismo tiempo se modificará la 
composición del Consejo Directivo de Corfo para incluir al 
ministro o ministra de Ciencia y Tecnología. 

Queremos también que el desarrollo científico y tecnológico con-
tribuya al proceso de descentralización del país porque sería muy 
difícil pretender que las regiones tuvieran motores propios del 
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progreso si la ciencia, la tecnología y la innovación no dialogan 
con las necesidades de los territorios y no investigan ni divulgan 
sus potencialidades. Por eso, el proyecto contempla la creación de 
secretarías ministeriales para cuatro macrozonas del país. 

Con este proyecto de ley también estamos creando la Agencia 
de Investigación y Desarrollo, servicio público dependiente del 
nuevo ministerio que estará a cargo de administrar y ejecutar 
los programas e instrumentos del sector.

Para que no haya confusión, esta agencia será la continuadora 
de las tareas y funciones que hasta ahora desempeña Conicyt3, 
pero sin mezclar —como ocurría hasta ahora— el rol orientador 
de la política con el de ejecución de la misma.

Además, tendrá una estructura que permitirá superar las debi-
lidades actuales del Consejo, reemplazando la multiplicidad 
de consejos científicos por un consejo público privado con 
mayores atribuciones. 

Para abordar estas tareas nuevas y más exigentes, el nuevo 
ministerio contará, como es obvio, con los recursos necesarios 
para su adecuado funcionamiento, traspasándose fondos que 
hoy están dispersos. 

Entonces, esto es mucho más que abrir nuevas oficinas. Porque 
para que haya desarrollo científico, tecnológico e innovación, 
requerimos de mejores condiciones, de mucha coordinación y 
un entorno adecuado.

Por eso es que el proyecto contempla, además, un Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarro-
llo, que será un asesor permanente del Presidente o Presidenta 
de la República. Y su tarea central será elaborar la Estrategia 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ofrecerá la 
visión de desarrollo en el largo plazo de la que tanto adolece 
nuestro sistema actual.

Para ayudar a la coordinación y orientación de las instituciones 
públicas pertenecientes al sistema, con una mirada de corto y 
mediano plazo, se considera además un Comité de Ministros, 
presidido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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En definitiva, nuestra ambición es crear 
una plataforma institucional y con capa-
cidades reales para la construcción de ese 
horizonte de futuro, donde el conoci-
miento, el debate informado, la creatividad 
y la mirada de largo plazo sean los motores 
de un desarrollo integral.

Amigas y amigos:

Yo quiero hacer un reconocimiento a todos 
los que pública y anónimamente dieron la 
pelea para esta firma. En la comunidad cien-
tífica y humanista, así como en el mundo de 
la innovación, hay pasión, hay mucha ener-
gía, porque hay conciencia de que nuestro 
mañana depende de lo que hagamos ahora.

Y éste es, en gran parte, el triunfo de esos 
hombres y mujeres tenaces que han tenido 
la visión para pelear por un proyecto justo 
y necesario.

Esperamos contar con su apoyo y con el del 
Congreso para llevar a cabo una discusión 
con altura de miras y generosidad, para que 
Chile se dote de una institucionalidad con 
la cual podamos mirar hacia adelante, con 
confianza en nuestras posibilidades, con-
fiando en lo que somos y en lo que podemos 
llegar a ser.

Muchas gracias.

Esperamos contar con 
su apoyo y con el del 
Congreso para llevar 
a cabo una discusión 
con altura de miras y 
generosidad, para que 
Chile se dote de una 
institucionalidad con la 
cual podamos mirar hacia 
adelante, con confianza 
en nuestras posibilidades, 
confiando en lo que somos 
y en lo que podemos 
llegar a ser.

n o ta s a l p i e

1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OCDE.

2 Corporación de Fomento de la Producción, Corfo.

3 Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica, Conicyt.



88

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

17



89

lo
S 

CA
M

BI
o

S 
Q

U
E 

CH
Il

E 
N

EC
ES

IT
A



90

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

17

Amigas y amigos:

La verdad que hoy día estamos enviando al Congreso proyec-
tos que son prioritarios para nuestro país, cuyo envío hemos 
comprometido  en estas fechas y que nos permitirán contar con 
instituciones de alto nivel técnico y profesional, con capacidad 
para actuar en ámbitos donde el rol del Estado es, por un lado, 
necesario y, por otro lado, irreemplazable. 

Hoy vamos a firmar los proyectos que crean el Servicio de 
Protección Especial de Derechos de la Niñez y el Servicio de 
Responsabilidad Penal Adolescente.

Estos dos proyectos, junto con el Sistema de Garantía de Dere-
chos de la Niñez, la Subsecretaría de la Niñez y el Defensor de 
los Derechos de la Niñez -más un conjunto muy largo de otras 
leyes que acabamos de estar revisando en la reunión del Consejo 
de Infancia-, que actualmente están todos en tramitación, harán 
posible enfrentar las enormes deficiencias que Chile tiene en el 
cuidado de sus niños, niñas y adolescentes.

Al firmar proyectos de 
ley que crean el Servicio 
Nacional de protección 
Especializada para Niños 
y Niñas y el Servicio 
Nacional de reinserción 
Social Juvenil
Santiago, 24  de marzo de 2017   
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Y estamos también avanzando en ponernos al día en aquellos 
derechos que están en la Convención de Derechos de la Niñez, 
frente a los cuales teníamos algunos vacíos.  

Y también estamos enviando el proyecto de ley que crea el 
Servicio Nacional Forestal, tal como prometí, y que estará 
dedicado al manejo y control adecuado de nuestros bosques, 
con el fin de prevenir, pero a la vez combatir las emergencias 
forestales, como las que en este verano afectaron, con más fuerza 
que nunca, a nuestro país.

Se trata de proyectos que han requerido un amplio trabajo de 
participación y de diálogo, gracias al cual ha sido posible apro-
vechar, por un lado, la experiencia, el conocimiento y también 
las observaciones críticas de los distintos actores involucrados. 

Se trata, por lo tanto, de tres proyectos esenciales para un país 
que crece y progresa, y que no puede continuar su desarrollo 
sin enfrentar debilidades patentes, como las que hemos visto 
en estas áreas. 

Hoy asumimos y enfrentamos la actual situación de la protec-
ción de la infancia en nuestro país, proponiendo la necesaria 
diferenciación de dos funciones claramente distintas que hasta 
hoy ha debido asumir el Servicio Nacional de Menores.

Para ello, el proyecto de ley reemplaza el SENAME por dos 
organismos diferentes: un Servicio Nacional de Protección 
Especializada de Niños y Niñas, que dependerá del Ministerio 
de Desarrollo Social, y un Servicio Nacional de Reinserción 
Social Juvenil, que dependerá del Ministerio de Justicia.

Estos dos nuevos servicios asumirán, cada uno, funciones 
claves en la protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, con capacidades más adecuadas a las realidades 
de cada uno de estos menores.

El Servicio Nacional de Protección Especializada asumirá la tarea 
esencial de resguardar y proteger a los niños cuyos derechos han 
sido vulnerados en cualquiera de sus formas. 

Se establecerá un sistema de acreditación de programas que 
garantice su calidad, con procesos de supervisión claramente 
definidos y sanciones en caso de que no se cumplan los están-
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dares adecuados, lo cual afectará tanto a las prestaciones que 
ejecute directamente el nuevo servicio, es decir, el Estado, como 
a aquellas que sean efectuadas por terceros.

Además, las tareas de apoyo técnico y de supervisión serán áreas 
independientes, de tal manera que se fortalezca la capacidad 
fiscalizadora, con la posibilidad de terminar anticipadamente 
contratos y establecer la administración provisional de progra-
mas, por parte del Servicio, ante cualquier indicio de riesgo 
para los niños y niñas.

El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, por otra 
parte, estará encargado de ejecutar las acciones y sanciones 
fijadas por la Ley que establece el Sistema de Responsabilidad 
Penal Adolescente. 

El proyecto establece elevados estándares de calidad para cada 
programa, define criterios de externalización más exigentes y 
crea un sistema de gestión y políticas de desarrollo institucional, 
acordes con las funciones y procesos propios del servicio.

De esta manera, podremos mejorar la efectividad de la Ley de 
Responsabilidad Penal Adolescente y contaremos con un Sistema 
especializado en la administración de Justicia, que potencie el 
cumplimiento de penas sustitutivas y la reinserción social. 

Éstos son aspectos fundamentales en el caso de jóvenes que 
todavía tienen una vida por delante y que debemos intentar, 
con todas las capacidades del Estado, que recuperen su lugar en 
la comunidad y, por cierto, lejos de la delincuencia. 

Estos dos nuevos servicios van a desempeñar su misión en cola-
boración con entidades sin fines de lucro, que deberán desarro-
llar su trabajo en las mejores condiciones, porque atienden a los 
niños, niñas y adolescentes más desprotegidos de nuestro país.

Para ellas y ellos, la protección no puede esperar, pido el 
máximo compromiso para avanzar con la urgencia necesaria 
en la discusión y aprobación de esta nueva institucionalidad. 
Estoy segura que nuestros parlamentarios así lo harán. 

Por otra parte, debemos mejorar nuestra institucionalidad de 
protección y promoción forestal.
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Los incendios forestales que afectaron a nuestro país este 
verano, y que han sido los más graves de nuestra historia, 
demostraron que debemos fortalecer la capacidad de acción 
y las instituciones con que cuenta el Estado para prevenir 
y combatir estos siniestros. Por tanto, decidimos acelerar el 
trabajo que ya estábamos desarrollando en esta materia.

Con este objetivo, hoy enviaremos al Congreso el proyecto de 
ley que crea el Servicio Nacional Forestal, que será un servicio 
público descentralizado, profesional, que contará con recursos 
humanos, financieros y tecnológicos apropiados para lograr un 
sector forestal sustentable.

En la elaboración de este proyecto han contribuido enorme-
mente con su experiencia y conocimiento los trabajadores y 
trabajadoras de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, 
que durante casi 45 años han dedicado su máximo esfuerzo a 
combatir incendios forestales y a proteger el patrimonio natural 
de nuestro país.

Y todos estos trabajadores y trabajadoras continuarán ejerciendo 
sus funciones, en mejores condiciones, con más recursos, en el 
nuevo Servicio Nacional Forestal.

En este mismo proyecto, se modifica la Ley de Urbanismo, 
para determinar zonas de transición entre sectores urbanos y 
forestales, donde se garanticen la seguridad y los servicios de 
las poblaciones próximas, de las viviendas y de las edificaciones.   

Adicionalmente, esta semana hemos renovado la suma urgencia 
para el proyecto de ley que dotará a Chile de un nuevo servicio 
encargado de la gestión de riegos y emergencias, más moderno, 
con mayores recursos y más capacidades. 

Impulsaremos así, una nueva institucionalidad que pueda dar 
respuesta a los distintos tipos de emergencias que nuestro país 
puede enfrentar.

Amigas y amigos:

Como Gobierno estamos impulsando importantes avances para 
lograr mayor justicia y más oportunidades en nuestra sociedad. 
La reforma educacional en marcha ya está dando sus frutos y 
hoy es una realidad concreta para miles de familias de chilenos 
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que hoy cuentan con nuevas posibilidades de educación para 
sus hijos, en todos los niveles de enseñanza. 

Estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos con el 
país, con un proyecto de futuro, y también respondemos ante 
las situaciones y la coyuntura que nos plantea el camino, con 
soluciones concretas y sólidas, como estos proyectos que hoy 
día estamos presentando. 

No hemos abandonado nuestro compromiso ni por un 
momento, ni por las críticas interesadas, ni por las dificultades, 
ni por las dolorosas situaciones que han sacudido a nuestro país. 

Porque ésta es nuestra tarea: gobernar para responder a la con-
fianza que la sociedad depositó en nuestra propuesta, mejorar la 
equidad en nuestra patria, resolver los problemas que llevamos 
arrastrando por mucho tiempo. 

Gobernamos para que nuestros niños y niñas tengan más opor-
tunidades y mejores condiciones de vida, y me refiero a todos los 
niños, niñas y adolescentes, especialmente, por cierto, a aquellos 
que hemos dejado de mirar y proteger como corresponde.

Hoy Chile elige no apartar la vista y hacerse cargo de los retos 
impostergables que la dignidad de nuestra gente y el bienestar 
de las familias requieren, en todas las circunstancias posibles.

Dijimos que enviaríamos estos proyectos, y estamos cumpliendo. 

Muchas gracias. 
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Amigas y amigos, queridos compatriotas:

Hoy es un día de orgullo porque estamos dando cumplimiento 
a un nuevo compromiso adquirido ante el país, y lo hacemos en 
una materia que tiene profundo sentido republicano.

Porque hay una tarea que todos compartimos, en la que todos 
somos insustituibles y en la que todos somos responsables de lo 
que se haga o se deje de hacer: me refiero a cuidar y fortalecer 
la buena salud de nuestra democracia.

De la seriedad con que enfrentemos sus deficiencias y sus desa-
fíos va a depender nuestra convivencia y el tipo de comunidad 
a la que queremos dar forma. 

Y eso es lo que nos convoca hoy.

Al firmar el proyecto 
de ley que reforma 
el Capítulo XV de la 
Constitución política de 
la república
Santiago, 3 de abril de 2017
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Al firmar y enviar al Congreso el proyecto de 
ley que reforma el Capítulo XV1  de la actual 
Constitución abrimos al fin las puertas para 
que Chile pueda tener una Carta Magna 
que nos represente, que acoja nuestra diver-
sidad y que nos dé las herramientas que 
necesitamos para nuestra vida en común. 

Asumí la Presidencia sabiendo que nuestro 
sistema democrático ha alcanzado la madu-
rez que hace posible avanzar en su profundi-
zación. Por eso le propusimos al país tener 
una conversación sobre la Constitución que 
queremos, sobre lo que necesitamos para 
tener un marco adecuado para los retos del 
presente y del futuro, no los del pasado.

Y nuestro compromiso fue liderar un pro-
ceso sin precedentes: elaborar una Consti-
tución Política en democracia y junto a la 
ciudadanía; es decir, abriendo espacio desde 
el principio a una auténtica participación.

Ofrecimos un cronograma con toda transparencia, con hitos que 
aseguran el pleno respeto, durante todo el proceso de elabora-
ción de la nueva Constitución, de tres principios: democrático, 
institucional y participativo.

Y estamos cumpliendo con cada uno de nuestros compromi-
sos. Y seguiremos de la misma manera, hasta el final de nuestro 
gobierno, porque no vamos a fallarle a Chile ni a nuestra demo-
cracia ni a nuestra historia.

A principios de este año, con la entrega de las Bases Ciudada-
nas, concluyó la fase participativa del Proceso Constituyente. 
Y en total fueron 204 mil personas las que intervinieron direc-
tamente, las que expresaron lo que pensaban en los distintos 
encuentros y en la consulta en línea. Ellas sentaron las bases 
para la continuación del proceso y para que esa voz ciudadana 
no pueda ser silenciada.

La etapa que ahora se inicia, que es la etapa institucional, es 
igualmente compleja. Todos tenemos una gran responsabilidad: 

Al firmar y enviar al 
Congreso el proyecto de ley 
que reforma el Capítulo XV 
de la actual Constitución 
abrimos al fin las puertas 
para que Chile pueda tener 
una Carta Magna que nos 
represente, que acoja 
nuestra diversidad y que 
nos dé las herramientas que 
necesitamos para nuestra 
vida en común. 
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el Gobierno, el Congreso, los partidos polí-
ticos, la sociedad civil, los juristas —todos, 
sin excepción— debemos estar a la altura 
para que se respete fielmente la voluntad 
ciudadana. 

Concretamente, hoy corresponde seguir 
con la definición del mejor mecanismo para 
llevar adelante la deliberación y la redacción 
de una nueva Constitución. 

El proyecto de ley que estamos firmando 
propone reformar el Capítulo XV del texto 
vigente. Asimismo, se agrega una disposición 
constitucional transitoria destinada a regular 
su verificación. 

En primer lugar, se establece que se podrá 
convocar a la elaboración de una nueva 
Constitución.

En segundo lugar, el espacio de discusión de los contenidos, o 
sede constituyente, será una Convención Constitucional que se 
instalará si se cuenta con el voto conforme de las dos terceras 
partes de los senadores y diputados en ejercicio. 

En tercer lugar, proponemos que, mediante una Ley Orgánica 
Constitucional, se regule la convocatoria a dicha convención, 
quiénes serán sus integrantes, la forma de elegirlos y nombrarlos, 
cómo se organizará, cuáles serán sus funciones y atribuciones.

Es muy importante dejar en claro que la forma y composición 
que tome la Convención Constitucional no está cerrada a nin-
guna alternativa y esto es parte central del debate que debe 
iniciar el Congreso con este proyecto de ley. 

También es muy importante recordar que como gobierno pre-
pararemos una propuesta de nueva Constitución que recoja 
los resultados de las Bases Ciudadanas, que expresan el sentir 
de la ciudadanía. 

Con esta propuesta —viable dentro del actual marco constitu-
cional— estamos siendo consistentes con la exigencia del carácter 
democrático, institucional y participativo de cada etapa del proceso.

la etapa que ahora se inicia, 
que es la etapa institucional, 

es igualmente compleja. 
Todos tenemos una gran 

responsabilidad: el gobierno, 
el Congreso, los partidos 

políticos, la sociedad civil, 
los juristas —todos, sin 

excepción— debemos estar a 
la altura para que se respete 

fielmente la voluntad 
ciudadana. 
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Compatriotas:

A nuestro país le hace falta más diálogo y 
una mejor convivencia. Críticas y monólo-
gos hay de sobra. 

El camino al que invitamos con este pro-
yecto es justamente ése, el de la apertura en 
torno a debates de fondo, informados, en 
los que todos puedan hacer valer su opinión.

Yo no veo otro camino que uno construc-
tivo: el de la responsabilidad con el futuro. 
Necesitamos crear comunidad, necesitamos 
que todos se sientan parte de un mismo 
proyecto de país.

Y eso es lo que está detrás del voto para los chilenos en el 
exterior, eso es lo que está detrás de las numerosas consultas 
indígenas, eso es lo que está detrás de este proceso constitucio-
nal: como gobierno hemos abierto espacios de participación 
y queremos que sean usados.

El Congreso tiene desde ahora la gran oportunidad y la res-
ponsabilidad histórica de dar respuesta a lo que demanda nues-
tro desarrollo democrático. Tengo plena confianza en que no 
defraudarán a los ciudadanos, en que sabrán escuchar y que 
todos terminarán por empujar en la misma dirección, la del 
Chile de todos y para todos.

Muchas gracias y ¡viva Chile!

El camino al que invitamos 
con este proyecto es 
justamente ése, el de la 
apertura en torno a debates 
de fondo, informados, en 
los que todos puedan hacer 
valer su opinión.

n o ta s a l p i e

1 El capítulo XV de la Constitución de la República 
de Chile es el que establece los mecanismos 
para realizar reformas a la misma y los cuórums 
necesarios para hacerlo. El proyecto de ley 
señalado considera la inclusión de un nuevo 
artículo (el 130), que posibilita la creación de 
una nueva Carta Fundamental a través de la 
convocatoria de una Convención Constitucional.
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Amigas y amigos:

Hoy día estamos dando un paso muy importante para el enri-
quecimiento de nuestra democracia. Hoy damos el lugar princi-
pal que le corresponde a la mirada y a la voz ciudadana a través 
de la participación y la deliberación en los grandes procesos de 
nuestra patria. 

De hecho, ése fue el sentido de la discusión en las distintas 
dimensiones —desde los Encuentros Locales Autoconvocados 
hasta los Encuentros Regionales—, que era el generar una dis-
cusión sobre los grandes temas país, mirarnos como sociedad, 
mirarnos cómo convivimos, pero también definir cuáles son los 
marcos políticos, económicos y sociales en los cuales queremos 
convivir como sociedad.

Y hoy día esto se enmarca en la misma dinámica, porque estamos 
reunidos en esta ceremonia —acá, en La Moneda1 — para hacer 
entrega al país de las actas del Proceso Constituyente Indígena, 
que se realizó en todo el territorio nacional, entre los meses de 
agosto y diciembre de 2016.

Y hace unos minutos estuvimos conversando con los conse-
jeros, sobre cuáles eran sus expectativas, cuáles eran sus espe-
ranzas para que este proceso, este diálogo, no fuera terminado 
aquí, sino que pudiera continuarse en una discusión sobre las 
temáticas más importantes.

Al recibir el Informe 
de Sistematización del 
proceso Constituyente 
Indígena
Santiago, 4 de mayo de 2017 
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Y al recibir estas actas, lo que estamos 
haciendo es reafirmar un propósito, que es 
contar con una nueva Constitución para 
Chile, pero también un principio: que 
esa nueva Constitución se haga a partir de 
todas las voces, de toda nuestra diversidad 
y también especificidad, sin exclusiones y 
respetando, en este caso, las normativas 
internacionales y nacionales que amparan 
a los pueblos indígenas. 

Con este fin se organizaron encuentros con 
representantes de los nueve pueblos2  reco-
nocidos en la Ley Indígena en todo el país 
—además de la concurrencia en Internet—, 
quienes participaron en el debate en torno 
a los principios de una nueva Constitución. 

Se trata de más de 17 mil personas que entre-
garon sus planteamientos, que hoy recibi-
mos, y que se suman a las 204 mil personas 
que habían participado en el proceso general.

Estamos hablando de 605 encuentros que se 
realizaron entre los meses de agosto y diciem-
bre del año pasado. De ellos, 255 correspon-
den a reuniones convocadas por el Ministerio 
de Desarrollo Social y 350 a Encuentros 
Autoconvocados. Además, otras 538 personas 
participaron a través de Internet. 

Esta consulta se realizó de forma diferenciada como una manera 
de reconocer, explícitamente, los derechos de los pueblos indí-
genas consagrados en el Convenio 1693  de la OIT4  y en la 
propia Ley Indígena.

Y el informe de las actas será parte de la documentación 
esencial a partir de la cual se elaboren los contenidos de una 
nueva Constitución.

Para esto, formamos un Consejo Consultivo y de Seguimiento 
de este proceso participativo indígena, que es independiente del 
Gobierno y que está integrado por representantes de organismos 

Y al recibir estas actas, lo 
que estamos haciendo es 
reafirmar un propósito, 
que es contar con una 
nueva Constitución para 
Chile, pero también un 
principio: que esa nueva 
Constitución se haga a 
partir de todas las voces, de 
toda nuestra diversidad y 
también especificidad, sin 
exclusiones y respetando, 
en este caso, las normativas 
internacionales y nacionales 
que amparan a los pueblos 
indígenas. 
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internacionales como la OIT, PNUD5 , Unicef6 y el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

Pero junto a ellos, integraron esta instancia los consejeros de 
la Conadi7 : Wilson Reyes Araya, del pueblo atacameño; Emi-
lia Nuyado Ancapichún y Marcial Colín Lincolao, del pueblo 
mapuche; Zenón Alarcón Rodríguez, del pueblo aymara, y 
Rafael Tuki, del pueblo rapa nui. 

Y ha sido la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Chile quien ha recogido estos planteamientos y los ha 
sistematizado en este informe. 

A cada uno de ellos —y a todos los demás, porque seguramente 
detrás de ellos hubo equipos apoyando— quiero agradecer el 
trabajo que han hecho para viabilizar esta experiencia, del mismo 
modo que agradezco a los personeros de los organismos inter-
nacionales que participaron en este proceso. 

Hemos ido cumpliendo con los hitos que 
anunciamos para elaborar y aprobar una 
nueva Constitución. Realizamos un proceso 
de discusión amplio y sin precedentes que 
permitieron bases ciudadanas que nos fueron 
entregadas a fines del año pasado para una 
nueva Constitución, complementado ahora 
y fortalecido con el Proceso Constituyente 
Indígena, cuyas actas acabamos de recibir. 

Y ellos van a ser el fundamento del proyecto 
de nueva Constitución que vamos a enviar al 
Congreso Nacional en los próximos meses. 

Tal cual lo prometimos, enviamos al Congreso 
hace una semana un proyecto de reforma 
constitucional que modifica el Capítulo XV8  
de la Constitución, para permitir así la con-
vocatoria de una Convención Constituyente. 

Porque ése será el lugar institucional donde 
se deberá discutir el nuevo texto de nuestra 
Carta Fundamental. 

¿Cuáles son los principales temas señalados 
durante este Proceso de Consulta Indígena?

Hemos ido cumpliendo con 
los hitos que anunciamos para 
elaborar y aprobar una nueva 

Constitución. realizamos 
un proceso de discusión 

amplio y sin precedentes que 
permitieron bases ciudadanas 

que nos fueron entregadas 
a fines del año pasado para 

una nueva Constitución, 
complementado ahora y 

fortalecido con el proceso 
Constituyente Indígena, cuyas 

actas acabamos de recibir. 
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Un punto central dice relación con el reconocimiento consti-
tucional. Yo estoy haciendo un breve resumen de lo recibido, 
pero naturalmente vamos a leer con detalles las actas para 
conocer más profundamente sobre ello. Y es una reafirmación 
de lo que se viene expresando desde Nueva Imperial9 , en el 
año 1989, y el actual Proceso Constituyente recoge, sin duda, 
esta reivindicación histórica.

En seguida se propone un conjunto de derechos que debieran 
contenerse en una nueva Constitución. Entre ellos, menciono 
los referidos a derechos políticos de representación diferenciada, 
especialmente en el Congreso Nacional y en los territorios; dere-
chos culturales y lingüísticos, y derecho a la tierra, el territorio 
y los recursos naturales, entre otros.

Y éste es un insumo muy valioso y que por primera vez es 
levantado desde las propias organizaciones y comunidades indí-
genas sistematizadamente, porque hay muchos de estos plan-
teamientos que han sido hace tiempo peticiones de los pueblos 
indígenas. Y es su voz la que se hace parte de este proceso de 
significación histórica, que sin ella no tendría el alcance que 
debe tener: que es incluir a todos los hijos e hijas de esta tierra.

¿Qué viene a continuación? 

Las propuestas más relevantes que se expresan en estas actas 
serán consideradas para incluirlas en el proyecto de nueva Cons-
titución que vamos a enviar al Congreso Nacional. Las normas 
referidas al reconocimiento constitucional y otros temas especí-
ficos de los pueblos indígenas serán, naturalmente, sometidas a 
consulta indígena, tal y como prevé el Convenio 169 de la OIT.

Y permítanme remarcar la enorme relevancia que tiene este pro-
ceso. Si ya el Proceso Constituyente general es destacable por ser 
inédito en nuestra historia, como una instancia de deliberación 
ciudadana para elaborar una nueva Constitución en democracia, 
el Proceso Constituyente Indígena es doblemente valioso. 

Porque allí donde antes había prejuicio, hoy avanzamos en reco-
nocimiento. Donde antes había exclusión, hoy hay participa-
ción. Por su supuesto, la participación tiene que ir avanzando, 
mejorando y ampliándose en todo tipo de temáticas. 
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Inauguramos así, como país, una nueva voluntad en nuestra rela-
ción con los pueblos indígenas, una voluntad de incluir, respetar 
y escuchar. Una voluntad que hemos refrendado también en la 
Mesa de la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía10. 
Y esa voluntad se verá acompañada de resultados concretos, 
materializados en una propuesta concreta de trabajo e iniciativas 
de desarrollo que voy a presentar prontamente.

Y éste es el diálogo que Chile necesita, 
el que nos permite avanzar en entendi-
miento, reivindicaciones, derechos y com-
promisos, incorporando todas las voces, 
tanto de las personas como de los actores 
institucionales y sociales. 

Y ése es el proceso de decisiones en el que 
creemos: con las personas, a partir de sus 
miradas y experiencias, a partir de lo diver-
sos que somos, a partir de las desigualdades 
que aún existen en nuestro país, a partir 
de los anhelos que todos tenemos de que 
Chile debe ser un país en que todos nos 
sintamos representados en nuestras propias 
particularidades, especificidades, anhelos, 
sueños y necesidades. 

Y por eso creo que esta experiencia —tanto 
del Proceso Constituyente inicial como del 
Proceso Constituyente Indígena— nos per-
mite ir avanzando en esa dirección. 

Así que quiero agradecer muy sinceramente a todos quienes 
han sido artífices de este proceso y decirles también que obvia-
mente los planteamientos los leeremos con mucha atención, 
para mirar cómo hacemos que una nueva Constitución refleje 
este importante proceso participativo; y cómo también nos com-
prometemos como Estado a seguir en un diálogo permanente y 
una participación permanente con nuestros pueblos indígenas.

Muchas gracias. 

Y ése es el proceso de 
decisiones en el que creemos: 

con las personas, a partir de 
sus miradas y experiencias, 

a partir de lo diversos 
que somos, a partir de las 

desigualdades que aún existen 
en nuestro país, a partir de los 

anhelos que todos tenemos 
de que Chile debe ser un país 

en que todos nos sintamos 
representados en nuestras 

propias particularidades, 
especificidades, anhelos, 

sueños y necesidades. 
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n o ta s a l p i e

1 Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo.

2 La Ley Nº 19.253 reconoce nueve etnias en 
Chile: aymara, atacameña o lican antai, colla, 
diaguita, quechua, rapa nui, mapuche, yámana o 
yagán y kaweskar.

3 Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes.

4 Organización Internacional del Trabajo, OIT.

5 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
PNUD.

6 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 
Unicef.

7 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 
Conadi.

8 El capítulo XV de la Constitución de la República 
de Chile es el que establece los mecanismos 
para realizar reformas a la misma y los cuórums 
necesarios para hacerlo. El proyecto de ley señalado 
considera la inclusión de un nuevo artículo (el 
130), que posibilita la creación de una nueva Carta 
Fundamental a través de la convocatoria de una 
Convención Constitucional.

9 Acuerdo celebrado entre el conjunto de 
representantes 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 
el acuerdo, la Concertación de Partidos por 
la Democracia —coalición con la que Aylwin 
gobernaría— 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.

10 Instancia que reunió a un grupo transversal 
compuesto por representantes de la sociedad 
civil, academia, gremios de la región, Iglesias y 
personeros del mundo de la cultura y las artes, 
y cuyo mandato principal fue el de abordar los 
problemas de la Región de La Araucanía, zona 
que concentra gran población mapuche, y ofrecer 
soluciones conjuntas a ellos.
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Amigas y amigos:

Hoy día promulgamos la ley que castiga penalmente el maltrato 
hacia niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, así como a 
personas mayores y también personas en situación de discapacidad. 

Y ésta es una ley que actualiza nuestra normativa para dar res-
puesta a situaciones de maltrato que no estaban contempladas 
en el marco legal vigente, invisibilizando una realidad dolorosa 
que viven muchos de nuestros compatriotas que, estando al 
cuidado de otras personas, sufren violencia física o sicológica. 

Hablamos de agresiones que, además, costaba mucho perseguir al 
no dejar, muchas veces, lesiones físicas evidentes o constatables. 

Y hoy estamos haciendo justicia con las víctimas de maltrato, 
diciendo fuerte y claro a la sociedad que la violencia no es aceptable, 
en ningún lugar, de ninguna forma y bajo ninguna circunstancia. 

Y esta ley que hoy día promulgamos fue patrocinada por el 
Ejecutivo, pero a la vez refunde seis mociones parlamentarias, 
donde participaron como autores 40 diputadas y diputados de 
todas las bancadas.

Al promulgar la ley que 
tipifica un nuevo delito 
de maltrato y aumenta la 
protección de personas 
en situación especial
Santiago, 29 de mayo de 2017  
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No puedo nombrarlos a todos y todas, pero sí agradecer su 
compromiso con un tema tan crucial para nuestra sociedad, 
como es atacar la violencia contra nuestros compatriotas más 
vulnerables, desde todas las instancias posibles. 

Con esta nueva ley, también estamos dado un paso significativo 
en el gran desafío que tenemos como país de crear un nuevo 
trato con la niñez, fundado en una relación libre de violencia. 

Según los estudios de Unicef1 , siete de cada diez niños o niñas 
han vivido violencia de algún tipo, y la mayor parte permanece 
en silencio, sin que nos demos cuenta. Y eso, claramente, es una 
situación no tolerable, intolerable. 

Como es también lo que sufren personas 
mayores o en situación de discapacidad que 
soportan condiciones denigrantes, violencia 
y maltrato de quienes están ahí para cui-
darlos, o de a quienes se les ha entregado la 
confianza y la labor de protegerlos y hacen 
justamente lo contrario.

De esta manera, ampliamos la respuesta que 
la justicia da a personas que sufren maltrato 
fuera del ámbito del hogar, en distintas insti-
tuciones, ya sean públicas o privadas.

¿Qué establece esta ley?

En primer lugar, el castigo penal a quienes maltraten corporal-
mente, sin resultado de lesiones, a un niño, niña o adolescente 
menor de 18 años; a un adulto mayor o a una persona en situación 
de discapacidad. Y también va a sancionar a quienes sometan a 
estas personas a tratos degradantes que menoscaban su dignidad. 

Y esto es, de verdad, muy relevante, porque hasta hoy las san-
ciones penales sólo se aplicaban en los casos en que el maltrato 
generaba lesiones. Lo que se busca, entonces, es que en las fases 
más silenciosas y menos evidentes de la violencia se actúe a 
tiempo, se detenga al agresor y no tengamos que lamentar el 
agravamiento del daño.

Todos debemos entender que tratar mal o denigrar a una per-
sona mayor o a un niño es también violencia y que, como tal, 
será sancionada. 

Con esta nueva ley, también 
estamos dado un paso 
significativo en el gran 
desafío que tenemos como 
país de crear un nuevo trato 
con la niñez, fundado en una 
relación libre de violencia. 
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En segundo término, este proyecto crea un agravante, es decir, 
es más dura la pena si quien agrede tiene un deber de cuidado 
o protección especial hacia la persona maltratada. 

Hablamos de personas que están a cargo del cuidado, por ejem-
plo, de la educación o supervisión de las guaguas2 , de los niños 
y de las niñas, o de personas mayores o en situación de disca-
pacidad, y que en vez de cumplir con su deber de protección 
terminan abusando del rol que están ejerciendo.

En tercer lugar, se crea un Registro de Inhabilidades por el 
Delito de Maltrato, que va a permitir conocer si una persona 
ha sido condenada o ha participado en actos de violencia contra 
las personas que busca proteger esta ley.

Así, contaremos con más antecedentes antes de elegir a quien 
cuide a niños y niñas, pero también personas mayores o en 
situación de discapacidad. Y se garantiza que los condenados 
por estos hechos no puedan desempeñarse en áreas como salud, 
educación y aquellas que involucren de manera directa o indi-
recta a las personas que esta ley protege.

Adicionalmente, se aumenta la pena del 
delito de maltrato habitual en el contexto 
de violencia intrafamiliar, la que ahora 
podrá llegar hasta los tres años de presidio. 
Además, esa figura se incorpora al Código 
Penal como un delito que se ejecuta en con-
tra de las personas, lo que permite que la 
acción penal se inicie con una denuncia o 
por acción del Ministerio Público y no como 
ocurre hasta hoy día en que debe esperarse 
el pronunciamiento del Tribunal de Familia.

Amigas y amigos:

Estamos hablando de situaciones que nos duelen como sociedad. 
Cuando un niño, una persona en situación de discapacidad o 
una persona mayor es maltratada, una parte de nuestra fortaleza 
como sociedad se ve afectada también.

Estamos hablando de 
situaciones que nos duelen 
como sociedad. Cuando un 

niño, una persona en situación 
de discapacidad o una 

persona mayor es maltratada, 
una parte de nuestra fortaleza 

como sociedad se ve  
afectada también.
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Porque son situaciones que menoscaban precisamente a los más 
vulnerables de nuestro país, a quienes es más fácil acallar o a 
quienes muchas veces ni siquiera se pueden expresar.

Y es fundamental que la legislación se ajuste y entregue respues-
tas a estas situaciones. Pero también debemos aprender que el 
maltrato es violencia y que la violencia no nos permite construir, 
no nos permite crecer, no nos permite ser el país moderno y 
justo que, estoy segura, es el Chile al que todos aspiramos y hacia 
el cual caminamos también gracias a cambios que acompañan 
nuestra marcha civilizatoria, como el que hoy concretamos.

Creo que este es un muy buen día para Chile.

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

1 Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, Unicef.

2 Vocablo tomado del quechua y de la 
lengua aimara usado para referirse a un 
bebé o niña o niño pequeño.
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Estamos aquí para anunciar un Plan de 
Desarrollo Integral de la Macro Región 
de La Araucanía, así como iniciativas de 
reconocimiento político y cultural de nuestros 
pueblos originarios.

Hoy queremos hacernos cargo de una larga 
historia, una historia de conflictos culturales 
y de brechas sociales que se han traducido en 
un desafío de una complejidad y tensión tal 
que no se soluciona de la noche a la mañana, 
ni con medidas efectistas.

presidenta Michelle Bachelet
Santiago, 23 de junio de 2017
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Amigas y amigos, 

Mari mari pu lamien1 

Mari mari kom pu che2 :

Hoy, como sociedad democrática y madura, queremos dar 
un paso decisivo para enfrentar la historia de desencuentros 
y postergación que afecta desde hace siglos a la Región de La 
Araucanía y al pueblo mapuche.

Estamos aquí para anunciar un Plan de Desarrollo Integral de 
la Macro Región de La Araucanía, así como iniciativas de reco-
nocimiento político y cultural de nuestros pueblos originarios.

Hoy queremos hacernos cargo de una larga historia, una historia 
de conflictos culturales y de brechas sociales que se han traducido 
en un desafío de una complejidad y tensión tal que no se soluciona 
de la noche a la mañana, ni con medidas efectistas.

Por eso las iniciativas que hoy les presento son un conjunto de 
medidas concretas e innovadoras, pero, sobre todo, son una 
invitación a todos y todas a cambiar la mirada respecto de 
la relación del Estado chileno con sus pueblos originarios y, 
específicamente, con la Región de La Araucanía. 

Al anunciar el plan 
de reconocimiento y 
Desarrollo Araucanía
Santiago, 23 de junio de 2017 
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Es una invitación a aunar voluntades para un camino que será, 
sin duda, largo; una invitación a los actores del sector público, 
a las comunidades, al sector privado y a la sociedad civil a poner 
en marcha las iniciativas de integración y desarrollo que hoy 
día les anuncio.

Comenzamos a trabajar en ese espíritu hace un tiempo y hemos 
dado algunos pasos que podemos calificar como auspiciosos. 
Hace algunos meses, convoqué a la Comisión Asesora Presiden-
cial de La Araucanía para que en un espíritu de diálogo hiciera 
propuestas para la región. Ella me hizo entrega de sus propuestas, 
algunas de las cuales ya se encontraban en marcha y otras, de 
mediano y largo plazo, que requerían un estudio más detenido. 

De la misma manera, en el marco del Proceso Constituyente, 
convocamos a una consulta especial de los pueblos originarios, 
para recoger sus anhelos y demandas específicas que debían ser 
reconocidas en una nueva Constitución.

Y tal como anuncié el 1 de junio recién pasado, al rendir Cuenta 
Pública3 , sobre la base de esos antecedentes hemos tomado 
una definición como gobierno y hoy quiero anunciarla a La 
Araucanía y al país.

Quiero comenzar por valorar en toda su extensión el gran trabajo 
de la comisión que presidió Monseñor Héctor Vargas4  y el de 
cada uno de sus integrantes. El solo hecho de haber podido sentar 
a la mesa a personas de distintos orígenes y visiones es un paso 
histórico en la construcción de la paz y en la búsqueda de un 
camino de progreso compartido para La Araucanía.

Yo estoy segura, Monseñor Vargas, que cuando el Papa Francisco 
visite la región, en enero próximo, tendremos, espero, buenas 
noticias que darle.

También quiero valorar las contribuciones en esa misma direc-
ción de actuales y ex autoridades regionales y de parlamentarios, 
algunas de cuyas propuestas hemos tenido en consideración a 
la hora de elaborar este Plan de Acción. 

Es cierto, no partimos de cero. Desde los Acuerdos de Nueva 
Imperial5 , firmados en 1989 por el Presidente Aylwin, hasta 
hoy ha habido avances importantes y que deben ser valorados. 
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Con la creación de Conadi6  iniciamos un camino para resolver, 
en el marco de las instituciones, la situación de tierras y aguas. 
Y hoy rige plenamente en Chile el Convenio 1697  de la OIT8  

—que conlleva la obligatoriedad de la consulta indígena— y 
hemos enviado los proyectos de ley que crean el Ministerio de 
Pueblo Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas. 

Durante los últimos 25 años hemos comprado, subsidiado o 
regularizado casi 230 mil hectáreas de tierras indígenas al pueblo 
mapuche. Sólo por ese ítem, el Estado ha invertido 584 mil 
millones de pesos. Y este gobierno será el que más tierras ha 
adquirido para restitución territorial de los pueblos indígenas.

También se han impulsado políticas de desarrollo e innovación 
productivos de gran impacto, así como priorizado la inversión 
pública dirigida a los pueblos originarios. Sólo con cargo al Fondo 
de Desarrollo Indígena, desde su creación, se han invertido más 
de 73 mil millones de pesos.

Comento eso para decir que esto no es partir de cero, sino que 
hay cosas que se han avanzado. Sin embargo, a pesar de todo 
ello, debemos reconocer que estas medidas de reconocimiento 
y desarrollo impulsadas hasta ahora han sido insuficientes. 

Por ello, debemos dar un nuevo paso y responder con políticas 
nuevas a un cuadro distinto de la relación entre las comunida-
des indígenas —especialmente en La Araucanía—, el Estado 
y la sociedad. 

Debemos asumir que la convivencia efectiva de las diversidades 
y la paz en los territorios debe fundarse sobre el reconocimiento 
institucionalizado y un desarrollo que alcance a todos.

Y cambiar nuestra mirada exige, en primer lugar, asumir nuestras 
responsabilidades en la historia de desencuentros y postergaciones. 

La Comisión Asesora nos señala con razón que por erradas 
políticas del pasado, que muchas veces desconocen las particu-
laridades de la región, se generan sentimientos de postergación, 
y que esto trae consigo creciente malestar y desconfianza.

Pero ustedes —la Comisión— no sólo nos recuerdan las fallas 
del Estado. Hacen también una seria crítica a la sociedad civil 
regional y a sus organizaciones por no asumir la responsabilidad 
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frente a esta situación económica e históri-
co-social y por no haber prestado la debida 
atención a los problemas regionales que hoy 
se manifiestan en la pobreza, atropellos, abu-
sos e injusticias cometidos con la comunidad 
regional mapuche y no mapuche.

Hemos fallado como país.

Y por eso hoy aquí, en mi calidad de Pre-
sidenta de la República, quiero solemne 
y humildemente pedir perdón al pueblo 
mapuche por los errores y horrores que ha 
cometido o tolerado el Estado, en nuestra 
relación con ellos y sus comunidades.

Es claro que desde la conformación de nuestra república, la iden-
tidad, la cultura, los territorios y los medios de vida del pueblo 
mapuche no fueron resguardadas como correspondía y que en 
más de un siglo y medio de historia nacional dicho pueblo fue 
sometido a la invisibilidad y sus comunidades desarraigadas, des-
preciadas y discriminadas; y no hemos hecho todos los esfuerzos 
por equiparar sus oportunidades de desarrollo con el resto del 
país, acorde a su igual dignidad de ciudadanos de esta tierra.

También quiero reconocer el dolor y las pérdidas que han 
afectado a todas las demás víctimas de la violencia rural en la 
región, y pedirles perdón por aquellas veces que como Estado 
no supimos asegurar la paz ni proteger su integridad.

Quiero dar este primer paso para marcar el nuevo comienzo 
de un diálogo que nunca debe interrumpirse, porque en pala-
bras del poeta mapuche Elicura Chihuailaf, queda mucho por 
conversar.

Amigas y amigos: 

Las políticas que hemos definido en respuesta a las propuestas 
de la comisión se agrupan en tres ámbitos, y voy a destacar sus 
elementos principales.

Primero, el ámbito de las políticas de reconocimiento de los 
pueblos indígenas, que incluye nuevas formas de participación 
y reparación. 

Y por eso hoy aquí, en mi 
calidad de presidenta de la 
república, quiero solemne y 
humildemente pedir perdón 
al pueblo mapuche por 
los errores y horrores que 
ha cometido o tolerado el 
Estado, en nuestra relación 
con ellos y sus comunidades.



120

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

17

El año 2016 se realizó el Proceso Constituyente Indígena, del que 
surgieron propuestas específicas sobre el reconocimiento como 
pueblos, en materia de tierras, sobre derechos lingüísticos y terri-
toriales, así como respecto de la participación y representación 
política diferenciada, por ejemplo, en el Congreso Nacional. 

Tal como señalé al recibir las actas de dicho proceso, las propo-
siciones surgidas de él serán incluidas en el proyecto de nueva 
Constitución que enviaremos al Congreso Nacional durante el 
segundo semestre de este año, previa consulta indígena específica 
sobre estos aspectos constitucionales, consulta que se iniciará 
en las próximas semanas.

También, para reconocer los derechos colectivos del pueblo 
mapuche, proponemos oficializar el uso del mapuzungún9  en 
la Región de La Araucanía. 

Y también, como un reconocimiento importante, vamos a fir-
mar a continuación —con el ministro del Interior10 y el ministro 
de Desarrollo Social11 —, un proyecto de ley que establece como 
feriado nacional el Día Nacional de los Pueblos Originarios, que 
se celebra el 24 de junio, en el inicio del Año Nuevo Indígena.

En esta misma línea, vamos a dar suma urgencia a la tramita-
ción de los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos 
Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas, para que dichas 
instituciones puedan constituirse antes de que finalice el actual 
período presidencial. Asimismo, haremos las indicaciones nece-
sarias en el proyecto del ministerio para que sean revisados los 
procedimientos que regulan los fondos de Conadi, en especial 
los de tierra y desarrollo, así como los registros de organizaciones 
indígenas y de acreditación de la calidad de indígena, como una 
tarea prioritaria de la nueva institucionalidad.

Y como parte de las políticas de reconocimiento, daremos un 
nuevo paso en materia de tierras. El mecanismo contemplado 
en la Ley Indígena ha permitido avances como los que antes 
señalé y los que mantendremos en su ritmo actual. Sin embargo, 
existen numerosas situaciones conflictivas para las que dicho 
mecanismo no ha podido funcionar.

Y con el objetivo de poder abordar esas situaciones que van más 
allá de lo común, haremos dos cosas: primero, modificar las 
normas del Fondo de Tierras tal como antes indiqué, y, segundo, 
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junto con ello y mientras se tramita la ley, crearemos un Comité 
Interministerial presidido por el ministro de Desarrollo Social, 
para que actualice el catastro de tierras y aguas indígenas. 

Este comité escuchará y considerará las reivindicaciones terri-
toriales del pueblo mapuche y los planteamientos de los agri-
cultores, parceleros y empresas forestales. El objetivo de su 
trabajo es que reúna, de manera participativa y transparente, 
la información que permita proponer soluciones concretas a 
las demandas existentes en este ámbito, mediante acciones de 
corto, mediano y largo plazo.

Y quiero añadir que cada solución que se proponga en esta mate-
ria deberá, como corresponde, ir acompañada de un programa 
productivo específico. 

Segundo, el ámbito de las políticas de Desarrollo Productivo 
Regional y Territorial: éste es uno de los componentes más sen-
sibles de la propuesta de la comisión, basado en un diagnóstico 
que como Presidenta comparto plenamente. 

La Araucanía es la región con mayor pobreza de Chile y ella 
tiene sobre todo un rostro indígena. Eso tiene que cambiar.

En primer término, continuaremos con una fuerte inversión 
en obras públicas, infraestructura educacional, caminos bási-
cos e indígenas y obras de Agua Potable Rural, con una pla-
nificación estratégica sustentada en una Política Regional de 
Recursos Hídricos. Continuaremos beneficiando proyectos de 
acumulación para pequeños agricultores. Sumando los recursos 
aportados por Indap12 , por la Comisión Nacional de Riego y 
por el Gobierno Regional, la inversión en obras de riego será 
de siete mil millones de pesos anuales, lo que se espera replicar 
todos los años hasta el año 2021. 

La aptitud forestal de la región es evidente y para aprovechar 
en plenitud esa vocación productiva la Corfo13  diseñará un 
Fondo de Forestación, que comenzará a funcionar el segundo 
semestre de este año, para la plantación, manejo y operación 
de predios indígenas con aptitud forestal que los propietarios, 
las comunidades, deseen destinar a este fin, en un proceso que 
asegure el respeto a sus propietarios.
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A partir de este año, hemos sumado al trabajo de Indap el 
compromiso de Corfo a través del Programa de Cobertura de 
Inversión Indígena, Cobin, el que da respaldo a los créditos 
del sistema financiero e Indap para todo proyecto viable de 
cualquier organización de los pueblos originarios. Ello se arti-
cula, además, con el Programa de Asociatividad Económica de 
Indap, el cual focalizará recursos para brindar asesoría técnica, 
financiera y organizacional, principalmente a las cooperativas 
mapuche. 

Es decir, se trata de generar sinergias entre las instituciones 
públicas, elevando los niveles de cooperación que hasta ahora 
habían tenido en el ámbito indígena.

Fortaleceremos, también, la asociatividad entre organizacio-
nes sociales y productivas, de la cual la región tiene una rica 
tradición. Crearemos el Instituto de Desarrollo Cooperativo, 
orientado a la formación de capital humano con pertinencia 
cultural, a fortalecer la asociatividad de los productores mapu-
che y a estimular redes de innovación y comercialización para 
sus productos. Y cuando este centro entre en funcionamiento, 
se le hará entrega del Pabellón “El Amor de Chile”, que nos 
representara en Milán y hoy está a los pies del Ñielol14 , como 
símbolo de reconocimiento y apoyo a las organizaciones coo-
perativas de la región.

Sin embargo, somos conscientes que para reducir las brechas 
socioeconómicas en La Araucanía no basta con adoptar algunas 
medidas contingentes, sino que se necesitan políticas continuas 
durante un período más extenso. Por esa razón, impulsaremos 
el Programa Araucanía 2017-2021, el que, para asegurar su con-
tinuidad en el tiempo, deberá ser aprobado mediante una ley, 
la Ley Araucanía. 

Este proyecto, que esperamos enviar próximamente al Con-
greso15, buscará poner el foco en el fomento productivo, la 
generación de infraestructura y la formación de capital social 
y humano. 

Entre algunos aspectos centrales de esta iniciativa, el intendente 
regional y el Presidente de la República podrán suscribir un 
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Contrato Región, para coordinar las medidas y acciones del 
gobierno regional y del resto de las instituciones públicas que 
permitan alcanzar los objetivos en materia de desarrollo social 
y económico. Lo anterior, también en el marco del proceso de 
descentralización más general que llevamos adelante.

El proyecto de ley contemplará incentivos económicos especia-
les para las empresas que trabajen exclusivamente dentro de la 
región y se instalen en las comunas más pobres de La Araucanía. 

Entre otras iniciativas, se invertirá cerca de 35 mil millones de 
pesos anuales por los próximos cinco años para reducir la brecha 
en Agua Potable Rural y se asignarán 28 mil millones de pesos 
anuales para construir cerca de tres mil kilómetros de caminos en 
el mismo lapso. Porque mejorar las condiciones de conectividad 
y habitabilidad de la población, especialmente de sectores rura-
les, es una condición básica para poder participar activamente 
en las iniciativas de desarrollo y aprovechar sus beneficios.

Confío, también, en que los parlamentarios sabrán poner en 
un lugar prioritario de su trabajo esta iniciativa de ley, así como 
lo han hecho todos los parlamentarios de la región que han 
trabajado con el Gobierno estas materias.

En tercer lugar, una política para la protección y el apoyo a todas 
las víctimas de la violencia en la región. 

Queremos avanzar con el diálogo y la paz, pero no podemos 
dejar atrás a quienes han sido víctimas de la violencia. Por eso 
queremos que reciban todo el apoyo que sea necesario y, para 
eso, la Subsecretaría de Prevención del Delito, junto a las inten-
dencias del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, ha implementado 
un plan especial de apoyo a la recuperación económica de las 
personas y empresas afectadas por actos de violencia en zonas 
rurales de las mencionadas regiones. Para el próximo año, inclui-
remos en el plan a aquellas víctimas que han sido afectadas con 
la pérdida de sus hogares.

Este plan se ejecuta a través de Sercotec16  y Corfo, y se enfoca en 
contribuir a la reposición de actividades productivas de la micro, 
pequeña y mediana empresa que hayan sufrido la pérdida total 
o parcial de sus activos, cofinanciando las inversiones necesarias 
que permitan apoyar la recuperación productiva de las empresas 
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que hayan sido afectadas, especialmente activos 
fijos y capital de trabajo.

Y quiero decirlo muy claramente: no hay espa-
cio para quienes pretenden poner la violencia 
por delante. Aquí hay un camino sólo para 
quienes vengan con las manos limpias y a cara 
descubierta, y los que persistan en la confron-
tación van a tener que responder a ello.

Amigas y amigos:

Hace casi tres décadas se produjo un primer 
encuentro entre las organizaciones de los pue-
blos indígenas y las organizaciones políticas. 
Fue el Acuerdo de Nueva Imperial.

Y, a partir de ese primer paso, hemos tenido 
los avances que todos reconocemos, pero han 
permanecido trabas en el camino definido y 
nuevos obstáculos se han manifestado.

Hoy, estamos renovando y proyectando el impulso de Nueva 
Imperial a través de nuevos enfoques e iniciativas. Y con mucha 
fuerza y claridad quiero reiterar nuestro compromiso como 
gobierno de hacer nuestras las demandas de los pueblos indígenas 
de Chile y llevar adelante los compromisos que hoy adquirimos.

Y quiero también insistir a todos ustedes, a quienes represen-
tan, y a los hombres y mujeres de Chile, para que actuemos 
con disposición generosa y sentido histórico, porque Chile sólo 
será una sociedad unida el día que todos sus pueblos tengan 
reconocimiento, paz y desarrollo.

Es lo que anima estas propuestas, el día antes de la celebración 
del We Tripantu17 , por el bien del pueblo mapuche, de La 
Araucanía y de todos los pueblos indígenas y de Chile. 

Muchas gracias.

Y quiero decirlo muy 
claramente: no hay espacio 

para quienes pretenden poner 
la violencia por delante. Aquí 

hay un camino sólo para 
quienes vengan con las manos 

limpias y a cara descubierta, 
y los que persistan en la 

confrontación van a tener que 
responder a ello.



125

lo
S 

CA
M

BI
o

S 
Q

U
E 

CH
Il

E 
N

EC
ES

IT
A

n o ta s a l p i e

1 Saludo entre mujeres y si una mujer se dirige a un 
hombre, en mapuzungún.

2 Saludo general, en mapuzungún.

3 Referencia al Mensaje a la Nación que anualmente 
entrega el Presidente de la República sobre la 
situación de la administración del Estado y que, a 
partir de 2017, se realiza el 1 de junio de cada año.

4 Obispo de Temuco, presidente de la Comisión 
Asesora Presidencial de La Araucanía.

5 Acuerdo celebrado entre el conjunto de 
representantes 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 el acuerdo, la Concertación 
de Partidos por la Democracia —coalición 
con la que Aylwin gobernaría— 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.

6 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 
cuyo objetivo es promover, coordinar y ejecutar 
la acción del Estado en favor del desarrollo 
integral de las personas y comunidades indígenas, 
especialmente en lo económico, social y cultural, 
e impulsar su participación en la vida nacional 
a través de la coordinación intersectorial, el 
financiamiento de iniciativas de inversión y la 
prestación de servicios a usuarios y usuarias.

7 Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes.

8 Organización Internacional del Trabajo, OIT.

9 Idioma mapuche.

10 Mario Fernández Baeza, ministro del Interior y 
Seguridad Pública.

11 Marcos Barraza Gómez, ministro de Desarrollo 
Social.

12 Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Indap.

13 Corporación de Fomento de la Producción, 
Corfo. 

14 El cerro Ñielol es un monumento natural ubicado 
en la ciudad de Temuco, capital de la Provincia de 
Cautín y de la Región de La Araucanía.

15 El proyecto de ley Araucanía fue ingresado por el 
Ejecutivo para su tramitación en el Congreso

16 Nacional el 11 de octubre de 2017.

17 Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

18 Año nuevo mapuche, que se realiza en el solsticio 
de invierno austral (el día más corto del año en el 
hemisferio sur) entre el 21 y el 24 de junio.
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Amigas y amigos:

Yo creo que todos nosotros tenemos conciencia de que el cambio 
climático es, tal vez, el mayor reto que enfrenta la humanidad, 
por sus efectos devastadores, por sus implicancias, que son pla-
netarias; además y, sobre todo, porque cuanto estamos hablando 
de daños, estamos hablando de daños que, en su mayoría, son 
más bien irreversibles.

En Chile sabemos esto y, yo diría, a un costo altísimo. Los 
récords en lluvia, sequía, incendios, altas temperaturas, no son 
fenómenos que vemos a la distancia: son efectos que nos golpean 
directamente en la agricultura o la ganadería, en la desertifica-
ción que avanza o en los glaciares que retroceden, en las violentas 
marejadas —y en esta región1 hemos sido testigos de violentas 
marejadas—, que además han destruido parte importante no 
sólo de la costa y el borde costero, también lo hemos visto en 
el borde marino, en la alteración de su ecosistema. Entonces, 
ha tenido un daño importante en las vidas humanas y también 
animales. Y ése es el mundo que conocemos.

Al participar en 
la ceremonia de 
presentación del plan 
de Acción Nacional de 
Cambio Climático
Limache, 12 de julio de 2017
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Y aquí no hay que confundirse: no hay más 
tiempo disponible para seguir observando 
cómo el desajuste climático se amplifica 
como consecuencia de indecisiones o de 
malas decisiones. Simplemente eso ya no 
es una opción.

Estamos frente a tareas que ponen a prueba 
la toma de conciencia y la capacidad de reac-
ción; tareas cuya magnitud nos recuerda que 
todos los países, sin excepción, somos actores 
de cambio. Aquí no hay un país que pueda 
decir “yo no soy responsable”, porque, final-
mente, todos vamos a sufrir sus consecuen-
cias. Por eso, no son sólo los más poderosos, 
no son sólo los que más contaminan, somos 
todos los que tenemos que actuar.

Chile ya dijo presente a este llamado cuando firmamos el 
Acuerdo de París junto a 194 países, de los cuales 153 ya lo 
hemos ratificado. Por lo tanto, es un acuerdo que ya está en 
vigencia. Pero bien sabemos que un acuerdo no es más que el 
inicio de un largo proceso que nos va a llevar a adoptar una 
nueva mirada y, especialmente, a cambiar comportamientos.

Combatir el cambio climático es, yo diría, entrar de lleno en las 
preguntas de cómo nos desarrollamos económica y socialmente 
como país. Ésa es la gran pregunta, porque detrás de ella, de 
las conductas que llevan al aumento de emisiones, está la posi-
bilidad —al enfrentar aquello— de que realmente podamos 
responder al cambio climático. 

 Y hoy día, cuando estamos dando a conocer el Plan de Acción 
Nacional contra el Cambio Climático, queremos confirmar este 
camino y darle un marco y una coherencia. 

Está en nuestras manos tener un Chile mejor preparado para 
los efectos del cambio climático y, frente al cambio climático, 
respondemos con acción climática.

No partimos de cero, sin embargo. Tenemos una voluntad 
común que nos llena de esperanza, un diagnóstico compartido 
sobre lo que está en juego. 

Y aquí no hay que 
confundirse: no hay 
más tiempo disponible 
para seguir observando 
cómo el desajuste 
climático se amplifica 
como consecuencia de 
indecisiones o de malas 
decisiones. Simplemente eso 
ya no es una opción.
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El Ministerio del Medio Ambiente hizo el año pasado una 
encuesta, y según esa encuesta —de noviembre de 2016—, 
el 84 por ciento de los chilenos cree que el cambio climático 
está ocurriendo. 

En ese sentido, esto nos habla de que es muy probable que frente 
a esto tengamos un acuerdo político transversal. Y eso es muy 
bueno; tener una mirada común frente a un tema.

Tampoco partimos de cero en términos de la puesta en marcha 
de medidas o políticas. Un buen ejemplo es la construcción de 
embalses, que tengamos una política de construcción de embal-
ses, pequeños y grandes, que hemos acelerado notoriamente en 
los últimos tres años. Y aquí, cerca del Embalse Los Aromos, 
continuamos avanzando en el plan de desarrollo para ampliar 
su capacidad y así mejorar el acceso al agua potable en la región 
y sumar, eventualmente, el uso para el riego, porque hoy día es 
esencialmente para agua potable.

Otro buen ejemplo es lo que muestran algunos de los paneles 
que están aquí atrás, es lo que ya hemos hecho para absorber más 
CO22 , con la creación, por un lado, de parques marinos y áreas 
marinas protegidas, que nos ha llevado a triplicar la superficie 
marina protegida en nuestro país. Y sabemos que el océano es 
un elemento central en la lucha contra el cambio climático, 
como un captador del CO2. 

Los bosques también lo son. Y la creación de la Red de Parques 
de la Patagonia nos permite tener, si pudiéramos llamarlo así, 
un “pulmón verde” de 4,5 millones de hectáreas.

También hay que destacar lo que estamos haciendo para reducir 
las emisiones de gas con efecto invernadero. Gracias a nuestra 
transición energética, es un hecho que vamos a cumplir antes de 
tiempo la meta que nos habíamos puesto: llegar a 2020 con un 
20 por ciento de energías renovables. A la velocidad que estamos 
avanzando con el desarrollo de energías renovables, creemos que 
antes de 2020 vamos a llegar a esa meta. 

Pero, sin duda, todo esto que hemos dicho es muy importante: 
demuestra que no estamos partiendo de cero, que ya estamos en 
acción hace rato, pero falta todavía mucho por avanzar. 
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Tenemos que profundizar este esfuerzo y sostenerlo en el 
tiempo. Hay una toma de conciencia, hay un camino de com-
promisos. Y, desde hoy, hay un Plan de Acción: el segundo 
plan, en realidad, porque tal como nos decía el ministro3 , en 
mi primer gobierno hicimos un primer plan. Pero ahora tene-
mos un Plan de Acción que identifica medidas para enfrentar 
los efectos del cambio climático y así construir juntos un país 
más sustentable y seguro. 

Este plan cuenta con 30 líneas de acción que se materializan 
en 96 medidas muy concretas y —como decía el ministro— 
fue importante porque fue elaborado participativamente, con 
organismos públicos y también con una consulta ciudadana que 
recibió más de mil 200 observaciones.

Y el plan tiene cuatro ejes fundamentales.

El primer eje es el trabajo de adaptación. Es decir, cómo somos 
capaces de prepararnos para enfrentar los efectos del cambio 
climático. Y, en ese sentido, se han reunido medidas en torno 
a sectores claves, muchas de las cuales ya empezaron su imple-
mentación, ya partieron.

Por ejemplo, en el sector silvoagropecuario, hay medidas en 
manejo de agua, investigación y capacitación, o también medi-
das de manejo de cultivos agrícolas y bosques. En el sector 
de pesca y acuicultura, las medidas buscan mejorar la infraes-
tructura portuaria de la pesca artesanal y promover el enfoque 
precautorio y ecosistémico en la actividad. También hay medidas 
en el sector salud, como, por ejemplo, cómo respondemos de 
mejor manera ante situaciones de emergencia.

En materia de adaptación, el plan propone asimismo una 
moderna red de monitoreo climático que nos permite ideal-
mente crear modelos predictivos que nos posibiliten alertarnos, 
de manera temprana, frente a posibles amenazas. O también, 
por ejemplo —y esto es muy clave—, generar mapas de vul-
nerabilidad climática en todo nuestro territorio para saber 
dónde y cómo actuar. 

Porque el cambio climático no va a afectar de la misma manera 
en todos lados. Ya hemos visto, como comentábamos, con las 
grandes marejadas cómo ha afectado a ciertos sectores más que a 
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otros; hay comunas más vulnerables, por sus propias caracterís-
ticas, que otras, y es necesario que, por ejemplo, cada municipio 
conozca el mapa de vulnerabilidad comunal y tome las medidas 
pertinentes. Porque aquí no basta con un Plan de Acción Nacio-
nal: se va a requerir —y vamos a referirnos a eso brevemente— ir 
bajando las medidas a nivel regional, provincial y local. 

Si el primer eje era la adaptación, el segundo eje es el trabajo 
por la mitigación. O, dicho de otro modo, cómo logramos un 
país más limpio, menos contaminante.

Y aquí la energía sigue jugando un rol clave y lo que he visto 
es un plan aún más ambicioso que el que teníamos: porque la 
meta que teníamos era llegar a un 70 por ciento de energías 
renovables a 2050, pero el sector energético —público y pri-
vado— se ha propuesto la meta de 90 por ciento a 2050. Bueno, 
ojalá que nos vaya muy bien en eso, pero de todas maneras 
tenemos que cumplir con el 70 por ciento. Si logramos el 90 
por ciento, mucho mejor. 

Y la mitigación, además, con un fuerte énfasis en eficiencia: 
por ejemplo, en la construcción de viviendas y en los sistemas 
de climatización.

También hay medidas en otras áreas que pueden ser altamente 
contaminantes y que queremos hacer más limpias, como la 
planificación del transporte urbano con nueva infraestruc-
tura, tecnología y gestión de transporte para generar menos 
contaminación. O la forestación de 140 mil hectáreas, prin-
cipalmente con especies nativas, o las ocho mil hectáreas de 
silvicultura preventiva. 

Como éste es un trabajo pensado en todos los niveles, tam-
bién se considera la reducción de emisiones, por ejemplo, en la 
maquinaria del Ministerio de Obras Públicas, la incorporación 
de energías limpias en la ejecución de infraestructura pública o 
un Código de Construcción Sustentable.

El tercer eje es la implementación del plan, y contempla la 
creación de un comité científico para labores de asesoría y 
elaboración de reportes y estudios. Está lo que hemos definido 
el Comité Permanente por el Cambio Climático. Asimismo, 
se contempla incorporar nuevos contenidos al curriculum y 
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programas de estudio o la realización cursos con las escuelas 
de las Fuerzas Armadas. 

Finalmente, el cuarto y último eje se hace cargo de la gestión 
del cambio climático a nivel regional y comunal, con proyectos 
para cada realidad territorial. Por ejemplo, para Isla de Pascua 
hay un proyecto específico. 

Pero, más allá de cada medida específica, lo que merece ser 
destacado es que en prácticamente cada sector, en cada sector, 
existen alternativas para hacer mejor las cosas. Y cuando digo 
“mejor las cosas” no me refiero en general, me refiero a las cosas 
para atacar justamente el cambio climático. 

¿Por qué? Porque esto se define en decisiones que tomemos, en 
la forma en cómo hacemos crecer las ciudades o en cómo preser-
vamos la biodiversidad o en cómo fomentamos el turismo, pues 
hay turismo sustentable y turismo no tan sustentable. Entonces, 
en cada decisión y en cada sector se pueden hacer las cosas para 
contribuir a ser parte de esta acción climática que es la respuesta 
al cambio climático. 

Y el plan nos indica hoy día que hay un 
camino viable.

Amigas y amigos:

A la dura realidad del cambio climático tene-
mos que ofrecer una realidad de soluciones. 

Este Plan de Acción nos va a ayudar a hacer 
una incorporación sistemática de medidas 
para estar mejor protegidos frente al cam-
bio climático. Pero, para que tenga éxito, 
no puede ser ni el trabajo de un grupo ni 
de un gobierno.

Éste es un llamado a asumir esta respon-
sabilidad en su conjunto: Estado, ciuda-
danía, investigadores, empresas, academia, 
colegios, organizaciones sociales. Porque 
éste no puede ser un esfuerzo que dure un 
ratito, tiene que ser un esfuerzo persistente, 
sostenido, en que la voluntad de cambios no 

Éste es un llamado a asumir 
esta responsabilidad en su 
conjunto: Estado, ciudadanía, 
investigadores, empresas, 
academia, colegios, 
organizaciones sociales. 
porque éste no puede ser un 
esfuerzo que dure un ratito, 
tiene que ser un esfuerzo 
persistente, sostenido, en 
que la voluntad de cambios 
no dependa de unas pocas 
personas sino que se integre, 
orgánicamente, en el 
funcionamiento del país.
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dependa de unas pocas personas sino que se integre, orgánica-
mente, en el funcionamiento del país. Y, por cierto, en nuestra 
cultura, porque hasta las decisiones individuales y personales 
frente a muchas de estas cosas influyen si uno está contribuyendo 
a que el cambio climático se acelere o no. 

Yo creo que no hay alternativa; que es lo inteligente, es lo 
solidario, es lo urgente.

Y todos estamos convocados a cuidar nuestro país y nuestro 
planeta, por nosotros mismos pero también por nuestros hijos 
y las futuras generaciones.

Felicitaciones a todos quienes han sido parte de este Plan de Acción. 
Y, sin duda, ahora lo que nos toca es actuar, seguir actuando. 

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

1 La comuna de Limache está ubicada en la Región 
de Valparaíso, cuyas costas han sido azotadas por 
violentas marejadas, cada vez más persistentes 
en los últimos años, las que han afectado, por 
ejemplo, a las viviendas cercanas al borde costero 
en la ciudad de Viña del Mar.

2 Dióxido de carbono, considerado uno de los 
principales responsables del calentamiento global. 
Se estima que la mayor parte de sus emisiones 
provienen de procesos industriales que tienen lugar 
en los países desarrollados.

3 Marcelo Mena Carrasco, ministro del Medio 
Ambiente.
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Amigos y amigas:

Hace nueve años creamos el Pilar Solidario del Sistema de 
Pensiones1 que permitió que miles de chilenas y chilenos que 
no tenían una pensión la recibieran por primera vez. 

No sólo eso: a través del Aporte Previsional Solidario también 
elevamos las pensiones de quienes percibían una muy baja 
y creamos el Bono por Hijo para reconocer a las mujeres el 
impacto laboral de la maternidad. 

Bueno, y junto a ello, también lo que se llamó la Pensión para 
la Dueña de Casa. Con esto, muchas de ellas pudieron ser por 
primera vez protagonistas de su historia previsional. Fue un 
avance clave e impostergable en justicia social. 

Y el resultado, después de casi una década de vigencia, es muy 
positivo. Por ejemplo, ha sido fundamental para reducir casi 
cuatro veces la pobreza entre los adultos mayores, bajando desde 
un 23 por ciento el año 2006 hasta poco más de un seis por 
ciento el año 2015.

En la ceremonia de 
firma de los proyectos 
de ley que crean un 
nuevo Sistema de 
Ahorro Colectivo, en el 
marco de la reforma al 
Sistema de pensiones
Santiago, 10 de agosto de 2017
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Pero el fortalecimiento de nuestra seguridad social requiere 
nuevos pasos, porque sabemos hace tiempo que las pensiones 
son insuficientes, especialmente para las mujeres y para la clase 
media que ha trabajado y ahorrado toda una vida. 

También sabemos que, aunque muchas 
familias ponen todo de su parte, el paso a 
la jubilación significa una reducción muy 
fuerte de sus ingresos; que a pesar del trabajo 
duro y de años de ahorro, el esfuerzo perso-
nal no siempre es suficiente, y que no todos 
tienen la fortuna de bastarse a sí mismos. 

Es necesario, entonces, apoyar el empuje 
personal. Tenemos que sumar solidaridad 
a los esfuerzos personales de ahorro para 
alcanzar pensiones más dignas. Solidaridad 
entre jóvenes y adultos mayores, entre hom-
bres y mujeres y entre trabajadores de altos 
y bajos ingresos.

Pero no hay fórmulas mágicas ni soluciones 
fáciles. Aquí no hay respuestas en blanco y 
negro. Como país, debemos impulsar cam-
bios que sean viables, abordando el impe-
rativo de elevar las pensiones sin afectar la 
creación de buenos empleos y el ahorro de 
todos que es necesario para que nuestra 
economía crezca.

Por eso nuestro camino es el de proteger con responsabilidad, 
tal como lo hicimos en 2008 y tal como haremos ahora. 

Al crear el Pilar Solidario, en 2008, pusimos el acento en los 
adultos mayores más pobres.

Hoy nuestro foco son los trabajadores y trabajadoras, en espe-
cial de la clase media que, con su trabajo y sus cotizaciones 
previsionales, no alcanzan a tener pensiones a la altura de una 
vejez digna. 

Y construir esta nueva etapa es una tarea de todos y requiere 
diálogo. Para eso la hemos iniciado escuchando a la ciudadanía 
y llamando al acuerdo. 

También sabemos que, 
aunque muchas familias 
ponen todo de su parte, el 
paso a la jubilación significa 
una reducción muy fuerte 
de sus ingresos; que a pesar 
del trabajo duro y de años de 
ahorro, el esfuerzo personal 
no siempre es suficiente, 
y que no todos tienen la 
fortuna de bastarse a sí 
mismos. 
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Hemos evaluado técnicamente las diferentes propuestas y hemos 
definido las iniciativas de ley que hoy firmaré y enviaremos al 
Congreso Nacional.

¿Cuál es el objetivo fundamental que perseguimos con esta reforma? 

Mejorar las pensiones de hoy y aún más las del futuro; las de 
los pensionados de hoy y también las de nuestros hijos y nietos.

No podemos abordar esta tarea dejando fuera a los actuales pen-
sionados, de modo que ellos serán los primeros beneficiados del 
mejoramiento de las pensiones. Y no podemos esperar décadas 
para que estos beneficios lleguen tanto a los actuales como a 
los futuros jubilados, sino que los frutos deben verse en el más 
breve plazo posible. 

Por cierto, no podemos afectar tampoco el mercado del trabajo, 
se trata de un proceso gradual: el mayor aumento de las pensio-
nes se producirá cuando el nuevo sistema esté en pleno funcio-
namiento, pero los pensionados y pensionadas verán mejorar sus 
pensiones desde el mismo momento en que se implemente la ley.

Además, buscamos incrementar el ahorro previsional, mediante 
el aporte del empleador, como un complemento insustituible al 
esfuerzo que hacen los trabajadores y el Estado; mejorar la equidad 
entre mujeres y hombres; hacer mucho más estricta la regulación 
del sistema privado y hacer cambios sostenibles en el tiempo, 
cautelando responsablemente los efectos sobre la economía.

Nuestro propósito es avanzar hacia un sistema de seguridad 
social más robusto, de carácter mixto y tripartito, donde el peso 
de los aportes previsionales no recaiga exclusivamente sobre los 
hombros de los cotizantes.

¿Cuáles son los cambios que haremos? 

En primer lugar, crearemos un nuevo Ahorro Colectivo, que se 
financiará con una cotización adicional del cinco por ciento de 
cargo del empleador. Este cinco por ciento empezará a aplicarse 
gradualmente, desde un uno por ciento el primer año hasta 
completar la tasa del cinco por ciento en el inicio del sexto año 
de aplicación del nuevo sistema. Así, si esta ley se aprueba, como 
esperamos, durante este año, el total del cinco por ciento de coti-
zación de cargo del empleador va a estar vigente en el año 2023.
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Esta cotización se va a dividir en dos partes: un tres por ciento 
que va a ingresar a una Cuenta de Ahorro Personal y el dos 
por ciento restante ingresará a un Fondo de Ahorro Colectivo.

Con los recursos de la cuenta personal se complementarán las 
pensiones de vejez, vejez anticipada, invalidez y sobrevivencia, 
que serán heredables.

A su vez, los recursos del Fondo de Ahorro Colectivo se destina-
rán a tres tipos de aportes que permitirán elevar las pensiones: 
un primer aporte en favor de los actuales retirados del Sistema 
de Capitalización Individual y de los que se retiren en los próxi-
mos años; en segundo lugar, un bono compensatorio en favor 
de las mujeres, para que ellas perciban las mismas pensiones 
que los hombres a igualdad de condiciones; y un tercer aporte 
que distribuye anualmente en las cuentas personales el fondo 
colectivo remanente de forma solidaria entre todos los afiliados 
que cotizaron el año anterior.

¿Cómo se reflejará esto en la mejoría de las pensiones y desde 
cuándo? 

Voy a señalar algunos ejemplos muy concretos.

Primer ejemplo: el caso de un actual pensionada o pensionado 
de 70 años, que recibe una pensión en el actual sistema de 200 
mil pesos y que recibe, además, un Aporte Previsional Solidario 
de casi 37 mil pesos gracias a la reforma de 2008, con la nueva 
ley vigente pasará a recibir inmediatamente 276 mil pesos. Es 
decir, con el nuevo Ahorro Colectivo estará recibiendo un aporte 
solidario de 40 mil pesos.

Segundo ejemplo: un pensionado o pensionada, también de 70 
años, que recibe una pensión de 300 mil pesos por sus ahorros 
previsionales, con un complemento del actual Aporte Previsio-
nal Solidario de poco más de tres mil pesos, pasará a percibir 
una pensión de más de 363 mil pesos, lo que significa que con 
el Ahorro Colectivo estará recibiendo un aporte adicional de 
60 mil pesos.

Esto, en el caso de los actuales pensionados.

Un tercer caso: ¿cuál es la perspectiva de una trabajadora que 
hoy tiene 20 años? Al cumplir la edad legal de jubilación per-



140

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

17

cibiría los mismos beneficios que antes he señalado, pudiendo 
ver incrementada su pensión en un 55 por ciento, de los cuales 
un catorce por ciento va a corresponder a este Bono Mujer. En 
plata, esto significa que, si su pensión por el ahorro previsional 
era de 200 mil pesos, con los aportes adicionales su pensión 
superará los 344 mil pesos. 

En resumen, y perdonen la larga explicación, el nuevo Ahorro 
Colectivo permitirá incrementar las pensiones actuales en un 
20 por ciento para más del 90 por ciento de los pensionados 
del Sistema de Capitalización Individual. 

¿Desde cuándo? Inmediatamente, desde que se implemente la ley. 
No en cinco ni en diez años más. En el futuro, ese incremento 
irá mejorando gradualmente, especialmente para las mujeres. 

Yo quiero ser muy clara: con el Ahorro Colectivo todos ganan, 
incluso quienes tienen las pensiones más altas. No hay nadie que 
quede fuera de los beneficios. Y también quiero dejar sentado que 
estos beneficios son adicionales y no afectan el Pilar Solidario.

Para la administración del nuevo sistema se crea, en primer 
lugar, un Consejo de Ahorro Colectivo, independiente del 
gobierno de turno y cuya autonomía quedará garantizada por 
la Constitución. Sus miembros deberán ser personas con reco-
nocido prestigio profesional o académico y deberán cumplir 
altas exigencias técnicas y de integridad. 

Serán designados por el Presidente de la República y su desig-
nación deberá ser ratificada por el Senado, tal como ocurre hoy 
con el Banco Central.

La misión del consejo será administrar el nuevo Ahorro Colec-
tivo, velando por el interés de los actuales y futuros afiliados al 
sistema y la maximización de la rentabilidad a largo plazo de los 
fondos, debiendo actuar en todo momento con independencia, 
eficiencia e idoneidad técnica.

El consejo financiará sus gastos a partir del fondo que admi-
nistra, de manera pública y transparente, y será una entidad 
absolutamente sin fines de lucro.

Un segundo capítulo de la reforma consiste en que, junto con la 
creación del nuevo Ahorro Colectivo, incorporaremos mejoras 
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al actual sistema de capitalización individual para aumentar la 
participación de los afiliados en el control del sistema, fortalecer 
la transparencia, alinear los incentivos y aumentar la competencia 
y la eficiencia en la gestión de los fondos. 

¿Qué mejoras son las más relevantes? 

En la participación, proponemos que los afiliados escojan un 
representante para el Comité de Inversiones y Soluciones de 
Conflictos de Intereses de las Administradoras de Fondos de 
Pensiones. También, que la Comisión de Usuarios, que fortale-
ceremos, tenga influencia decisiva en la designación de los direc-
tores de las empresas donde se invierten los fondos de pensión. 

Para que exista más competencia, queremos cambiar la forma 
como opera la licitación de nuevos afiliados. Premiar cuando 
se logre una mayor rentabilidad relativa y exigir estándares de 
calidad de servicio mínimos.

Queremos mejorar el sistema de consultas y ofertas de montos 
de pensión para que estas sean, de verdad, las mayores posibles 
y se cautelen los riesgos. 

Propondremos eliminar la oferta externa de rentas vitalicias para 
que los afiliados seleccionen la pensión solo entre las ofertas que 
compitan dentro del sistema.

También estableceremos que los afiliados que cotizan después 
de la edad legal de pensión o que siguen trabajando una vez 
pensionados no tengan que pagar la comisión por depósito 
de cotizaciones. 

Finalmente, aumentaremos el tope imponible igualándolo al del 
Seguro de Cesantía. Esta modificación permitirá que quienes 
hoy coticen por el tope imponible mejoren su pensión. Y en 
todo caso, la comisión que se les paga a las administradoras no 
se incrementará. 

Un tercer ámbito de cambios busca perfeccionar el Pilar Soli-
dario, permitiendo que quienes soliciten el Aporte Previsio-
nal Solidario de Vejez y para el caso de retiro programado, 
tengan una pensión estable a través de los años, del mismo 
modo como ocurre con una renta vitalicia. Además, se otorga 
un seguro de longevidad a los pensionados acogidos a retiro 
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programado fuera del Pilar Solidario, de manera que cuando 
su retiro programado pase a ser inferior a la Pensión Básica 
Solidaria, puedan acceder a un complemento que les permita 
alcanzar el monto de dicha pensión.

También daremos otro paso para enfrentar un problema que 
es grande, el de las lagunas previsionales que se producen por 
distintos motivos cuando las personas no cotizan. Y esto es 
esencialmente relevante en el caso del desempleo. El proyecto 
de ley modificará el funcionamiento del Seguro de Cesantía, 
de manera que el fondo solidario de ese seguro pague las coti-
zaciones del diez por ciento cuando las personas desempleadas 
lo utilizan. Esto apoyará el ahorro para la vejez sin reducir los 
beneficios del Seguro de Cesantía. 

En definitiva, se trata de cambios de enorme importancia y 
con efectos concretos en beneficio de los afiliados del sistema 
de capitalización individual y en especial para la clase media 
y las mujeres.

Hay un punto adicional que también queremos abordar y 
corregir. Como sabemos, existen distorsiones en las pensiones 
de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad que deben ser 
corregidas mediante un cambio legal. 

Para ello, he instruido a los ministerios del Interior, Defensa, 
Justicia y Trabajo para que en conjunto elaboren una propuesta, 
en un plazo de 45 días, donde deben abordarse diferentes temas. 
Entre ellos, la modificación de la conformación de las Comi-
siones de Sanidad y Comisiones Médicas que definen los casos 
de invalidez, fortaleciendo su carácter técnico y autónomo; la 
prohibición legal de desempeño en el sector público del perso-
nal con declaración de inutilidad, así como acercar en diversos 
aspectos la normativa que regula el otorgamiento de estas pen-
siones a las aplicables a la previsión civil. 

De esta manera buscamos que el sistema previsional de las 
instituciones armadas, concebido en razón de las particulari-
dades de la carrera militar y policial, funcione adecuadamente 
e impida abusos. 
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Amigas y amigos:

Estas propuestas de cambio están contenidas en tres iniciativas 
de ley que vamos a firmar hoy: un proyecto de ley que crea el 
Ahorro Colectivo; otro proyecto que perfecciona la regulación 
del Sistema de Capitalización Individual y una reforma consti-
tucional que crea el Consejo de Ahorro Colectivo. 

El cambio que empujamos con ellos es un 
nuevo paso en la construcción de un sistema 
de seguridad social más robusto y sustenta-
ble. Nuestra historia reciente nos demuestra 
que, cuando se trata de premiar el esfuerzo 
individual y evitar que los que logran sur-
gir vuelvan a caer, la solidaridad es la mejor 
herramienta. 

Yo sé que esta propuesta puede parecer exce-
siva para algunos y poco audaz para otros. 
Pero, como Jefa de Estado, tengo una res-
ponsabilidad ante millones de compatrio-
tas. No es posible hacer promesas falaces 
ni cometer imprudencias con fondos que 
pertenecen a todos los chilenos. 

Hay quienes creen que sólo con el sacrificio 
individual de las personas se podrá mejorar 
las pensiones y que las políticas públicas 
sólo deben preocuparse de las pensiones más 
bajas y no del resto de los chilenos.

Pero la realidad se ha encargado de mostrar que lo que algunos 
prometieron hace casi cuarenta años no era cierto para millones 
de chilenos. No es cierto y no es justo, porque las pensiones 
siguen siendo bajas e insuficientes. Lo que había detrás de esa 
promesa era decirle a la gente: arréglenselas solos. Entonces, 
volver a prometer lo mismo que no ha resultado sería claramente 
un retroceso.

Nosotros creemos en lo que ya hicimos el año 2008 y que ha 
sido una buena política: complementar el aporte individual con 
el aporte colectivo para tener una protección social efectiva. Y 
ése es el corazón de nuestro proyecto. 

El cambio que empujamos 
con ellos es un nuevo paso 
en la construcción de un 
sistema de seguridad social 
más robusto y sustentable. 
Nuestra historia reciente nos 
demuestra que, cuando se 
trata de premiar el esfuerzo 
individual y evitar que los 
que logran surgir vuelvan 
a caer, la solidaridad es la 
mejor herramienta. 
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En esta propuesta de cambio le estamos 
diciendo a chilenas y chilenos, a los actuales 
pensionados y a los que van a jubilar en el 
futuro: no están solos, aquí hay un país que 
ha decidido respaldar su esfuerzo personal 
y familiar con un apoyo solidario. 

Yo tengo la convicción de que éste es el 
momento de emprender este cambio, de 
dar un nuevo paso que permita ampliar la 
protección y las garantías para nuestros com-
patriotas, especialmente en la tercera edad. 

Y hago un llamado a acoger y discutir estas 
propuestas pensando en el bien de Chile. 
Los temas previsionales son demasiado 
importantes para estar sujetos a la guerrilla 
política o al afán de un voto inmediato. 
Son temas de Estado, están en el corazón 
de nuestra cohesión como país. Y hoy pode-
mos demostrar que estamos a la altura de 
su relevancia al tratarlos.

Estamos para eso: para servir a nuestro país y para ponernos 
a disposición de las necesidades de millones de trabajadores y 
trabajadoras que cada día hacen un esfuerzo honesto para llevar 
el pan a sus casas, para construir un mejor futuro para ellos y 
para nuestra patria. A ellos y ellas debemos dar pronta respuesta. 

Así que quiero llamarlos a buscar el más amplio entendimiento 
posible entre los todos los sectores para hacer realidad este paso 
que Chile necesita y merece en el más breve plazo, como sé que 
nuestros compatriotas requieren y anhelan.

Muchas gracias.

En esta propuesta de cambio 
le estamos diciendo a 

chilenas y chilenos, a los 
actuales pensionados y a 
los que van a jubilar en el 

futuro: no están solos, aquí 
hay un país que ha decidido 

respaldar su esfuerzo 
personal y familiar con un 

apoyo solidario. 
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n o ta s a l p i e

1 El Pilar Solidario es un conjunto de beneficios del 
Estado que buscan aumentar el ahorro previsional 
de los trabajadores jóvenes y mejorar la calidad de 
vida de los pensionados. Esto se concreta a través 
de un subsidio para las cotizaciones, aportes para 
elevar el monto final de la pensión o, incluso, 
otorgando una pensión a quienes no pudieron 
ahorrar para ella.
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Amigas y amigos:

 Gracias a todas y todos por estar aquí esta 
mañana en La Moneda apoyando con su 
presencia un día largamente esperado por 
las mujeres en Chile.

Hoy, por fin, firmamos la ley que consagra el 
derecho que tiene toda mujer a decidir sobre 
su cuerpo y sobre su embarazo, en tres casos 
sumamente precisos y humanamente difíciles.

Hablamos de una determinación delicada, personal, intransferi-
ble. Es una decisión que nunca es razón de festejo, porque está 
precedida de dolor, de angustia. Esta ley lo que sí representa es 
la consolidación de un enorme avance, que debemos valorar: el 
saber que, a partir de hoy, las mujeres pueden decidir, sin que 
nadie pueda forzarlas en un sentido u otro, y donde el Estado 
garantice tal decisión.

Al promulgar la ley que 
regula la despenalización 
de la interrupción 
voluntaria del embarazo 
en tres causales
Santiago, 14 de septiembre de 2017

Hoy, por fin, firmamos la ley 
que consagra el derecho 

que tiene toda mujer a 
decidir sobre su cuerpo y 

sobre su embarazo, en tres 
casos sumamente precisos y 

humanamente difíciles.
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En otras palabras: será su voluntad, no la voluntad ajena, la 
que determine si ella seguirá o no con su embarazo, sin que sea 
posible amedrentarla o dificultar su proceso de decisión, con-
dicionándola a castigos, penas o la disponibilidad de recursos.

Y esto implica un paso histórico para nuestro Estado y para los 
derechos ciudadanos.

Hablamos, como todos y todas sabemos, de situaciones específicas.

En primer lugar, en el caso de que la vida de una mujer peligre 
si continúa adelante con su embarazo; en segundo lugar, en el 
caso de que el embarazo sea inviable, y, en tercer lugar, en el 
caso que el embarazo ocurra como resultado de una violación. 

Para cada uno de estos tres casos, hasta hoy, la respuesta oficial 
del Estado ha sido el castigo, la condena y la denegación absoluta 
del derecho a decidir de las mujeres.

Hasta ahora, todas las mujeres que han pasado por esta situa-
ción, que enfrentan una tremenda carga emocional, que en 
algunos casos incluso corren riesgo vital, han debido someterse 
a las determinaciones forzosas del Estado, o han debido actuar 
en la clandestinidad, agregando a su dolor el miedo a ir presas.

Ésta es una respuesta absolutamente inadecuada, que no 
podemos seguir dando a las mujeres de Chile. Y por eso, 
a partir de hoy, el Estado asume activamente un rol que es 
irrenunciable: garantizar derechos y alternativas para tomar 
las decisiones libremente.

Se trata, por tanto, de un giro mayor. 

Con esta ley estamos saldando una deuda enorme con las muje-
res de Chile y, además, nos estamos poniendo a tono con las 
legislaciones del mundo, que nos han hecho ver que la penali-
zación a todo evento de la interrupción del embarazo represen-
taba un incumplimiento en materia de respeto a los derechos 
humanos, porque ponía en riesgo el derecho a la vida y a la 
integridad física y síquica de las mujeres.

Así, hoy el Estado no sólo reconoce, en estas tres situaciones 
específicas, el derecho absoluto de decidir qué hacer, sino que, 
consecuentemente, también garantiza que ninguna de ellas 
podrá ser forzada a continuar o interrumpir su embarazo por 
el Estado o por terceros.
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Ustedes saben muy bien que esta ley no 
obliga a las mujeres a tomar una decisión 
en un sentido u otro. Lo que hace es reco-
nocerles su derecho a decidir y les ofrece 
acompañamiento y respeto por su decisión, 
sea cual sea.

En otras palabras, lo que aquí ha primado es 
la idea, razonable, humana, comprensiva, de 
que nadie más que cada una de ellas puede, 
viviendo una situación tan delicada como las 
que contempla la ley, determinar si continúa 
o no con su embarazo.

El principio que establecemos a través de 
esta ley es claro: mujeres, no están solas. 
No pueden ser obligadas por el Estado a 
vivir una situación de enorme violencia y 
sufrimiento si no se sienten en condiciones 
de hacerlo o si no es su voluntad.

Esto implica, por un lado, la adecuada confidencialidad y pro-
tección y, por otro, la garantía efectiva de que el procedimiento 
de salud se realizará en las condiciones de seguridad, oportuni-
dad, dignidad y apoyo que corresponde.

Por supuesto que la ley contempla algunos casos especiales, 
como ocurre con las niñas menores de catorce años que hayan 
quedado embarazadas como producto de una violación. Se han 
tomado todos los resguardos para asegurar que, por un lado, 
habrá adultos que las ayuden a decidir, pero que esos adultos 
serán los que la niña determine, sean sus representantes legales, 
su familia o sea un juez, por medio de autorización judicial.

Y en cualquier caso, se custodiará —también en el caso de las 
jóvenes de entre 14 y 18 años— que jamás esta necesidad de 
hacer partícipe a un adulto genere menoscabo, amenazas, daño 
o miedo a esa niña.

Todas las mujeres, por lo demás, tendrán derecho a un programa 
de acompañamiento, que sólo podrá realizarse en la medida que 
ellas lo autoricen, para facilitar su proceso y entregarles infor-
mación y contención. Y en cada caso, la mujer podrá decidir 

El principio que 
establecemos a través de 
esta ley es claro: mujeres, 
no están solas. No pueden 

ser obligadas por el Estado 
a vivir una situación 

de enorme violencia y 
sufrimiento si no se sienten 
en condiciones de hacerlo o 

si no es su voluntad.

.
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cuál es la instancia más acorde a sus creencias y a sus valores, 
para que cumpla esta tarea.

La ley también dispone que toda mujer que se encuentre en una 
de estas tres situaciones sea atendida o trasladada oportunamente 
para su atención, en caso de que el centro de salud donde se 
encuentre invoque el derecho a la objeción de conciencia.

Es importante que entendamos que la objeción de conciencia 
es una opción válida, que debe ser manifestada tanto por los 
médicos como por el personal de pabellón de manera anticipada 
al director del establecimiento. En ese caso, la mujer debe ser 
atendida por otro médico o por personal sustituto.

En caso de que un establecimiento no cuente con médicos 
dispuestos a atender a la mujer, ella debe ser derivada de manera 
inmediata, de modo que sea atendida en otro establecimiento.

Sin embargo, si la vida de la mujer peligra 
de manera inmediata y si no hay quien le 
sustituya en la intervención, aunque un 
profesional haya manifestado su objeción 
de conciencia no podrá excusarse de reali-
zar la interrupción del embarazo, porque 
está la vida de la mujer en medio.

 Amigas y amigos:

Hoy consagramos un avance histórico, 
restituyendo a las mujeres el derecho de 
decidir en causales específicas, tal como 
ocurría hasta 1989, y agregando la causal 
de violación.

Durante 25 años hubo intentos de nume-
rosos parlamentarios y parlamentarias 
—muchas y muchos de ustedes hoy 
aquí— por instalar el tema en la discu-
sión pública, pero no lograba aprobarse 
ni siquiera la idea de legislar. Por eso 
hoy, que promulgamos esta ley, puedo 
decir: no sólo han ganado las mujeres, ha 
ganado la democracia en Chile.

Durante 25 años hubo 
intentos de numerosos 
parlamentarios y 
parlamentarias —muchas 
y muchos de ustedes 
hoy aquí— por instalar 
el tema en la discusión 
pública, pero no lograba 
aprobarse ni siquiera la 
idea de legislar. por eso 
hoy, que promulgamos 
esta ley, puedo decir: 
no sólo han ganado las 
mujeres, ha ganado la 
democracia en Chile.
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Ustedes saben bien que los miembros del Congreso Nacional 
tuvieron cerca de 200 audiencias públicas, en las que profesio-
nales de la salud, abogadas y abogados, organizaciones gremiales, 
entidades religiosas, expertos y expertas, grupos de mujeres, en 
fin, todos pudieron dar su opinión en torno a las implicancias 
de este proyecto. Todos tuvieron la oportunidad y la libertad 
de expresar su opinión. Y el proyecto se enriqueció, sin duda.

Agradezco especialmente a quienes concurrieron con su voto 
a la aprobación de la ley que hoy promulgamos y que está en 
sintonía con el deseo de al menos siete de cada diez mujeres y 
hombres de todas las edades, de todas las realidades territoriales 
y convicciones políticas de Chile.

Quiero agradecer su capacidad de entender la enorme necesi-
dad que tenemos como sociedad de asegurar a las mujeres que 
viven situaciones tan complejas, como las que hoy regulamos, 
que no hay doctrina más poderosa y humanista que aprender 
a respetar las diferencias, las opciones y las decisiones privadas 
que las personas toman.

Y, en ese sentido, puedo decir que hoy día 
somos un país más justo, más comprensivo 
y más respetuoso. Hoy somos capaces de 
acompañar y amparar a las mujeres que 
hasta ayer quedaban solas.

Hoy vivimos en un país donde nos hemos 
ganado el derecho a debatir éste y todos los 
temas sin censura, sin miedo, sin mordazas.

Porque hemos debatido con sabiduría, con 
tolerancia, con respeto, escuchando a todos, 
sin descalificar a nadie.

Y eso es justamente lo que yo quiero valorar 
esta mañana con ustedes.

 Durante estos años tuvimos un debate pensando en encontrar 
una solución a nuestros problemas, valorando la opinión de 
todos, sin imponerle nada a nadie y sin tener que atacarnos para 
quedarnos con la última palabra. Ese es el país que nos pertenece 
a todos, el país que dialoga, que conversa, el país que no impone.

puedo decir que hoy día 
somos un país más justo, 
más comprensivo y más 
respetuoso. Hoy somos 

capaces de acompañar y 
amparar a las mujeres que 

hasta ayer quedaban solas.

.
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Y gracias a esta ley, y a los que la promovieron por años, Chile 
hoy es la patria acogedora que sabe poner el acento donde tiene 
que estar: en la dimensión humana de cada experiencia, en la 
protección y en el derecho a decidir íntimamente y en conciencia 
aquello que nadie más puede decidir por uno.

Sin duda, hoy día, entonces, Chile es un mejor país.

Muchas gracias.
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Amigas y amigos:

En la solemnidad que ofrece este espacio 
donde la tradición republicana dialoga 
con los desafíos del presente, tenemos 
la alegría de dar cumplimiento a otro de 
nuestros compromisos.

Luego de un proceso intenso, hoy ponemos 
en marcha un sistema de educación pública 
portador de una nueva visión sobre la equi-
dad, sobre la responsabilidad del Estado, 
sobre la descentralización pero, por sobre 
todo, sobre la labor pedagógica.

Esta nueva visión se centra en una certeza: todos, absoluta-
mente todos los niños son importantes para Chile y deben 
tener acceso a una educación de calidad para el siglo XXI.

Dejar atrás un sistema educacional que recargaba a los munici-
pios de Chile con funciones que son propias de la sociedad en 
su conjunto no pasa solamente por perfeccionar un modelo de 
gestión: tiene que ver con poner en el centro de nuestras pre-
ocupaciones a cada niño y niña que vive en nuestro país, ase-
gurándole la mejor formación que como país podemos darle.

Al promulgar la ley de 
Nueva Educación pública
Santiago, 16 de noviembre de 2017

Esta nueva visión se centra 
en una certeza: todos, 

absolutamente todos los 
niños son importantes para 
Chile y deben tener acceso 
a una educación de calidad 

para el siglo XXI.
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Ya no será preocupación de los municipios competir con otras 
comunas en base a sistemas de medición obsoletos. Tampoco 
será preocupación de los directores de establecimientos escolares 
conseguir los recursos para funcionar o responder a exigencias 
por partida doble, como ocurría hasta ahora con la Corporación 
Municipal y el Ministerio de Educación. 

La única preocupación de todos los actores en terreno, de 
todos los niveles del Estado, será crear condiciones para que 
los maestros puedan hacer el mejor trabajo en cada aula, 
reforzando los vínculos con sus estudiantes y potenciando 
sus oportunidades de aprender.

Eso es lo que estamos garantizando con la 
desmunicipalización de la educación: una 
mirada y una política nacional, sin diferen-
cias que fragmentan y desnivelan las opor-
tunidades de unos y otros. Éste es el nuevo 
avance que hoy celebramos en la recupera-
ción de nuestra educación pública.

¿Por qué es tan importante para Chile recu-
perar su educación pública?

Porque el soporte público, esa posibilidad 
que creamos entre todos, esa cristalización 
democrática del bien común, es el único 
que puede garantizar que la educación sea 
un verdadero derecho para las personas, 
presente en cada localidad y con el cual se 
aseguren los mejores estándares de calidad. 
Eso es lo que se había perdido.

Los chilenos y chilenas lo saben: la escuela 
pública, el liceo, llevan años sufriendo las 
consecuencias de la indolencia de un sistema 
nacido con el sello de la dictadura. Entonces, 
en vez de atacar la desigualdad y la exclusión, 
teníamos un sistema que las acentuaba. En 
vez de entregar libertad de elegir, se terminó 
dejando a las familias en manos de la selec-
ción que hacían los establecimientos. 

los chilenos y chilenas lo 
saben: la escuela pública, el 
liceo, llevan años sufriendo 
las consecuencias de la 
indolencia de un sistema 
nacido con el sello de la 
dictadura. Entonces, en vez 
de atacar la desigualdad y 
la exclusión, teníamos un 
sistema que las acentuaba. 
En vez de entregar libertad 
de elegir, se terminó 
dejando a las familias en 
manos de la selección que 
hacían los establecimientos. 
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Pese a los esfuerzos pasados por mejorar infraestructura, el pano-
rama de la educación pública era, en muchos lugares, desola-
dor: infraestructura abandonada, escuelas en proceso de cierre 
por falta de alumnos, profesores muchas veces desmotivados 
porque estaban sobrecargados o con licencia, malos resultados 
académicos. Es decir, diferentes expresiones del mismo rostro 
implacable de la desigualdad.

En algunos lugares era muy buena, pero no 
a todos les tocaba igual. Había que confor-
marse con lo que tocaba. Si los hijos nacían 
en una comuna con escasos recursos, las 
opciones para su educación se reducían 
drásticamente. Frente a un traspié o una 
dificultad, en lugar de ser apoyado, el niño 
o niña veía cómo se cerraban puertas, cómo 
se le relegaba a condiciones peores.

La ley que hoy promulgamos abre un 
camino diferente: el de la responsabilidad, el 
de la equidad que todos tenemos el deber de 
construir. Porque creemos que ha llegado la 
hora impostergable de transformar un espa-
cio de segregación en uno de integración y 
promoción. Creemos que es posible crear 
condiciones que garanticen el acceso a una 
educación de calidad como piso común. Es 
hora de que la dignidad de ciudadanos que 
compartimos se refleje en la excelencia de la 
educación pública.

Concretamente, ¿qué se logra con esta nueva 
ley? Se garantiza que en ningún rincón de 
Chile la calidad de la educación a la que tie-
nen derecho nuestros niños, niñas y jóvenes 
dependa nunca más del lugar donde les tocó 
nacer o vivir. 

Porque la calidad de la educación no será más consecuencia de las 
posibilidades y recursos de cada municipio, que ya están sobre-
cargados por múltiples tareas y que no están en condiciones a 
veces de asegurar un nivel de calidad equitativo en cada territorio. 

la ley que hoy promulgamos 
abre un camino diferente: 

el de la responsabilidad, 
el de la equidad que 

todos tenemos el deber 
de construir. porque 

creemos que ha llegado 
la hora impostergable de 

transformar un espacio 
de segregación en uno de 
integración y promoción. 

Creemos que es posible 
crear condiciones que 

garanticen el acceso a una 
educación de calidad como 
piso común. Es hora de que 
la dignidad de ciudadanos 

que compartimos se refleje 
en la excelencia de la 

educación pública.
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Entonces, para terminar con esas diferencias de calidad, esta 
tarea estará desde ahora a cargo de los nuevos Servicios Locales 
de Educación Pública.

Eso significa que habrá una mejor gestión para una mejor edu-
cación, porque estas nuevas unidades se especializarán en una 
única misión: velar por la calidad, equidad e inclusión de la 
educación que reciben gratuitamente los niños, niñas y jóvenes.

En el caso de la educación técnica, los esfuerzos se concentra-
rán, además, en lograr que la formación sea pertinente con las 
necesidades del entorno.

Los establecimientos educacionales recibi-
rán apoyo técnico permanente y tendrán 
una interlocución más clara con su Servicio 
Local, lo que permitirá evitar burocracia.

Asimismo, la nueva distribución territorial 
permitirá establecer una lógica de trabajo 
colaborativo y en red entre las escuelas y los 
liceos, y con ello se podrá compartir expe-
riencias y conocimientos para que todos los 
establecimientos mejoren.

Así, se pasa de una lógica competitiva a una 
colaborativa, abierta, para que los verdaderos 
ganadores sean los niños y las comunidades 
escolares. Donde todos puedan aportar y 
prime la transparencia. Por esta razón, los 
directores de establecimiento rendirán cuen-
tas anualmente ante la comunidad educativa.

Las familias verán un cambio directo: ten-
drán la seguridad que todas las capacidades, 
recursos y apoyos técnicos que reciben los jardines infantiles, 
escuelas y liceos se concentrarán y serán usados exclusivamente 
en entregar educación de mejor calidad a sus hijos e hijas.

Una de las mejoras más evidentes será que los cursos no podrán 
tener más de 35 estudiantes por aula. 

Es hora de que las escuelas, los jardines y los liceos públicos 
vuelvan a ser quienes fijan el estándar de lo que es educación 

Es hora de que las escuelas, 
los jardines y los liceos 
públicos vuelvan a ser 
quienes fijan el estándar 
de lo que es educación 
de calidad en Chile. Es lo 
que ocurría en el pasado, 
es lo que ocurre en los 
países líderes y es lo que 
empezará a ocurrir a 
medida que se implemente 
este nuevo sistema.
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de calidad en Chile. Es lo que ocurría en el pasado, es lo que 
ocurre en los países líderes y es lo que empezará a ocurrir a 
medida que se implemente este nuevo sistema.

Se ha ganado una batalla central para la reforma educacional 
que le propusimos al país y que, de este modo, se acerca con 
éxito a su fin.

Estamos culminando un ciclo de cambios que llevarán a nuestra 
educación pública a ocupar plenamente su sitial en el corazón de 
la República: como principal fuerza de integración, como fun-
damento de cultura cívica y palanca para el desarrollo nacional.

La Ley de Nueva Educación Pública se suma a los logros ya 
alcanzados en educación parvularia, tanto en cobertura como 
en institucionalidad; en educación escolar, con el fin al lucro, el 
copago, la selección y la discriminación; en educación técnica, 
con la creación de quince centros de formación técnica estatales, 
y en educación universitaria, además, con la creación de las dos 
nuevas universidades estatales en regiones donde no las había, 
en la Región de O’Higgins y en la Región de Aysén.

Ésa es la magnitud de la reforma educa-
cional que Chile ha ido conquistando en 
muy poco tiempo. Una reforma que tiene 
el rostro de los 262 mil jóvenes que están 
estudiando gratis carreras técnicas y profe-
sionales o de los cien mil docentes que ya 
cuentan con un sistema de desarrollo pro-
fesional con mejores salarios, reglas claras y 
oportunidades de formación.

Una reforma en marcha, que ha seguido con 
paso firme con el envío de los proyectos de 
ley de Educación Superior y de Fortaleci-
miento de las Universidades Estatales.

Lo que parecía inalcanzable, por pro-
fundidad y alcance, fue posible: estamos 
llegando a puerto. Las distintas piezas de 
nuestra reforma educacional cierran así en 
un todo coherente.

lo que parecía inalcanzable, 
por profundidad y alcance, 

fue posible: estamos 
llegando a puerto. las 

distintas piezas de nuestra 
reforma educacional cierran 

así en un todo coherente.
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Y es por eso que hoy la sensación es de fiesta, la sensación que 
prima es la satisfacción. Satisfacción por el trabajo cumplido, 
por haber sobrellevado a veces resistencia, a veces inmovilismo y, 
muchas veces, prejuicios infundados; por haber avanzado a pesar 
de lo complejo y extenso de los cambios y de las incertidumbres 
que naturalmente se generaron en un primer momento. Satis-
facción, sobre todo, porque gracias al aporte de muchos —y en 
especial de los parlamentarios— una deuda central de nuestra 
sociedad empieza a saldarse.

Podemos mirar a la cara a las familias 
chilenas y decirles: nos estamos haciendo 
cargo de nuestros retrasos como Estado, 
no sólo para que puedan volver a confiar 
en la educación pública, sino para que, 
derechamente, sientan orgullo de lo que 
garantiza su país.

Hemos visto ese orgullo de los vecinos en 
cada nueva remodelación o construcción 
de jardines, salas cunas, escuelas, liceos. De 
hecho, ahora vamos a partir a La Araucanía 
a inaugurar el Complejo Educacional Darío 
Salas de Carahue, que es total; y el Hospital 
de Pitrufquén, que estaba parado cuando 
llegamos al gobierno. Así que la verdad es 
que estamos muy contentos porque todo 
tiene calidad, tiene dignidad. Realmente 
lo que se merecen nuestros ciudadanos. Y 
estas construcciones son mucho más que 
una infraestructura. Además, han traído 
dignidad a los pueblos y a las ciudades, y 
muchas de ellas las han embellecido.

Y los cambios ya son visibles para quien quiera verlos; estos 
años no han pasado en vano. Cada nueva ley, cada aumento en 
los recursos destinados a la educación, cada logro de la reforma 
educacional contribuye a consolidar el derecho universal a la 
educación como el espacio para acceder al conocimiento, a las 
herramientas y los valores que permitan el desarrollo integral 
de cada persona.

Y los cambios ya son visibles 
para quien quiera verlos; 
estos años no han pasado en 
vano. Cada nueva ley, cada 
aumento en los recursos 
destinados a la educación, 
cada logro de la reforma 
educacional contribuye 
a consolidar el derecho 
universal a la educación 
como el espacio para acceder 
al conocimiento, a las 
herramientas y los valores 
que permitan el desarrollo 
integral de cada persona.
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Amigas y amigos:

Esta promulgación se inscribe en un ciclo que permite a Chile 
avanzar en acceso, calidad, equidad e inclusión para todos los 
niños, niñas y jóvenes del país.

Mucho tiempo se dedicó a discutir sobre desmunicipalización, 
ahora vienen los tiempos de la implementación. Se requiere 
decisión y responsabilidad para poner en pie esta nueva insti-
tucionalidad. Y, sobre todo, se requiere dar continuidad a un 
cambio que le hace bien a nuestra patria.

Recuperar años de abandono requiere esfuerzos sostenidos.Con-
fío en la sabiduría de la ciudadanía para que no nos desviemos 
de esta ruta.

Porque es imperativo que hagamos realidad ese Chile que apro-
vecha y desarrolla todos sus talentos, sin dejar a nadie atrás; que 
sabe que con cohesión, confiando en lo que somos, podemos 
convertirnos en un país donde las oportunidades para cumplir 
sus sueños están disponibles para cada habitante, para cada per-
sona, por el simple hecho de tener la suerte de vivir en esta tierra.

Muchas gracias.
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capítulo 2

los desafíos  
de Chile para 
el progreso y el 
crecimiento
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La verdad es que me siento muy honrada. Me parece que es la 
primera vez que un Presidente de Chile participa en una reunión 
extraordinaria del Consejo General de la OMC1, un foro clave 
del sistema multilateral, uno de los gestores de la gobernanza 
global y actor relevante de la comunidad internacional.

Pero antes de comenzar, deseo felicitar a Roberto Azevêdo, a 
quien tuve el gusto de recibir en Santiago hace un tiempo, 
por haber sido reelecto como director general para un nuevo 
período. Asimismo, felicitar al embajador Xavier Carim, de 
Sudáfrica, por su nombramiento como presidente del Consejo 
General de la OMC. 

Y enfatizo este reconocimiento porque asumen sus funciones 
en momentos particularmente complejos y desafiantes a nivel 
global y a ambos les corresponde la importante tarea de dirigir y 
apoyar a los miembros de la OMC en la búsqueda de decisiones 
sustantivas. Ello, con miras, justamente, a lograr una exitosa 
Conferencia Ministerial en Buenos Aires, en diciembre próximo.

Señor presidente:

El comercio internacional ha sido un vehículo de acercamiento 
entre culturas y generador de riqueza. Recordemos los viajes de 
Marco Polo, la Ruta de la Seda —que ahora se reedita con las 
modalidades y tecnologías del siglo XXI— o la gesta de Colón. 
Fue en la búsqueda de nuevos caminos para el comercio que se 

En Sesión Especial del 
Consejo general de la 
organización Mundial 
de Comercio
Ginebra, 29 de marzo de 2017
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puso en marcha un encuentro de culturas que revolucionó el 
sistema de comercio y de trabajo. 

Y hoy no es tan diferente. Por eso que nos resulta anacrónico 
y contraproducente tratar de frenar la expansión del comer-
cio o condicionarlo, porque no sólo nos privaría de la riqueza 
que traen la diversidad cultural y productiva, sino que serían 
nuestros ciudadanos, los trabajadores, los emprendedores y los 
consumidores, quienes se verían afectados.

Hace más de 70 años, la comunidad internacional se vio en la 
necesidad de crear instituciones multilaterales con el objeto de 
reconstruir la economía de post guerra y promover la coopera-
ción económica internacional. 

Los acuerdos originales de Bretton Woods2 incluyeron planes 
para la creación de una Organización Internacional para el 
Comercio, pero estos planes permanecieron inconclusos hasta 
la creación de la OMC durante la década de 1990. 

Tal como usted recordaba, director general, Chile fue uno de 
los signatarios originales del GATT3 en 1947 y es miembro fun-
dador de la OMC. 

Para nuestro país, un comercio fluido, en base a reglas comunes 
y claras, que otorgue mayores oportunidades de crecimiento e 
inclusividad para nuestros ciudadanos, es fundamental.

He visto los datos que los estudios de la OMC, de la UNCTAD4 

y otras organizaciones nos entregan y son irrefutables: el comer-
cio global ha crecido 37 veces desde la creación del GATT y la 
participación de los países en desarrollo en él ha crecido desde 
el 27 al 43 por ciento desde la creación de la OMC.

Asimismo, la oportunidad de resolver las diferencias en un plano 
de igualdad, entrega la certeza que, independientemente de su 
tamaño y nivel de desarrollo, los miembros serán escuchados y 
sus derechos serán resguardados. 

En este sentido, cabe destacar el rol que juegan en la OMC el 
Órgano de Solución de Diferencias y el Órgano de Apelación, 
diseñados para resolver disputas comerciales entre los miembros. 

Chile valora la importancia de estos mecanismos, respalda su 
independencia, el equilibrio y la diversidad en su composición. 
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Y, asimismo, velamos por la alta calidad profesional y experiencia 
de sus integrantes.

Señor presidente:

Quiero entregar un testimonio de nuestra propia experiencia. 

Chile ha basado su estrategia de desarrollo en una economía 
libre y abierta, altamente integrada con los mercados. Y ello se ha 
mantenido pese a numerosas crisis económicas internacionales.

Mediante una combinación de apertura 
unilateral, bilateral y multilateral que ini-
ciamos en 1990, nuestro comercio exterior 
representa actualmente el 62 por ciento de 
nuestro Producto Interno Bruto.

Chile cuenta hoy con acuerdos con 64 mer-
cados, que representan el 64,1 por ciento de 
la población mundial y el 86,3 por ciento del 
Producto Interno Bruto global.

Este proceso de apertura comercial ha deri-
vado en mayor bienestar para nuestros ciu-
dadanos. El Producto Interno Bruto se ha 

septuplicado, el Producto Interno Bruto per cápita ha crecido 
—y sobre todo el PPP5— en la misma proporción, alcanzando 
actualmente el Producto Interno Bruto per cápita 23.500 dólares; 
la pobreza ha disminuido desde el 38,6 por ciento al 11,7 por ciento 
de la población y la pobreza extrema hoy alcanza al 3,5 por ciento 
de nuestros ciudadanos. 

Asimismo, hemos logrado una disminución moderada, pero 
significativa, de la desigualdad en la distribución del ingreso, 
medida por el Coeficiente de Gini6.

Hemos acompañado esta apertura y el crecimiento con políticas 
públicas destinadas a mejorar el bienestar de nuestros ciuda-
danos. Éstas no habrían sido financiadas sin el dinamismo del 
comercio exterior, amparado en acuerdos comerciales y en las 
reglas de la OMC.

Por otro lado, Chile está comprometido con la liberalización 
de los mercados, resguardando el principio de trato especial 
y diferenciado. 

Chile cuenta hoy con 
acuerdos con 64 mercados, 

que representan el 64,1 
por ciento de la población 

mundial y el 86,3 por ciento 
del producto Interno 

Bruto global. 
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Es por ello que, unilateralmente, adoptamos el llamado “Duty 
Free, Quota Free 7” para la importación de bienes provenientes 
de los países menos adelantados, de los LDC Countries 8. Adi-
cionalmente, esta medida se complementó facilitando a dichos 
países su acceso al comercio internacional de servicios. 

Señor presidente:

Nuestras economías en los últimos años se han visto afectadas 
por los bajos precios de las materias primas, la desigualdad, la 
inseguridad y la corrupción. Y a eso se suma el auge de políticas 
proteccionistas en materia comercial por parte de algunos países.

En materia económica, tras dos años seguidos de contracción, la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, 
por fin proyecta un crecimiento positivo de 1,3 por ciento para 
la región. 

Sabemos que enfrentamos un punto de inflexión. Como región 
tenemos el desafío de fortalecer nuestras economías, seguir 
mejorando nuestro comercio intrarregional —que alcanza al 
quince por ciento del total del comercio exterior de ella— y 
trabajar como bloque para hacer frente a las incertidumbres del 
contexto internacional. 

Frente a estos desafíos, la integración regional es clave para 
incorporarse al mundo y ser económicamente más competitivos. 
Para nuestros países no es una opción, es una necesidad. 

Por eso es que hemos impulsado iniciativas para fortalecer los 
diferentes esquemas de integración que conviven en América 
Latina y El Caribe, como espacios de concertación y conver-
gencia, de manera que la región se inserte competitivamente 
en el mundo.

Hace seis años, junto a Colombia, Perú y México, creamos 
la Alianza del Pacífico. Desde esta plataforma procuramos 
actualmente aunar voluntades con los países y economías del 
Asia Pacífico para enfrentar juntos la coyuntura y los nuevos 
tiempos de la globalización, fortaleciendo los principios del 
multilateralismo. 

Y esto acaba de ser reafirmado en una cita9 en la ciudad de Viña 
del Mar, en Chile, celebrada este mes, donde quince países del 
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Asia Pacífico nos reunimos para dialogar e intercambiar ideas 
de cómo enfrentar este momento internacional, generar más 
comercio y crear más intercambios entre nuestros países. 

En Viña del Mar, la Alianza del Pacífico –que preside Chile en 
este momento— decidió iniciar negociaciones comerciales con 
países del Asia Pacífico, que se traduzcan en acuerdos de altos 
estándares de calidad en materia de disciplinas comerciales y 
que se concluyan en el corto plazo. 

En otras palabras, la Alianza del Pacífico, como bloque, va tam-
bién a ser una plataforma alternativa para impulsar el comercio 
abierto en la región del Asia Pacífico. 

Tenemos, además, un Acuerdo Marco de Cooperación con 
ASEAN10. Y con este bloque hemos logrado impulsar nuestro 
intercambio comercial en un diez por ciento entre 2010 y 2015. 
Es una zona que está creciendo y donde, como Alianza, podemos 
tener un mayor impacto a nivel económico.

Pero, paralelamente, Chile ha impulsado la convergencia entre 
la Alianza del Pacifico y el Mercosur11, porque entendemos que 
debemos impulsar las instancias que permitan aumentar nuestra 
productividad, incrementar el valor de los bienes y servicios que 
producimos, eliminar las barreras para-arancelarias y diversificar 
lo que exportamos.

Asimismo, estamos trabajando para mejorar la conectividad 
mediante la construcción de corredores bioceánicos que unan el 
Pacífico con el Atlántico y potencien nuestros flujos comerciales.

Lo anterior se suma a nuestros esfuerzos por avanzar en acuer-
dos de libre comercio con países como Indonesia y Filipinas, la 
modernización de los acuerdos ya vigentes con la Unión Euro-
pea, Canadá, China, Corea y Japón. 

Y nada de lo anterior, nada de lo anterior lo podríamos haber 
hecho sin las reglas y las disciplinas de la OMC. Éstas son cen-
trales para la adopción de políticas internas y como marco de 
referencia al negociar los acuerdos comerciales regionales, ya que 
la gran mayoría de las disposiciones acordadas en todos estos 
tratados, proviene directamente de normas de esta organización. 

Señor presidente, miembros de la OMC:



171

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

En nuestra visión, el trabajo que estamos realizando contribuye 
a reforzar el comercio internacional. La apertura unilateral, bila-
teral y plurilateral son vías complementarias que convergen hacia 
el sistema multilateral. 

Y tales aperturas permiten una mayor amplitud en el comercio 
mundial. Lo hacen crecer, otorgando al sistema mayor com-
petitividad e inclusividad, especialmente de los países menos 
adelantados y —tal como usted señalaba, director general— de 
las pequeñas y medianas empresas, las Pymes. 

Y este trabajo cobra especial relevancia hoy que enfrentamos 
diversos desafíos. 

Se ha ido instalando progresivamente un discurso que intenta 
culpar al libre comercio del menor crecimiento económico o 
de la pérdida o poca creación de empleos. 

Se propicia así un neo-proteccionismo, especialmente en las nacio-
nes más desarrolladas, tentación a la que no escapan tampoco algu-
nos países en desarrollo. Se busca crear barreras para impedir los 
intercambios y presuntamente favorecer la producción nacional. 

Estamos convencidos de que estas medidas 
no traen ni crecimiento ni bienestar. Ade-
más, el aislamiento y el proteccionismo ya 
no pueden hacer frente a la interdependen-
cia productiva, comercial, tecnológica, aca-
démica y comunicacional.

La globalización es una realidad irreversi-
ble. Lo que sí debemos hacer es corregir 
las desviaciones e inequidades para que la 
globalización beneficie a todos.

Por otra parte, somos testigos de una grave 
desaceleración del comercio internacional, que en el año 2016 
se expandió sólo en 1,2 por ciento. Y esto contrasta con el cre-
cimiento económico mundial del 2,2 por ciento para el mismo 
período, que es, por otro lado, el menor registrado desde 2009. 

Esta desaceleración es preocupante, porque sabemos que el 
comercio internacional es fuente de creación de empleo y 
desarrollo económico.

la globalización es una 
realidad irreversible. 
lo que sí debemos hacer 
es corregir las desviaciones 
e inequidades para que 
la globalización beneficie 
a todos.
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Y si bien las proyecciones apuntan a una mejora en la actividad 
económica para este año y el próximo, este crecimiento puede 
verse afectado por la incertidumbre política y vulnerabilidad 
financiera que amenaza a los mercados.

Por otra parte, durante la última década, el comercio inter-
nacional ha presenciado un incremento sostenido de barreras 
para-arancelarias. 

Entonces, tenemos el desafío de eliminar las distorsiones y los 
obstáculos que afectan a la fluidez de los intercambios, sobre 
todo de los países en desarrollo y de los menos adelantados. 

En ese sentido, celebramos la entrada en vigencia del Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio, el 22 de febrero pasado, que 
va a permitir agilizar el movimiento y despacho de mercancías 
a través de las fronteras, constituyéndose en un estímulo impor-
tante para el comercio y el sistema multilateral.

Los cálculos indican que la plena aplicación de este acuerdo 
reducirá los costos del comercio de los miembros en torno a 
un 14,3 por ciento, siendo los países en desarrollo los más bene-
ficiados. 

Además, va a permitir duplicar el comercio mundial, creando 
hasta 20 millones de nuevos empleos, por mencionar sólo algu-
nos de sus efectos.

Señor presidente, señor director general, estimados represen-
tantes:

El nuevo entorno digital y la actual dinámica de negocios, la 
producción y comercialización de bienes y servicios son muy 
diferentes a la de hace más de 20 años, cuando se creó nuestra 
organización. Las cadenas globales de valores, la incorporación 
de nuevos actores al comercio internacional, junto a factores 
de competitividad que hace pocos años no estaban presentes, 
exigen de la OMC una mirada renovadora. 

Los llamados “nuevos temas” se han potenciado y requieren 
urgencia, dadas las nuevas realidades de la así llamada “cuarta 
revolución industrial”. 
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La inteligencia artificial, la nanotecnología, la impresión 3-D y 
4-D, el aumento significativo del comercio electrónico, la Web 
semántica, junto con fenómenos sociales emergentes como el 
crecimiento de las clases medias, el crecimiento de las ciudades, 
la mayor demanda por bienes, servicios, alimentos accesibles y 
seguros, así como los efectos del cambio climático representan 
un enorme desafío de creatividad, innovación y emprendi-
miento para la producción y el comercio. Se requieren nuevas 
reglas que faciliten y den respuestas a estos desafíos. 

Hace más de quince años, con mucho optimismo y voluntad 
política, aprobamos en Doha un acuerdo para poner en estrecha 
relación el comercio con el desarrollo. Y a pesar de nuestros 
esfuerzos, la Agenda de Doha para el Desarrollo está lejos aún 
de cumplirse.

Hemos logrado avances importantes. El “Paquete de Bali” ha 
sido un gran logro, en especial con el ya mencionado Acuerdo 
de Facilitación de Comercio. Igualmente lo ha sido el acuerdo 
para la eliminación de los subsidios a las exportaciones agrícolas, 
logrado en la Conferencia de Nairobi.

Como médico, me parece de la mayor importancia social y 
para la salud pública la puesta en vigencia de la enmienda al 
Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelec-
tual Relacionados con el Comercio, el ADPIC, que otorga cer-
teza jurídica y facilita a los miembros de la OMC el acceso a los 
medicamentos para tratar graves enfermedades, como el VIH/
SIDA, la tuberculosis o la malaria, entre otras. Esta enmienda 
es una demostración clara de que comercio y desarrollo van y 
deben ir de la mano. 

Señor presidente: 

No obstante lo anterior, hoy debemos innovar en la articulación 
de reglas acordes con la economía del siglo XXI y establecer un 
comercio que integre la sostenibilidad —en lo social, económico 
y ambiental—, que apoye a las Pymes y a las regiones apartadas, 
incorporando el concepto de inclusividad para los sectores que 
aún están marginados o participan escasamente del mismo. 

Y la OMC tiene un rol que jugar en la coherencia del sistema 
internacional, dando sustento al propósito fundamental de la 
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Agenda 2030, que es derrotar la pobreza y humanizar la globali-
zación. Sin crecimiento no será posible cumplirlo, y sin comercio 
internacional abierto, dinámico y justo, no habrá crecimiento.

Creemos que nuestra organización tiene la capacidad técnica y la 
densidad institucional para abordar simultáneamente los temas 
pendientes de Doha y avanzar en los llamados nuevos temas. 

Confiamos en que en la Ministerial en Buenos Aires, en diciembre 
de este año, se obtendrán acuerdos que vayan en esta dirección. 
Y Chile está comprometido a trabajar activamente para lograrlo. 

Creemos firmemente que hay temas en que debemos lograr 
un consenso. En agricultura debemos complementar lo acor-
dado, con un avance significativo en materia de ayuda interna 
y acceso a los mercados. En materia de servicios es necesario 
avanzar hacia mayores compromisos, como también respecto 
a subsidios a la pesca, seguridad alimentaria y las demás cues-
tiones pendientes. 

Señor presidente, señor director general, señores miembros de 
la organización:

Quiero finalizar mis palabras reiterando 
mi agradecimiento por esta oportunidad y 
dejando un mensaje claro a la OMC y a la 
comunidad internacional: debemos defen-
der el multilateralismo en todos los terre-
nos, porque es la garantía para la equidad, 
el “fair play 12”, la paz, la democracia, los 
derechos humanos y la cooperación entre 
pueblos y culturas. 

Lo que hemos logrado avanzar en desarrollo 
humano no se puede perder ni condicionar. 

Sobre lo logrado, tenemos que seguir 
construyendo. No es posible concebir un 
desarrollo sostenible sin crecimiento, ni 
crecimiento sin comercio internacional 
libre, con reglas claras que todos respeten, 
desde la más grande a la más pequeña de 
las economías.

Sobre lo logrado tenemos 
que seguir construyendo. 
No es posible concebir un 

desarrollo sostenible sin 
crecimiento, ni crecimiento 
sin comercio internacional 
libre, con reglas claras que 

todos respeten, desde la más 
grande a la más pequeña de 

las economías. 
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Con fuerza, con optimismo, con creatividad, pero por sobre 
todas las cosas, con convicción, sigamos trabajando y avan-
zando juntos en esta misión, dirigiendo nuestros esfuerzos a 
mejorar las condiciones de vida de las personas, que nunca 
debe dejar de ser nuestro principal objetivo.

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

1 Organización Mundial del Comercio, OMC.

2 Los acuerdos de Bretton Woods hacen referencia 
a las decisiones tomadas en la convención que 
en julio de 1944 reunió a 44 países con el fin de 
establecer un nuevo modelo económico mundial 
de posguerra donde se fijarían las reglas de las 
relaciones comerciales y financieras entre los 
países más industrializados. Tuvo lugar en el Hotel 
Mount de Bretton Woods, en el estado de New 
Hampshire (EE.UU).

3 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, GATT (por su sigla en inglés: General 
Agreement on Tariffs and Trade). Se origina 
en la reunión de la comisión preparatoria de la 
Conferencia Internacional de Comercio, bajo el 
patrocinio de la ONU, que tuvo lugar en Londres 
a finales de 1946. La segunda sesión se celebró en 
Ginebra en 1947 y en ella se elaboró la Carta de 
Comercio Internacional, que se completó en la 
Conferencia de La Habana en noviembre de 1947.

4 Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, UNCTAD 
(por su sigla en inglés).

5 Purchasing power parity, PPP, o Paridad de 
poder adquisitivo.

6 El coeficiente Gini es una medida de 
concentración del ingreso entre los individuos 
de una región, en un determinado período, 
que busca medir el  grado de desigualdad de la 
distribución del ingreso o la desigualdad de la 
riqueza. 

7 Acceso a los mercados libre de derechos.

8 Países menos desarrollados, LDC (Least 
Developed Countries), por su sigla en inglés.

9 Cumbre de Viña del Mar de ministros de 
Relaciones Exteriores y de Comercio del 
Asia-Pacífico, que congregó en a representantes 
de quince naciones: Chile, Australia, Brunei, 
Canadá, Colombia, República de Corea, China, 
Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva 
Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, entre el 14 y 
15 de marzo de 2017.

10 Asociación de Naciones del Sudeste Asíatico, 
ASEAN (por su sigla en inglés).

11 Mercado Común del Sur, Mercosur.

12 Expresión en inglés que significa, literalmente, 
juego limpio.
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Amigas y amigos:

Quiero agradecer a Gonzalo Rivas1 y a todas las personas que pusie-
ron a disposición su tiempo, sus conocimientos, sus ideas, por el 
trabajo y compromiso que hoy ve un fruto concreto reflejado en 
este documento, el cual tengo mucho interés en leer, sin duda. 

Porque ahora estamos en condiciones de entregar a Chile orien-
taciones estratégicas para abordar nuestros desafíos de innova-
ción en la próxima década. Un tema que impacta no solamente 
en nuestra economía o en el mundo científico, sino que también 
en el espacio que abrimos al conocimiento, a la creatividad, y 
también en nuestra vida en común.

Más allá de las diferencias que normalmente existen en las dis-
cusiones de largo plazo, lo que aquí vemos es el resultado de 
un diálogo comprometido, de la certeza de que nuestro país 
necesita contar con información útil, con propuestas basadas 
en un trabajo serio.

Y algo más: muchas de las propuestas están basadas en la volun-
tad y en el coraje de hacer las preguntas correctas. No preguntas 
retóricas —de ésas hemos tenido de sobra—, sino preguntas a 
veces incómodas que debemos plantearnos explícitamente para 
no desperdiciar oportunidades críticas.

En el lanzamiento de la 
Nueva Estrategia Nacional 
de Innovación, orientaciones 
Estratégicas de cara al 2030: 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
para un pacto de Desarrollo 
Sostenible e Inclusivo

Santiago, 28 de abril de 2017
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Porque es fundamental que asimilemos 
una premisa central: lo que logremos en 
materia de ciencia, tecnología e innova-
ción depende de cuánto estemos dispues-
tos a cambiar, incluso a sacrificar; cuánto 
queremos invertir en esfuerzos, recursos, en 
vencer resistencias, para que esta aventura 
se ajuste al requerimiento de transforma-
ción. Sin maquillar realidades, porque eso 
no suma nada.

No existe otro camino para abordar los retos 
del desarrollo que se abren a Chile. No sirve 
ni la copia de recetas ni la repetición buro-
cratizada. Hace falta cuestionar, atreverse 
a mirar desde nuevos ángulos el empren-
dimiento, la educación, la investigación, 
el mundo del trabajo, nuestro patrimonio 
natural, la inserción en las redes internacio-
nales o la participación de las comunidades 
locales, así como los puentes que pueden 
existir entre unos y otros.

Y ése es, justamente, otro punto central: 
incorporar una cultura innovadora demanda 
la participación de muchos más, idealmente 
de todos. No recae sólo en el Estado ni en 
unas pocas grandes empresas. 

En Chile abundan los casos de Pyme2 o 
de asociaciones que así lo han entendido, 
pero en este punto de nuestro desarrollo lo 
que se necesita es una acción de conjunto, 
un gran pacto —como lo define el docu-
mento— que genere las condiciones para 
que la excepción pase a ser la norma.

Y como gobierno esperamos dejar un legado relevante con la 
Reforma al Sistema Educativo, con la creación del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, con la Agenda de Energía, pero también 
con los numerosos programas que han buscado recuperar la 
pregunta por el sentido estratégico. 

No existe otro camino 
para abordar los retos del 
desarrollo que se abren a 
Chile. No sirve ni la copia 
de recetas ni la repetición 
burocratizada. Hace falta 
cuestionar, atreverse a 
mirar desde nuevos ángulos 
el emprendimiento, la 
educación, la investigación, 
el mundo del trabajo, 
nuestro patrimonio 
natural, la inserción en 
las redes internacionales 
o la participación de las 
comunidades locales, así 
como los puentes que 
pueden existir entre 
unos y otros.
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Por ejemplo, en industrias claves por su potencial de expansión, 
todos los programas estratégicos que está llevando adelante una 
corporación público-privada, la Corfo3; o, por ejemplo, en la 
vinculación entre educación técnica y necesidades regionales.

Son pasos importantes, que ofrecen una base de realidad. Pero 
faltan acciones por emprender. Su legitimidad y viabilidad des-
cansa en que todos las sientan como propias desde el principio. 

Y ésa es la forma de trabajar de la Comisión desde sus inicios y 
que hemos querido resguardar y consolidar. Y ésa es la invitación 
que debemos ayudar a instalar.

Hoy reciben esta Estrategia representantes del mundo de los 
trabajadores, de la academia y de la empresa, pero todos pode-
mos hacer más para que podamos acelerar el paso. Porque si hay 
algo claro es que sin acción no hay innovación.

Y aquí se hacen propuestas concretas. Las medidas que ya ha 
enunciado Gonzalo tienen una gran virtud: que ya podemos 
empezar a darles concreción. Por eso yo quiero reaccionar direc-
tamente a algunas de ellas.

Respecto de los grandes retos nacionales —la primera pro-
puesta—, voy a solicitar al ministro de Economía4 que incor-
pore esta interesante forma de abordar nuestras posibilidades 
de desarrollo en el marco del proceso de revisión del Fondo de 
Inversiones Estratégicas actualmente en curso, con apoyo del 
Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, por un lado, habrá 
que mirar si las propuestas, tal como están diseñadas y definidas 
—por cuanto ellos dicen que no definen el “qué”, sino más bien 
el ”cómo” abordarlas—, están vinculadas con los grandes ejes 
estratégicos que ya se están trabajando y que se han priorizado, 
tanto por el mundo público como por el mundo privado; y, 
además, mirar cómo esto se enmarca también en la revisión del 
Fondo de Inversiones Estratégicas, para poder contar con recur-
sos que nos permitan hacer de estas propuestas una realidad.

En el caso de la propuesta de establecer una contribución obli-
gatoria —la segunda propuesta de la que se nos habló—, le voy 
a pedir al ministro de Hacienda5 que levante una mesa de trabajo 
para analizar esta propuesta, pero, naturalmente, en diálogo con 
los actores privados y con la sociedad civil.
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En cuanto a la propuesta de llevar la ciencia, tecnología e innova-
ción con mucha más fuerza a nuestras escuelas —que es la última 
propuesta que escuchamos y que comparto plenamente—, 
vamos a solicitar a la ministra de Educación6 que integre for-
malmente esta experiencia en sus programas. Ustedes saben que 
Educación, sin embargo, es un sector particularmente recargado; 
se trata de una iniciativa, no obstante, factible, porque puede 
albergarse en los nuevos servicios locales de educación. Y, de 
este modo, el proceso de escalamiento podría avanzar con los 
territorios de anticipación.

Pero, de nuevo, yo creo que eso no es suficiente todavía. Creo que 
tenemos que ligar estas propuestas —insisto, no he leído el libro— 
con otras cosas que ya estamos haciendo hace rato, como por ejem-
plo la generación de estos centros que se llaman Cecrea7 , donde 
buscan que los niños desde muy chicos desarrollen la creatividad, 
tengan elementos para ello, y que esa creatividad pueda venir desde 
el arte, la música o la ciencia. Porque la creación no tiene que ser 
necesariamente de un solo tipo, es hacerse las preguntas adecuadas 
e imaginar cómo acercarse a ella.

Entonces, creo que estas propuestas —y desconozco, insisto, si 
alguien lo tomó en consideración— tenemos que ligarlas con otras 
estrategias y otras iniciativas que están en curso, que van en la misma 
dirección, de manera de generar también las sinergias al respecto. 

Otra cosa que yo me preguntaba escuchando a Gonzalo, pensando 
en las cosas que Chile ya tiene como compromisos generales, es 
que tenemos que unir, porque lo que no podemos hacer es que 
cada sector o grupo empiece a armar algo y no unirlo con las otras 
cosas que son esenciales.

Por ejemplo, el país se ha comprometido —el mundo se ha com-
prometido— a una Agenda de Desarrollo Sustentable a 2030, que es 
sustentable e inclusiva; es decir, el mismo título que tiene este docu-
mento. Por lo tanto, también tenemos que mirar de qué manera 
ligamos esas tareas, esos compromisos, como desde qué punto de 
vista las propuestas que nos hace el Consejo nos permiten también 
avanzar en esa responsabilidad, en esa línea, que nos posibilite que 
la humanidad pueda vivir de una manera más digna en el futuro, 
y Chile también. 
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Entonces, yo creo que éste es un tremendo esfuerzo que se ha hecho, 
muy útil, muy fundamental: vamos a mirarlo, vamos a dar ya algu-
nas tareas rápidas a los ministros pertinentes para que se avance en 
esto, en hacerlo, en implementarlo; en que no sea otro libro que uno 
guarde en una biblioteca, sino que se transforme en un documento 
de acción. Pero, a la vez, mirar cómo generamos también los lazos 
y las sinergias con un conjunto de otras iniciativas que van en la 
misma dirección y que pueden potenciarse mutuamente. 

Amigas y amigos:

Desde hace diez años, Chile tomó la deci-
sión de abordar con seriedad la contribución 
de las ciencias, tecnología e innovación en 
nuestro desarrollo. Y yo creo que ha exis-
tido un trabajo consistente que merece todo 
nuestro reconocimiento. Se han destinado 
recursos, se han elaborado lineamientos.

Sin embargo, en estos diez años también 
hemos podido comprobar que el cambio 
cultural que buscamos no va a llegar solo, y 
no va a llegar a la velocidad que necesitamos 
como país si no hacemos algo más. Y es por 
eso que tenemos que hacer mucho más, y 
habrá que conjugar voluntad política, arti-
culación de acuerdos y, sobre todo, destinar 
mucho trabajo y mucha paciencia.

Pero si logramos llegar a 2030 con resulta-
dos potentes, que se encadenan con nue-
vas acciones, con hitos, con aprendizajes, 
es decir, con procesos sólidos, constantes, 
compartidos por todos los actores de la 
sociedad, yo creo que habrá valido la pena.

Y ésa es, justamente, nuestra apuesta hoy. 

Muchas gracias a todos ustedes por su trabajo, por su tiempo, 
por sus aportes. Esperamos que sea muy fundamental y que tal 
como nos decía Gonzalo Rivas, todos nos apropiemos de esto 
para que lo transformemos en nuestro accionar, donde corres-
ponda, y en términos también sinérgicos, unidos entre todos, 

Sin embargo, en estos diez 
años también hemos podido 

comprobar que el cambio 
cultural que buscamos no 
va a llegar solo, y no va a 
llegar a la velocidad que 

necesitamos como país si no 
hacemos algo más. Y es por 
eso que tenemos que hacer 

mucho más, y habrá que 
conjugar voluntad política, 
articulación de acuerdos y, 

sobre todo, destinar mucho 
trabajo y mucha paciencia.
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para que realmente podamos tener ese desarrollo inclusivo y 
sustentable, donde la ciencia, tecnología e innovación juegan, 
sin duda, un rol esencial. 

Muchas gracias. 

n o ta s a l p i e

1 Gonzalo Rivas Gómez, presidente del Consejo 
Nacional de Innovación para el Desarrollo. 

2 Pequeñas y medianas empresas.

3 Corporación de Fomento de la Producción, 
dependiente del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo.

4 Luis Felipe Céspedes Cifuentes, ministro de 
Economía, Fomento y Turismo entre el 11 de 
marzo de 2014 y el 31 de agosto de 2017.

5 Rodrigo Valdés Pulido, ministro de Hacienda 
entre el 11 de mayo de 2015 y el 31 de agosto de 
2017.

6 Adriana Delpiano Puelma, ministra de Educación.

7 Centros dependientes del Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes en los que se promueve 
procesos creativos de aprendizaje con enfoque de 
derechos para niños, niñas y jóvenes de entre 7 y 
19 años. 
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Amigas y amigos:

Permítanme hacer un comentario personal. Hoy día tenía dos 
invitaciones, la primera para acompañar a la Roja1 de Chile en el 
Estadio Nacional y la segunda la Cena de la Minería. Ustedes saben 
que no ha habido partido de la Roja en Chile en el cual —cuando 
he podido— no haya estado ahí para acompañarla, tanto que han 
dicho que soy una cábala, pero la verdad es que me pareció evidente 
que era muy importante, por la significación que tiene para el país, 
estar aquí, en la Cena de la Minería. Y desde aquí espero que todos 
les mandemos energía a la Roja para que nos vaya bien. 

Esta cena anual siempre ha sido el espacio en el cual podemos 
intercambiar puntos de vista, escuchar planteamientos e identi-
ficar desafíos comunes. Ha sido gracias al respeto hacia nuestros 
respectivos roles y legítimos intereses que hemos podido tener 
valiosos debates e intercambios.

No son muchos los lugares que reúnen las condiciones para llevar 
a cabo un debate en calma, donde cada uno expone y explica cada 
posición y propuesta, donde finalmente ponemos por delante el 
interés de la nación. No perdamos esa tradición.

Al asistir a la Cena Anual 
de la Minería 2017 
Santiago, 31 de agosto de 2017
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En Chile hablar de minería es hablar de decisiones con amplio 
impacto, del  tipo de país que efectivamente podemos cons-
truir; es hablar de lo que pasa y deja de pasar en gran parte de 
nuestro territorio. De lo que somos y podemos ser como país. 
De qué criterios y exigencias nos ponemos a la hora de hablar 
de desarrollo.

Las discusiones de políticas públicas nunca son sencillas, pero en 
el sector minero esto se exacerba por las magnitudes de lo que 
está en juego. Lo sabemos bien: cada decisión abre disyuntivas 
relevantes y con amplios efectos, no sólo para el sector, sino para 
todo el país. Y eso será cada vez más así.

Porque, como nunca, la ciudadanía tiene en sus manos infor-
mación técnica, científica, económica, comercial, ambiental. 
Los proyectos no sólo movilizan a la opinión pública en las 
regiones; lo hacen a nivel nacional y más. Como nunca antes, 
lo que decidamos hacer o no hacer tendrá repercusiones en 
otros mercados, en el debate público, en otras políticas públicas.

Por eso la postura de mi gobierno siempre ha sido mirar de frente 
y desde la integralidad de sus efectos no sólo los desafíos y disyun-
tivas del desarrollo minero, sino los del conjunto de los sectores. 

Muchos de estos temas ya los hemos abordado en encuentros 
anteriores, pero creo que no está de más poner en perspectiva 
los hitos centrales ocurridos entre marzo de 2014 y hoy. 

Como todo gobierno, hemos conseguido logros y también 
hemos tenido tropiezos. Pero hemos hecho todo lo posible por 
marcar una ruta con sentido de futuro, y en la que muchos 
estamos de acuerdo, en Chile y a nivel internacional.

Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con un sector 
minero que venía con el impulso del “superciclo”. Pero quién 
puede negar que seguían existiendo, aunque ocultos tras los altos 
precios, numerosos problemas de arrastre: baja productividad, 
altos costos energéticos, elevadas emisiones contaminantes y una 
conflictividad social que redundaba en una alta judicialización. 

Pese a que habíamos llegado a tener un precio del cobre cercano 
a los cuatro dólares la libra, nuestra principal empresa pública 
estaba fragilizada en sus finanzas y proyecciones. Sin hablar de 
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nuestra histórica deuda en términos de valor agregado y baja 
diversificación de productos exportables. 

No se asusten, no pretendo convencerlos de que logramos supe-
rar todo esto en menos de cuatro años, pero hay resultados que 
mostrar y que deben servir de base para los esfuerzos que vengan.

Codelco2, por su importancia para Chile y su peso específico 
en el mercado, fue una de nuestras primeras preocupaciones. 
En octubre de 2014 promulgamos la Ley N° 20.790 para hacer 
un aporte de capital extraordinario y autorizar la empresa a 
contraer endeudamiento. De esta forma, de los hasta cuatro 
mil millones de dólares contemplados, Codelco ya ha podido 
capitalizar mil 300 millones de dólares en estos años. En enero 
de este año se autorizó una capitalización extra de hasta 950 
millones de dólares y, gracias a eso, los proyectos estructurales 
dejaron de estar en riesgo.

Pero, ojo, éste no es un cheque en blanco. Codelco superó sus 
metas de producción y redujo sus costos de forma muy significativa.

¿Cuál era el otro tema ineludible? La energía, factor determi-
nante en los costos de producción y en la huella carbono de la 
industria, que debía ser tomado en serio por el Estado.

Creo que no necesito insistir en este punto que ha sido desta-
cado profusamente en el exterior y que es motivo de orgullo 
para todo un país: se introdujeron rápidamente incentivos y 
cambios legales para dinamizar el mercado energético nacional, 
que limpiara la matriz e hiciera realidad la interconexión  SIC-
SING3. Todos lo reconocen: hoy las proyecciones de costo han 
caído en el ítem energía y estamos preparándonos muy bien para 
llevar a cabo la necesaria sintonía entre prevención del cambio 
climático y aumento productivo.

Pero hay otro tema que fue ganando urgencia: nos encontramos 
con pirquineros, pequeños y medianos productores en una situa-
ción delicada frente a la paulatina baja en el precio y la baja ley. 
Y en esta cena yo sé que son numerosos los representantes de la 
minería de baja escala y saben que no siempre han estado en la 
primera línea de la inversión pública. Pero eso ha cambiado. No 
sólo aumentamos los recursos destinados a fomento y asistencia 
técnica: de hecho, los duplicamos, con una inversión de más de 
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74 mil millones de pesos. También pusimos a disposición un 
Poder de Compra en Combarbalá.

Pero hoy quiero decirles que eso no es todo. Tengo dos anuncios.

Mientras el mecanismo de estabilización de precios del cobre 
para la pequeña minería no sea ley, tenemos que enfrentar los 
vaivenes o fluctuaciones del precio del cobre con el apoyo de 
Enami4. Sin embargo, he sabido que los precios a los cuales acce-
den los pequeños mineros se encuentran en niveles bajos tanto 
por la operación del mecanismo actual como por los contratos 
de fijación de precios vigentes en la pequeña minería.

Para aliviar esta situación, he instruido a los ministros de 
Hacienda y Minería que se establezca un ajuste en el mecanismo 
de sustentación actual que permita, por un lado, que se suavicen 
las devoluciones de créditos otorgados con anterioridad y que, 
por encima de ello, eviten que los mineros reciban un precio 
de compra menor al precio de referencia. 

Pero, además, para dar mayor estabilidad y entregar mayor 
certeza jurídica al sector, vamos a dar Suma Urgencia a la tra-
mitación del proyecto que crea por ley un Mecanismo de Estabi-
lización del Precio del Cobre para la Pequeña Minería —hoy en 
segundo trámite en el Senado—, lo que resuelve una demanda 
histórica de la pequeña minería en Chile. 

El segundo anuncio está referido a lo señalado en mi Cuenta 
Pública5 de este año, en donde abordé con una mirada estratégica 
como país, nuevos desafíos de la minería, como la producción lim-
pia de los metales. Por eso encargamos a Codelco, InvestChile6, 
Corfo7 y Enami que iniciaran un estudio conjunto para establecer 
una nueva fundición en la Región de Atacama, que esté a la van-
guardia en tecnología limpia y permita recuperar más minerales. 

Al respecto les puedo contar que los equipos han estado traba-
jando y que ya se ha definido que es posible materializar en esta 
región una fundición en base a lo que Enami ha estado realizando. 
Bajo el liderazgo de los ministros de Hacienda8 y de Minería9, en 
el plazo de un mes, estaremos presentando al país la estrategia para 
contar con la mejor opción tecnológica para la nueva fundición, 
con el financiamiento más apropiado, y también en la mejor 
manera de incorporar socios y capitales privados.
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Son buenas noticias y, sobre todo, son un reconocimiento para 
quienes son esenciales en la vitalidad de la minería chilena.

¿Qué hicimos con los otros temas de arrastre? Bajo la premisa 
de que lo complejo no puede ser un obstáculo para la acción, 
pusimos en movimiento iniciativas que esperamos vayan mar-
cando la dirección que tome la minería en las próximas décadas.

En primer lugar, la productividad. Según la Comisión Nacional 
de Productividad que creamos, con la misma capacidad y calidad 
de yacimientos, si en el año 2000 producíamos 100 toneladas, 
hoy producimos 82 toneladas. Otra forma de presentarlo es que 
la productividad de la minería ha caído 1.2 por ciento por año en 
los últimos quince años. 

La transición a formas de producción más eficientes en toda la 
cadena tomará tiempo. Se requiere tener información fiable, 
mirar la experiencia internacional, pero, sobre todo, articular 
esfuerzos públicos y privados. Esto no se resuelve sin hacer un 
mayor esfuerzo de inversión, de unos y otros.

Y, justamente, en esa línea se inscriben las recomendaciones de 
la Comisión Nacional de Productividad en su Capítulo Minero 
o el Programa Estratégico de Minería de Alta Ley: en el camino 
del trabajo colaborativo entre mundo privado y público.

Quisiéramos haber podido avanzar más rápido, conseguir más 
inversión; pero de todos modos se ha puesto en funcionamiento 
un modelo de trabajo valioso, que traerá importantes resultados 
si le damos continuidad.

En segundo lugar, corremos contra el tiempo, pero esta vez 
por razones positivas. Nuestros recursos de litio pueden ser la 
vía para diversificar la industria y superar la mera exportación 
de commodities10.

Dimos el primer paso buscando dar sentido de Estado a su 
exploración y explotación con la Política Nacional del Litio y 
Gobernanza de los Salares. Porque sólo con las voces de todos 
podremos disputar y mantener un liderazgo mundial.

Tenemos que apuntar a lo más alto. Primero, expandir la oferta 
del mineral no metálico. Corfo ha generado un contrato de 
nueva generación para la explotación de una parte del Salar de 
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Atacama. Segundo, el contrato establece que se destinen recursos 
a I+D11. Antes de fin de año debería estar aprobada la creación 
del nuevo Instituto Tecnológico Solar Minero Industrial, con 
un aporte de financiamiento basal de hasta ocho millones de 
dólares por año. Tercero, ser un motor de desarrollo tecnológico. 
Se ha considerado una reserva de 25 por ciento del total de la 
producción para la venta a empresas que fabriquen en Chile 
productos de valor agregado en la cadena de la electromovilidad. 
En enero esperamos tener la selección de las mejores ofertas 
para sellar un contrato vinculante. Por su parte, Codelco ha 
convocado al sector privado para asociarse en el desarrollo del 
Salar de Maricunga.

He dejado para el final el tema central, porque engloba gran 
parte de los desafíos señalados en un cambio de paradigma: cómo 
equilibrar crecimiento y cumplimiento de estándares socioam-
bientales cada vez más exigentes. Sí, he querido que sea el sello 
de mi gobierno hacernos en serio esta pregunta. Está presente 
en nuestras iniciativas de turismo, construcción de viviendas, 
creación de parques o en los acuerdos internacionales.

Pero aquí quiero recordar algo que se tiende a poner en segundo 
plano: la academia, los organismos internacionales, la industria, 
en cada uno de sus informes y reflexiones, llevan años señalando 
que la preservación del patrimonio natural y una buena relación 
con las comunidades no son un lujo sino que son una condición 
de la minería que debemos impulsar. 

¿Qué nos dice la ruta que han seguido las regulaciones inter-
nacionales? Por mencionar algunas en las que participamos: el 
Convenio de Minamata sobre Mercurio; la Regulación Euro-
pea sobre Minerales Provenientes de Zonas de Conflicto y de 
Alto Riesgo; la Regulación Organización Marítima Internacio-
nal sobre Corrosividad de Cargas; la Negociación de Instru-
mento Regional para Implementación del Principio 10 de la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Esto nos dice que la producción minera limpia —vinculada 
al uso de energías renovables y agua de mar, al uso de nueva 
tecnología y a la equidad de género— es una oportunidad para 
generar valor. Entonces, el cambio de paradigma es fundamen-
tal, no sólo para avanzar en legitimidad social, sino que incluso 



192

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

17

por razones estrictamente económicas. En el mundo que viene 
—en realidad, que ya está aquí— no se puede hablar de negocios 
sin hablar de sustentabilidad medioambiental.

Y en Chile, afortunadamente, esto no son palabras bonitas, sino 
hechos contundentes que muestran que estamos haciéndonos 
cargo del desafío.

Por ejemplo, entre el año 2000 y el presente, la industria minera 
ha logrado que el agua recirculada alcance un 73 por ciento de 
su consumo total, de acuerdo a la información de Cochilco12.

Y en materia de seguridad laboral, más allá de que hay que 
seguir haciendo todos los esfuerzos, hemos bajado de dos en 
el año 2010 a 1,4 accidentes por cada 100 trabajadores en el 
año 2016, con lo cual —y aunque quisiéramos que no hubiera 
ninguno, de verdad ninguno—  la minería es la industria con 
menor tasa de trabajadores fallecidos en operaciones. Y en ese 
mismo sentido, cabe señalar que está en su etapa final de revisión 
el nuevo Reglamento de Seguridad Minera —que está en la 
Contraloría13—, que no se actualizaba desde 2002 y que, según 
me informa la ministra de Minería, una enorme parte de todas 
las observaciones de ustedes han sido incorporadas e incluidas. 

El informe “Fundamentos y Desafíos para el Desarrollo Minero” 
de Sonami14 dice que “el país no puede ni debe renunciar a lide-
rar las mejores prácticas en materias de salud, seguridad, medio 
ambiente y relaciones comunitarias”. En otras palabras, hay un 
acuerdo que se consolida: podemos avanzar en lograr armonizar 
crecimiento, cuidado del medio ambiente y respeto a la ciudada-
nía. Y éstos, perdónenme que les diga, no son temas ideológicos, 
son la racionalidad del presente y nos obliga a estar a la altura 
si queremos desarrollo en el tiempo para Chile.

Y yo no quiero esquivar el bulto. Hay otra pregunta que queda 
abierta: ¿cuáles son, entonces, los mejores modos para que nues-
tra institucionalidad ambiental haga su parte para estar a la 
altura de los nuevos tiempos? Y el criterio básico es que entre 
todos elevemos los estándares para que los proyectos buenos 
sean aprobados. ¿Significa esto una declaración populista, que 
amedrenta la inversión? No. Terminantemente no.

Veamos, nuevamente, los datos. Desde que asumimos, hemos 
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evaluado diez proyectos bajo el alero del Comité de Ministros. 
¿Saben cuántos fueron aprobados? Nueve. ¿Qué nos dice esto? 
Que hay una institucionalidad vigente que opera. Y ésta es la 
institucionalidad vigente, la que tenemos el deber de respetar. 

Ahora bien, soy la primera en reconocer que la institucionalidad 
ambiental es perfectible. Es lógico que así sea si las obligacio-
nes ambientales son dinámicas y los proyectos son complejos. 
Entonces, estamos totalmente abiertos a mirar el correcto fun-
cionamiento de la institucionalidad ambiental. 

Hemos escuchado a la industria: no queremos que los proyectos 
tengan tramitaciones de siete años. Todo cuanto podamos hacer 
para aumentar la certeza en torno a las reglas del juego es bueno 
para Chile: para los inversionistas nacionales o extranjeros, para 
las comunidades, para las industrias asociadas a la actividad 
minera, incluso para el gobierno de turno.

Contamos con lo que ya ha avanzado la Comisión Asesora 
Presidencial para la Evaluación del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental. Y entre sus propuestas se considera, por 
ejemplo, mecanismos específicos para proyectos estratégicos. El 
objetivo es compartido: reglas claras, evitar duplicidades, dar 
coherencia a la exigencia pública, menores plazos.

Entonces, creo que es importante hacer este debate, hacerlo con 
calma, tener la humildad de reconocer que Chile es un país en 
su conjunto que está en un proceso de adaptación a nuevas exi-
gencias, es un proceso de aprendizaje que nos involucra a todos. 

Amigas y amigos:

Hoy he querido compartir con ustedes una visión, la de este 
gobierno, pero que es también cada vez más la visión de la 
industria que apunta a ser protagonista en los mercados futuros.

En la industria minera, las exigencias son cada vez mayores, ya 
sea porque los países productores cuentan con mejores sistemas 
de monitoreo, ya sea porque hay mejor tecnología, ya sea porque 
hay más evidencia científica sobre los daños asociados y los que 
se pueden evitar, ya sea porque la demanda democrática de las 
mayorías es cuidar más el medioambiente.

Lo concreto es que se reduce el espacio para una explotación 
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tradicional. El mundo del mañana se construirá en base a pro-
yectos sustentables. 

Como gobierno hemos buscado definir una ruta en la cual poda-
mos persistir y donde todos puedan sumar en corregir y mejorar. 
Y, en esta ruta, el equipo económico es fundamental para dar 
coherencia al proyecto país que Chile necesita. 

Como es por todos conocido, hoy han asumido dos nuevos 
titulares en Hacienda y Economía, además del ministro de la 
Secretaría General de la Presidencia15. Y son nombres que ofre-
cen las garantías necesarias para cumplir con lo que nos hemos 
propuesto. Esto quiere decir que no nos vamos a desviar de la 
responsabilidad fiscal, de un manejo macroeconómico serio, no 
nos vamos a desviar de nuestro deber de generar las condiciones 
para nuestro crecimiento y para la creación de empleo, no nos 
vamos a desviar de nuestra vocación de hacer del diálogo la base 
de las políticas públicas. Y estoy segura que van a encontrar en 
los nuevos ministros interlocutores para la cooperación.

Y espero que también seamos capaces como país, y entre todos 
los que tenemos responsabilidades en el debate público, de no 
sobreinterpretar los hechos, de saber rescatar los puntos que nos 
permiten avanzar juntos, de formular los objetivos en los que 
pueda haber una voz común.

Yo soy, por naturaleza, optimista, y estoy segura de que lo 
lograremos. 

Muchas gracias.
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n o ta s a l p i e

1 Selección Chilena de Fútbol, que el 31 de agosto jugó 
contra la selección paraguaya por las clasificatorias a 
la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. 

2 Corporación Nacional del Cobre, Codelco,  
empresa estatal y principal productora de cobre de 
mina del mundo.

3 Sistema Interconectado Central (SIC) – Sistema 
Interconectado del Norte Grande (SING), que 
forman parte del sistema de transmisión eléctrica 
en Chile y abarcan, juntos, desde Arica hasta la Isla 
de Chiloé, extensión de más de 3.000 kilómetros, 
suministrando energía a más del 96 por ciento de 
la población del país.

4 Empresa Nacional de Minería, Enami.

5 Cada año, el Presidente de la República entrega 
a la nación, a través del Congreso Nacional, 
una cuenta pública sobre la situación de la 
administración del Estado. Durante el siglo XIX 
y principios del XX ésta se realizaba el 1 de junio, 
y el 1926 comenzó a realizarse el 21 de mayo. 
En abril de 2017 fue aprobada la modificación 
de la fecha de la Cuenta Pública, trasladándola 
nuevamente al 1 de junio.

6 InvestChile es un organismo público que 
promueve a Chile como destino de inversión 
extranjera directa en el mercado global, 
conectando los intereses de los inversionistas 
foráneos con las oportunidades de negocios que el 
país ofrece, en línea con las políticas de desarrollo 
económico del país.

7 Corporación de Fomento de la Producción, Corfo.

8 Nicolás Eyzaguirre Guzmán, ministro de Hacienda.

9 Aurora Williams Baussa, ministra de Minería.

10 Materias primas o bienes primarios.

11 Innovación y Desarrollo, I+D.

12 Comisión Chilena del Cobre, Cochilco.

13 Contraloría General de la República.

14 Sociedad Nacional de Minería, Sonami, es una 
organización gremial que agrupa a las empresas del 
rubro de la minería en Chile.

15 Referencia al nombramiento de Nicolás Eyzaguirre 
Guzmán, Jorge Rodríguez Grossi y Gabriel de 
la Fuente Acuña como ministros de Hacienda; 
Economía, Fomento y Turismo y secretario general 
de la Presidencia, respectivamente, realizado 
durante la mañana del 31 de agosto de 2017.
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Amigas y amigos:

Tal como aquí se ha señalado, yo también quisiera –antes de 
empezar mis palabras– expresar nuestra solidaridad con los habi-
tantes del Caribe y también de la costa de Estados Unidos, que 
están enfrentando horas muy difíciles por causa del huracán 
Irma, y hace poco del Harvey. 

Vemos con consternación que eventos de esta naturaleza son 
cada vez más potentes y mayores sus efectos destructores. De 
hecho, los ministros de Antigua y Barbuda, Granada y San Kitts 
y Nevis debieron ausentarse de esta reunión para sumarse a las 
labores preventivas de sus respectivos gobiernos.

Estamos ante una más de las numerosas alertas que nos deben 
hacer reaccionar urgentemente y que dan aún más sentido a la 
reunión de hoy. 

Y creo que a cada uno de nuestros países le ha tocado vivir even-
tos climáticos, de la naturaleza, nunca antes vistos. En el caso 
chileno, nosotros decimos que “tenemos un PhD 1” en esto, por-
que hemos tenido de todo tipo: inundaciones, sequías, incendios 
forestales de una dimensión jamás, jamás vista y otro tipo de 

Al inaugurar la III reunión 
Ministerial de la Alianza 
de Energía y Clima de 
las Américas, ECpA: 
Transición Energética 
en las Américas
Viña del Mar, 7 de septiembre de 2017
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situaciones —que no sabemos si las podemos vincular con el 
cambio climático—, como la cantidad de terremotos, tsunamis, 
volcanes en erupción, como nunca antes hemos visto. Pero yo 
sé que muchos de sus países han pasado situaciones similares.

Y yo quiero darles la bienvenida a Chile a todos los ministros y 
representantes de los países de las Américas y decirles que es un 
agrado participar en la inauguración de esta Tercera Reunión Minis-
terial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas, ECPA.

Y no lo digo por cumplir con el protocolo. Lo digo porque en 
esta iniciativa, a mi parecer, se conjugan dos visiones que para 
mí son esenciales. 

Primero, que la transición energética es una de nuestras tareas más 
urgentes. No hay tiempo que perder si queremos reducir las 
emisiones más contaminantes e impedir una agudización del 
cambio climático; tampoco hay tiempo que perder si quere-
mos usar en forma inteligente nuestros recursos naturales y 
ser parte de la revolución tecnológica que ya está en marcha.

Segundo, que la eficacia de nuestra acción 
depende de un trabajo coordinado. Tenemos 
responsabilidades en cada uno de nuestros 
países. Pero los espacios multilaterales y la 
cooperación tienen la fortaleza de amplificar 
cada esfuerzo individual y consolidar defini-
ciones centrales en el tiempo.

ECPA es un buen exponente de estas dos 
visiones. Con esta Alianza es todo un conti-
nente el que ha decidido definir un objetivo 
común y trabajar en torno a él. Y ni siquiera 
voy a mencionar lo que señaló el secretario 
general2, respecto a que, como siempre, este 
tipo de situaciones, además, afectan siempre 
a los más vulnerables, a las personas con 
menos recursos. 

Y quiero aquí hacer una pequeña digresión: nosotros, hace 
menos de una semana, estuvimos con el canciller3 visitando 
Honduras, Santa Lucia y Barbados, y una de las discusiones 
que dábamos tenía que ver con este sistema de graduación de 

No hay tiempo que perder 
si queremos reducir las 
emisiones más contaminantes 
e impedir una agudización del 
cambio climático; tampoco 
hay tiempo que perder si 
queremos usar en forma 
inteligente nuestros recursos 
naturales y ser parte de la 
revolución tecnológica que ya 
está en marcha.
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los países de América de pasar a ser países de ingresos medios. 
Y varios de los amigos ahí, en El Caribe, comentaban que un 
país podía ser de ingresos medios pero podía venir un huracán 
y destruir una cantidad de sus capacidades productivas, y su 
capacidad para responder a tareas como la transición energética 
ser disminuida.

Digo esto porque Chile, Uruguay y Antigua y Barbuda han 
presentado una propuesta en la OCDE4 para que se mire no 
sólo con el concepto del per cápita, el concepto de graduación 
de país, para calificar como país de renta media. Y lo señalo no 
porque quiera hablar de un tema muy distinto, sino porque sí 
tiene que ver con la capacidad de cumplir con las tareas que nos 
queremos colocar en esta Reunión Ministerial. 

Yo decía que es muy importante que el eje central de esta Tercera 
Reunión Ministerial sea la idea de transición, es decir, la idea 
de movimiento, de transformación de los criterios de sustenta-
bilidad de nuestra gestión energética.

¿Qué estamos diciendo al resto del mundo? Que nos queremos 
comprometer con una ruta común. Que, en nuestras tierras, desde 
Canadá hasta el extremo sur, nos comprometemos a transitar 
hacia fuentes más limpias, modernas y accesibles para todos.

En nuestra región tenemos, además, el mayor potencial mundial 
para la explotación de las energías renovables no convencionales. 
Así como en Chile tenemos algunas de las zonas con mayor 
radiación solar del planeta, en cada uno de sus países hay enor-
mes ventajas en cuanto a sus recursos energéticos naturales.

Pero sabemos que no basta con disponer de abundantes recursos 
energéticos, tanto fósiles como renovables. Porque si bien es un 
privilegio, también es una responsabilidad. Hay un potencial 
que debe ser movilizado con las capacidades necesarias: capital 
humano formado, buena infraestructura, sistemas de transmi-
sión eficientes, así como incentivos que dinamicen al mercado 
y mecanismos eficaces para la innovación.

En otras palabras, es evidente que aún tenemos limitaciones 
nacionales, pero, al mismo tiempo, que tendremos mayores 
posibilidades en la medida que nos abramos a trabajar de manera 
coordinada, complementándonos y aprendiendo unos de otros.
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Frente a la gran heterogeneidad que presentan nuestros territo-
rios, los desafíos son múltiples y allí radica justamente la rele-
vancia de esta iniciativa estratégica. Veamos algunos ejemplos.

Podemos establecer mejores estándares de acceso a una ener-
gía de calidad, fomentar la integración energética, promover 
el intercambio de experiencias para apoyarnos mutuamente 
en buenas prácticas y también en casos de éxito en materia de 
innovación. Podemos desarrollar proyectos de infraestructura, 
reforzar la eficiencia energética o dar un tratamiento especial a 
combustibles fósiles más limpios.

Yo veo, por esta concurrida asistencia, que 
vamos bien encaminados, conscientes de 
nuestras tareas y conscientes de nuestra 
identidad diversa. Y la invitación, sin duda, 
es a poner en práctica cuanto antes un Plan 
de Acción basado en los pilares de ECPA. 
Demostremos que somos capaces de iniciar 
la transición energética a nuestra manera, a 
la manera americana y caribeña.

Es este el objetivo que centrará los trabajos que van a sostener en 
estos dos días. Y espero que los intercambios sean productivos y 
podamos tener en nuestras manos elementos concretos, orienta-
ciones comunes y compromisos claros para alcanzar una energía 
de mejor calidad y más accesible para nuestros pueblos, puesta 
al servicio del desarrollo armónico de los países del norte, centro 
y sur de América, así como del Caribe.

Esta reunión tiene otro elemento que es importante destacar: 
se dispusieron espacios concretos para el diálogo público-pri-
vado. Y espero que también surjan recomendaciones, y nuevas 
oportunidades de alianzas y negocios en estas industrias verdes 
que ya no son del futuro, sino que del presente. 

Como país anfitrión, quiero expresar nuestro honor de poder 
acoger esta reunión y empujar, en la medida de nuestras fuerzas, 
esta importante iniciativa. 

Les agradezco haber viajado desde todas las latitudes de las Amé-
ricas para estar aquí, en esta hermosa Viña del Mar, que para 
nosotros es un día hermoso —para muchos de ustedes puede ser 

Demostremos que somos 
capaces de iniciar la 
transición energética a 
nuestra manera, a la manera 
americana y caribeña.
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n o ta s a l p i e

1 Doctorado.

2 Luis Almagro, secretario general de la 
Organización de Estados Americanos, OEA.

3 Heraldo Muñoz Valenzuela, ministro de 
Relaciones Exteriores.

4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OCDE.

un día muy frío, pero nosotros estamos entrando en la prima-
vera— y creo que es un espacio muy adecuado para poder con-
versar, discutir, reflexionar e intercambiar puntos de vista e ideas. 
Porque lo que estamos haciendo aquí es construyendo un futuro 
mejor para nuestros habitantes y para las próximas generaciones.

Muchas gracias.
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Por eso no pierdo mi optimismo: Chile va en 
la línea correcta. No quiero decir en la línea 
perfecta ni en línea recta. Va en la dirección 
correcta del modo en que lo hace un país que 
se ha vuelto complejo, pujante y diverso: con 
tensiones, avances y correcciones, pero sin 
perder el norte.
Hoy hay, sin duda, una toma de conciencia 
después de las crisis que golpearon distintos 
ámbitos de nuestra vida social: la legitimidad de 
nuestras instituciones, la fragilidad de nuestro 
entorno natural, la solidez de nuestra economía.
presidenta Michelle Bachelet
Santiago, 17 de octubre de 2017
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Amigas y amigos:

Quiero, primero que nada, agradecer la invitación a participar 
en este Encuentro Anual de la Industria, el último al que asisto 
como Presidenta de la República. Este espacio se ha caracteri-
zado por propiciar un diálogo respetuoso y con una mirada de 
futuro que le hace bien a Chile, y que espero, sinceramente, se 
mantenga y fortalezca. Y al oír las palabras de Bernardo Larraín1, 
estoy segura que así será.

Quiero partir diciendo que considero valioso que en esta ocasión 
la Sofofa2 haya introducido cambios de forma y tono, porque 
es una señal interesante, pues va en la dirección correcta: la que 
tiene toda organización de revisar sus prácticas y acercar las 
miradas con la sociedad tal como es hoy.

El temor de nuestras diferencias debe abandonar nuestra conviven-
cia. Cada paso que demos en favor del entendimiento nos fortalece. 

Todos quienes tenemos responsabilidades públicas somos inter-
pelados por exigencias similares: más transparencia, más rendi-
ción de cuentas, pero también más cercanía y empatía.

Ese es el Chile de hoy, que nos pide más. Un Chile que nos 
demanda mayores esfuerzos para recobrar esa confianza que años 
de malas prácticas y el descuido de lo común han fragilizado.

En el Encuentro Anual de 
la Industria, organizado 
por la Sociedad de 
Fomento Fabril
Santiago, 17 de octubre de 2017
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Ese es también el mundo de hoy, que cambia a tal velocidad y 
con tanta profundidad, que la condición para cualquier lide-
razgo pasa por saber salir de la zona de confort.

Entonces, hoy, en este año 2017, año de elecciones presidenciales 
y parlamentarias, tiempo de formular los desafíos del futuro, 
hay preguntas que se hacen ineludibles para las élites chilenas: 

¿Hemos hecho lo suficiente para proyectar a Chile como nación 
desarrollada en todas sus dimensiones? 

¿Cuánto más estamos dispuestos a hacer? 

¿Tendremos la capacidad y voluntad para construir la visión 
común que nos permita asumir las decisiones que deben con-
solidarse y proyectarse?

Reconocer nuestros roles y diferencias para articularlos en un 
espacio común de visiones y decisiones: allí se encuentra parte 
importante de las chances que tendrá nuestro país de dotarse 
de las capacidades para alcanzar un desarrollo que se sostenga 
en el tiempo.

Por un lado, los poderes públicos, las empresas y las organizacio-
nes de la sociedad civil deberán demostrar día a día su capacidad 
para adaptarse a entornos muy cambiantes, que abren inéditas 
oportunidades, pero también riesgos y complejidades mayores. 

Y frente a ellas, el recurso básico es la confianza. No como un 
valor etéreo, sino muy concreto: saber escuchar, reconocer las 
razones del otro y disposición a acordar.

Por otro lado, debemos persistir en las opciones que traerán 
prosperidad y cohesión a Chile. Aunque podemos diferir res-
pecto de las mejores formas de alcanzarlos, nuestro deber es 
trazar horizontes compartidos.

Creo que es fundamental que seamos autocríticos. Las organi-
zaciones políticas, empresariales y gremiales hemos sido lentas 
frente a muchos cambios de la sociedad chilena, pero también 
creo que hay un conjunto de señales y, sobre todo, acciones, 
que nos autorizan a pensar que ya empiezan a existir con mayor 
claridad estos horizontes compartidos de los que hablo. 

Por eso no pierdo mi optimismo: Chile va en la línea correcta. 
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No quiero decir en la línea perfecta ni en línea recta. Va en la 
dirección correcta del modo en que lo hace un país que se ha 
vuelto complejo, pujante y diverso: con tensiones, avances y 
correcciones, pero sin perder el norte.

Hoy hay, sin duda, una toma de conciencia 
después de las crisis que golpearon distintos 
ámbitos de nuestra vida social: la legitimi-
dad de nuestras instituciones, la fragilidad 
de nuestro entorno natural, la solidez de 
nuestra economía.

Esa es hoy nuestra mayor fortaleza como 
país, lo he señalado muchas veces. Hemos 
enfrentado desafíos inéditos, sociales, eco-
nómicos, culturales y naturales, y los hemos 
enfrentado dando un paso adelante, porque 
ni el inmovilismo ni el retroceder a las solu-
ciones de ayer son alternativas viables.

Las leyes de la Agenda de Probidad y Trans-
parencia, que elevan estándares y favorecen 
la competencia, o el perfeccionamiento de 
instrumentos de medición claves para las 

políticas públicas —como la recuperación del Censo, la actuali-
zación de la medición de la pobreza, o la elaboración de informes 
de productividad en cada proyecto de ley a que hacía mención 
Bernardo Larraín—, son sólo algunos de los ejemplos de que 
como país hemos sabido reaccionar a tiempo.

Yo no tengo ni un problema, yo puedo continuar, pese a la crítica 
permanente de frenesí o hemorragia legislativa 3, podemos enviar 
proyectos de ley de aquí a que terminemos el gobierno, Bernardo. 
Y, por cierto, las otras temáticas que ustedes planteaban.

Entonces, yo decía, volver a validar nuestra institucionalidad 
ambiental y poner en marcha acciones concretas para contener 
el cambio climático —como la reducción de emisiones con 
una matriz energética más limpia o la conservación de áreas 
terrestres y marinas esenciales para la absorción del CO2—, 
son otros indicadores de que la sociedad chilena mira su futuro 
con otros ojos.

Esa es hoy nuestra mayor 
fortaleza como país, lo 

he señalado muchas 
veces. Hemos enfrentado 

desafíos inéditos, sociales, 
económicos, culturales 

y naturales, y los hemos 
enfrentado dando un paso 

adelante, porque ni el 
inmovilismo ni el retroceder 
a las soluciones de ayer son 

alternativas viables.
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¿Qué ocurre con el tercer ámbito, la solidez de nuestra eco-
nomía? ¿Qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que nos 
falta por hacer?

Yo diría que hay logros significativos, en especial respecto de 
los modos en que se han iniciado. Casos emblemáticos son las 
agendas de Energía o de Productividad, y en diversificación 
productiva también hay esfuerzos valiosos.

Se han identificado nudos estratégicos y se ha ido definiendo una 
visión. Y se ha producido acción, movimiento. Hay numerosas 
iniciativas que han permitido una labor concertada entre el 
mundo privado y público, confirmando que se pueden alcanzar 
resultados concretos.

Por eso que es tan fundamental que se vayan decantando cier-
tos consensos, que acordemos ciertas áreas críticas para nuestro 
desarrollo y que establezcamos un marco técnico y político 
para abordarlas. 

Lo vuelvo a repetir: la eficacia práctica de nuestras instituciones 
pasa también por la legitimidad que le reconozcan los ciudada-
nos. Modernizar no es sólo un asunto de eficiencia, es también 
poner al día las opciones y los instrumentos públicos respecto 
de los cambios y demandas de la sociedad. Y ello no se consigue 
apelando a ortodoxias o echando mano a poderes de veto, sino 
con diálogo y la deliberación abierta y colaborativa.

Veamos una aplicación concreta de lo que estoy diciendo. 

Este año, la organización del Encuentro Nacional de la Empresa 
propone que pongamos el foco en los jóvenes que ni trabajan ni 
estudian. Los “NiNi”. Es decir, que asumamos desafíos precisa-
mente allí donde no hay respuestas unilaterales y donde quedan 
reflejadas las falencias de nuestro desarrollo.

Los resultados de la encuesta Casen 2015 señalan que del total 
de personas jóvenes de Chile, un 12,8 por ciento se encuentra 
laboralmente inactivo y no estudia. El año 1990 eran 25 por 
ciento; el 2000 eran 18,6 por ciento y ahora llegamos a 12,8. 

Uno podría preguntarse ¿por qué alarmarse de un fenómeno 
que parece que va en bajada, que está contenido? Pero yo creo 
que es un desafío importante, por la sencilla razón de que qui-
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siéramos que las personas jóvenes tengan a su disposición la 
mayor cantidad de oportunidades y no se vean expuestos a la 
exclusión. Porque no podemos esperar 20 años más para que 
la energía irremplazable de todos esos jóvenes se incorpore a la 
construcción del desarrollo. 

Lo primero es reconocer lo multidimensional del problema. 
Desagregando la información sobre los llamados “NiNi”, vemos 
que ellos son en gran parte reflejo de desigualdades persistentes: 
de género y socioeconómicas. 

En Chile hay una evidente brecha en participación femenina 
en el mercado laboral que impacta en nuestro Producto Interno 
Bruto y en la calidad de vida de los hogares. Entre las personas 
jóvenes esto es menos marcado que entre los adultos —54,5 vs 
42,6 por ciento—, y su disminución es una buena noticia, pero 
sigue confirmándose una desigualdad de género, en participa-
ción y en ingresos. 

Por otro lado, persiste la desigualdad socioeconómica: la tasa 
de participación laboral es prácticamente la mitad en el primer 
quintil versus el cuarto y el quinto quintil. 

No es una sorpresa que donde hay mayor presencia de personas 
en situación de pobreza, es en el grupo “NiNi”. 

Otra dimensión que debe observarse es que los “NiNi” no son 
sólo un dato estadístico binario: “trabajan o no”, “estudian o no”. 
Son también trayectorias vitales, que van acentuando situaciones 
de exclusión más permanentes. 

Y sabemos que un aspecto clave es la deserción escolar o laboral. 
En el caso de las mujeres, el estudio que se ha hecho sobre las 
mujeres “NiNi”, la verdad es que está muy vinculado a embarazo 
adolescente. Y, muchas veces, a los 18 años tienen tres hijos. 
Entonces, creo que si van a hacer su intervención, es necesario 
desagregar por sexo, porque los factores son distintos.

Yo decía que es clave un conjunto de condicionantes previos, 
familiares, socioeconómicos, territoriales, culturales, y da lugar 
a perspectivas muy estrechas: pobreza, inestabilidad familiar e 
incluso delincuencia. 
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Y es aquí cuando debemos mirar la realidad de frente: las polí-
ticas públicas, las empresas, las organizaciones sociales, tienen 
un impacto —a veces positivo y a veces negativo— en la cons-
trucción de estas trayectorias.

Porque, claramente, ante este tipo de situaciones complejas no 
hay una bala de plata para enfrentarlas, porque son de una 
complejidad tal, multidimensional y, a la vez, un fenómeno 
relativamente novedoso, que por lo demás es mundial. Enton-
ces, tenemos que aprender de otros, dialogar entre nosotros, 
decidir y explorar.

Como gobierno hemos avanzado desde diversos frentes con el 
objetivo de conseguir un impacto positivo sobre las trayectorias 
educacionales y laborales de los jóvenes, especialmente de los 
más vulnerables. Sin duda es en el sistema educacional que 
hemos concentrado más esfuerzos, porque es donde la contri-
bución del Estado es más irremplazable.

Hay datos positivos: entre los jóvenes ha bajado el porcentaje 
de no asistencia a educación media de 5,3 a 3,7 por ciento —la 
primera cifra es de 2013 y la última es de 2015—. En el caso de 
la educación superior también ha bajado la no asistencia —no 
tanto, pero algo ha bajado—, de 51,6 a 49,7 por ciento4.

Allí radica, entre otros, la importancia de la gratuidad, para que 
los recursos de las familias no sean un impedimento.

Pero hay una necesidad de operar focalizadamente en los casos 
de abandono o deserción escolar. Es un tema al que hay que 
prestar atención. Y esto no es solamente un asunto de cober-
tura, de absorción del sistema. Calidad es acompañamiento, no 
solo mediciones. Por eso la carrera docente representa un logro 
muy importante para Chile con las horas no lectivas, para que 
los profesores puedan preparar mejor sus clases, pero además 
dedicar tiempo al vínculo con los estudiantes. Es una de las 
medidas más eficaces para reaccionar a tiempo.

El programa PACE5, que es el programa de acompañamiento 
escolar, es otro caso interesante, que se conoce poco, que por 
un lado apoya el ingreso de jóvenes de menores recursos al sis-
tema universitario y, por el otro, los apoya a permanecer en sus 
carreras, es decir, a disminuir la deserción una vez ingresados 
a las universidades.
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Y, para abrir otras oportunidades, hemos reconocido la impor-
tancia de la educación técnico profesional, así como su nece-
sidad de renovación urgente. Por eso creamos quince centros 
de formación técnica estatales, en todas las actuales regiones. 

Pero más allá de la creación de instituciones, hemos moderni-
zado la manera de hacer las cosas en ellos. En la elaboración de 
la oferta formativa hemos buscado que se sienten en la mesa los 
representantes del sector productivo de cada región para articu-
lar las demandas de la industria y la formación de los jóvenes. 
Es decir, con un fuerte sello descentralizador y ofreciendo algo 
esencial: una trayectoria factible, un proyecto de vida en el que 
se puedan concentrar.

Sabemos que muchas empresas y gremios están explorando 
iniciativas y proponiendo estrategias en el campo de la edu-
cación técnico profesional. En muchos de esos casos hay una 
importante articulación público privada y es hora de poner en 
diálogo todas estas iniciativas y recoger las mejores prácticas 
para seguir avanzando.

Y en la relación de los jóvenes con los mercados laborales tam-
bién hay muchísimo espacio para crecer, pues sólo el 48,5 por 
ciento de las personas jóvenes participa en el mercado laboral.

Por eso hemos dado prioridad específica a mujeres y jóvenes 
cuando reorganizamos los programas de capacitación en torno 
al +Capaz6. Se ha capacitado a más de 50 mil jóvenes, cuyas 
rentas promedio, luego de un año de transcurridos los cursos, 
son de 320 mil pesos.

Con el Subsidio Empleo Joven hemos facilitado la incorporación 
al mundo del trabajo de más de 140 mil jóvenes de los sectores 
más vulnerables de la población, desde 2014 a la fecha. Más de 
mil empresas han podido privilegiar la contratación de jóvenes.

Recordemos, además, que uno de los aspectos centrales de la 
Reforma Laboral ha sido dar espacio a la adaptabilidad para los 
grupos de jóvenes.

Pero más allá de las iniciativas públicas o privadas, sea en el 
ámbito educacional, de capacitación laboral o de subsidios, 
quiero poner otro elemento para la discusión. Los “NiNi” tam-
bién nos plantean una pregunta de fondo, que toca a todos los 
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jóvenes por igual. El trabajo es más que una fuente de ingresos, 
especialmente entre los jóvenes actuales, que tienen una opción 
muy fuerte por sus vocaciones y estilos de vida. El trabajo es más 
que nunca un espacio de realización humana. 

¿Estamos como sociedad ofreciéndole a los nuevos jóvenes 
alternativas reales de realización personal, adecuadas a su 
cultura y aspiraciones? 

Debemos hacernos preguntas como ésta, porque modernizar es 
también poner a las instituciones a tono con la sociedad. 

Por ejemplo, ¿hay suficiente articulación entre los mayores nive-
les educacionales de los jóvenes y la calidad y sofisticación de 
los empleos que el mercado les ofrece? ¿Estamos haciendo lo 
suficiente en términos de ingreso? ¿Estamos haciendo lo sufi-
ciente para crear climas laborales más horizontales, con apertura 
a la innovación, con roles más flexibles, adecuados a esa cultura 
juvenil que nosotros mismos propiciamos a través de las nuevas 
pedagogías o a través de los medios de comunicación?

No tiene sentido que incubemos un desaco-
ple entre los cambios culturales, las mayo-
res capacidades educacionales de las nuevas 
generaciones y las oportunidades y estilos 
de trabajo que ofrece el mercado laboral.

Estas reflexiones de presente y futuro deben 
acompañar nuestras tareas del desarrollo, 
nuestra reflexión sobre políticas públicas 
y modernización económica. Es hora de 
entender, de una vez por todas, que el desa-
rrollo no puede ser un número en relación 
al Producto Interno Bruto. Debe tener un 
impacto en la calidad de vida de nuestros 
compatriotas y en las perspectivas de las 
próximas generaciones.

Entonces, hay que atreverse a innovar, aprender de otros espacios 
de trabajo y formación, como los voluntariados o programas 
como Capacita Chile, el Laboratorio de Gobierno o el Programa 
de Ingeniería Corfo/Mineduc, así como los múltiples espacios 
de cooperación público privada en marcha.

Es hora de entender, de 
una vez por todas, que el 
desarrollo no puede ser 
un número en relación al 
producto Interno Bruto. 
Debe tener un impacto en 
la calidad de vida de 
nuestros compatriotas y 
en las perspectivas de las 
próximas generaciones.
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Ésta debe ser una oportunidad para revisar nuestras políticas 
públicas, para explorar en la diversidad de mecanismos. Ésta es 
también una oportunidad para que el mundo privado, primer 
empleador nacional, ofrezca un abanico de opciones desde las cua-
les los jóvenes puedan realizarse y contribuir al desarrollo de Chile.

Amigas y amigos:

Nuestro desarrollo es realmente sólido y sostenido cuando es 
inclusivo, cuando sumamos todos los talentos y capacidades. Eso 
requiere compartir tareas, incorporar una cultura innovadora y 
asumir que sin visión de largo plazo es poco lo que avanzamos.

Chile puede tener la tranquilidad de que, lejos de los focos y las 
malas noticias, en estos años se han creado múltiples espacios 
de trabajo colaborativo, mesas de acuerdo para definiciones 
estratégicas y se ha establecido una mirada de largo plazo donde 
todos tenemos voz. 

No perdamos lo avanzado.

La invitación, por tanto, es a seguir explorando, creando, 
abriendo puertas, en diálogo y colaboración. A emprender en 
el mundo de hoy y para el mundo de hoy.

Muchas gracias.
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n o ta s a l p i e

1 Bernardo Larraín, presidente de la Sofofa.

2  Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa.

3 El 14 de octubre de 2017, en entrevista otorgada 
al diario La Tercera, Bernardo Larraín señaló: 
“Por otro lado, en relación al frenesí legislativo, 
basta constatar la multiplicidad de proyectos de 
ley de iniciativa parlamentaria o gubernamental 
que avanzan en el Parlamento con filtros cada vez 
menores en cuando a admisibilidad y calidad”.

4 Porcentaje de la población total de jóvenes de entre 
18 y 24 años que no asiste a la educación superior.

5 Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo 
a la Educación Superior, PACE. En el marco 
del Fortalecimiento de la Educación Pública, los 
estudiantes  —de sectores vulnerables— de los 
establecimientos educacionales con PACE reciben 
preparación académica, orientación vocacional 
y un acompañamiento socioemocional de 
preparación para la vida en la educación superior, 
garantizando cupos a aquellos que cumplan los 
requisitos de habilitación en la educación superior.

6 +Capaz, programa que busca apoyar el acceso y 
permanencia en el mercado laboral de mujeres, 
jóvenes y personas con discapacidad que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad social. 
A través de él, se les entrega capacitación técnica, 
habilidades transversales e intermediación laboral 
para favorecer su empleabilidad.
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Amigas y amigos:

El encuentro de Enade1 este año tiene una particularidad que no 
podemos pasar por alto: el país se encuentra en momentos de 
definiciones. Se requieren espacios de reflexión, sobre un piso 
común, para contribuir a un debate capaz de levantar la mirada. 

Insistiré en este punto todas las veces que sea necesario, porque el 
diálogo y la construcción de horizontes comunes son esenciales 
para nuestra democracia. 

Como personas y organizaciones con responsabilidades y pode-
res sociales no podemos darnos el lujo de no escucharnos o 
argumentar a partir de las posverdades2.

Lo que es sano para nuestro país es que prevalezca un intercam-
bio en base a información veraz y un posicionamiento claro, 
con propuestas respecto del camino al desarrollo de Chile. Sólo 
así los ciudadanos podrán saber cuánto suma cada propuesta a 
este propósito que todos compartimos.

Como gobierno al final de su período, lo natural es que empe-
cemos a hacer balances, para que cada uno pueda sacar sus 
conclusiones. Es lo que hemos hecho en encuentros de las 
Pyme3 o junto a sectores como la minería. Pero hoy es el turno 
de una mirada más amplia, de cómo la actividad económica se 
puede desplegar en estos nuevos tiempos. Y el ministro Eyza-
guirre4 podrá complementar lo dicho con datos más detallados, 
en el próximo bloque. 

Al inaugurar XXXIX 
Encuentro Nacional 
de la Empresa 2017: 
“Nova Tempora”
Santiago, 19 de octubre de 2017
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Al igual que en Enade anteriores, no pretendo ni que cambien de 
opinión política ni que se conviertan en apasionados adherentes 
al gobierno. Lejos de eso. Sí me gustaría, al menos, que podamos 
avanzar en torno a ciertos consensos elementales respecto de 
nuestras falencias y nuestras posibilidades como país. 

Y voy a mencionar al menos cuatro de ellos.

El “cómo” es lo propio de las definiciones políticas, pero hay un 
tipo de consenso básico respecto del “qué”: hay desafíos que ya 
no pueden ser dejados en segundo plano.

Desafíos que ya estaban presentes con fuerza en el Chile de 2013, 
que originaron las propuestas que le presentamos a la ciudadanía 
y que, en consecuencia, han guiado las acciones de este gobierno.

El desafío de la educación es el más evidente y es el que ha 
concentrado la mayor parte de nuestras acciones. Al atacar la 
brutal desigualdad en acceso a educación de calidad buscamos 
equilibrar las condiciones de base para que se instale una certeza 
sin la cual no habrá ni desarrollo ni democracia: todos somos 
parte de la misma comunidad, tenemos el mismo derecho al 
despliegue de nuestras capacidades y podemos llevar adelante 
nuestros proyectos con oportunidades equitativas.

Pero también buscamos intervenir en un factor esencial para 
la economía y entregar a nuestros compatriotas herramientas 
tangibles para que puedan contribuir a reducir retrasos de 
larga data: en innovación, en diversificación, en sofisticación 
de exportaciones, en ampliación de sectores como los servicios. 

Por lo tanto, la gratuidad en todos los niveles, la creación de 70 
mil nuevos cupos adicionales en sala cuna, la creación de dos 
universidades estatales en regiones que nos las tenían, como en 
O’Higgins y Aysén, los quince centros de formación técnica 
estatales, o incluso la creación del Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, comparten la misma motivación: poner 
la educación y el conocimiento en el corazón de nuestro desa-
rrollo. Es decir, darle a Chile la posibilidad de tener a la vez el 
capital humano y la cohesión social que le permitan enfrentar 
una nueva etapa y ayudar a que Chile entre de lleno en las eco-
nomías del conocimiento, dando, por fin, un salto histórico en 
nuestras bases productivas.
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Por eso, un primer consenso, que no es razo-
nable poner en entredicho, es el deber de 
esta generación de seguir fortaleciendo la 
educación, perfeccionando acceso y calidad, 
derechos y responsabilidades, acoplando 
formación con trayectorias laborales y per-
sonales, alineando vocaciones regionales con 
oferta educacional.

Por supuesto que sé que esto no basta para 
optar al desarrollo.

Entonces aparece con nitidez un segundo 
consenso, subrayado por la mayoría de los 
actores: la solidez de nuestra economía des-
cansa en que hagamos mayores esfuerzos para 
recuperar confianza. La confianza entre insti-
tuciones y ciudadanos, entre representantes 
y representados, entre empresas y clientes o 
entre servidores públicos y usuarios.

Por eso Chile es hoy más fuerte gracias a la Agenda de Probidad 
y Transparencia y de combate a la corrupción y el conflicto 
de intereses, que ha elevado estándares en funcionamiento de 
partidos, que ha aumentado las penas para la corrupción y las 
malas prácticas, que está financiando campañas electorales y 
que ha reforzado los organismos a cargo de hacer respetar las 
nuevas normas.

También se recupera la confianza cuando organismos públicos y 
privados nos sentamos a la misma mesa para trabajar juntos en 
iniciativas de productividad o de innovación; cuando se define 
en conjunto las áreas de formación a privilegiar en cada terri-
torio donde va a haber un CFT5  estatal; cuando se acuerdan 
hojas de ruta en sectores estratégicos de nuestra economía, por 
su potencial de crecimiento, como lo hemos hecho en siete 
áreas, pero voy a mencionar sólo tres: industrias inteligentes, 
construcción y turismo sustentable.

Y eso lo que ha pasado en estos años, y se han alcanzado resul-
tados. Unos más potentes que otros, como la elaboración de 
la Agenda de Energía y sus resultados, o haber alcanzado las 

por eso, un primer consenso, 
que no es razonable poner 
en entredicho, es el deber 

de esta generación de 
seguir fortaleciendo la 

educación, perfeccionando 
acceso y calidad, derechos 

y responsabilidades, 
acoplando formación con 

trayectorias laborales 
y personales, alineando 

vocaciones regionales con 
oferta educacional.
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cifras de concesiones más altas desde el gobierno de Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle6 .

Vemos otros resultados aún no consolidados, pero que van 
bien encaminados, como el avance que representó la Ley de 
Productividad.

Y hay otros que ofrecen perspectivas muy interesantes, como 
el Fondo de Infraestructura, actualmente en segundo trámite 
en el Congreso; o el hecho de que el litio tenga al fin un lugar 
central, con una política nacional, con más transparencia para 
su explotación y que se haya convocado a nuevos actores para 
empezar a crear un polo tecnológico. 

En otras palabras, instancias para generar confianza y trabajar 
colaborativamente no nos han faltado. Y muchos de los pre-
sentes aquí han sido activos y creativos participantes en ellas.

Un tercer consenso es la necesidad de perfeccionar el funciona-
miento de los mercados, porque si de verdad queremos impulsar 
el crecimiento dándole su rol a la iniciativa privada, necesitamos 
mercados competitivos, innovadores y bien regulados, para que 
los recursos productivos no queden inmovilizados en sectores y 
empresas poco eficientes.

En este ámbito destaca la modernización de la institucionalidad 
de la libre competencia, que nos sitúa a la altura de las mejores 
prácticas de los países de la OCDE7 . También es clave la crea-
ción de la Comisión para el Mercado Financiero y el proyecto 
que enviamos para modificar la Ley General de Bancos, que 
permitirá fortalecer el sistema financiero chileno al ponerlo a 
tono con los estándares de  Basilea III8. 

Otro avance es la labor constante por fortalecer los distintos 
esquemas de asociación en nuestra región y por actualizar y 
renegociar acuerdos de libre comercio.

Permítanme compartir con ustedes algunos ejemplos. Estamos 
negociando o profundizando acuerdos con la Unión Europea, 
Argentina, China, Indonesia y Canadá. Se está trabajando, ade-
más, con el Reino Unido, para evitar los efectos adversos del 
Brexit9 y se mantiene negociación con once países tras la salida 
de Estados Unidos del TPP10 . 
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Y en la Alianza del Pacífico11 , en que teníamos la categoría 
de miembros plenos y países observadores, y que teníamos un 
número enorme de países observadores, definimos en la última 
reunión la categoría de países asociados. Y hoy día tenemos 
cuatro países que están postulando, van a empezar las nego-
ciaciones: Nueva Zelandia, Canadá, Australia y Singapur, para 
transformarse en países asociados, que firmarían acuerdos de 
libre comercio con los cuatro países en su conjunto.

Y nos recordaba recién Mercedes12 , la muy buena reunión bina-
cional que tuvimos, que no sólo fue reunión entre los gabinetes, 
sino también reunión con los consejos empresariales Perú-Chile, 
Chile-Perú.

Pero quiero decir con total franqueza que veo todavía resistencias 
frente a iniciativas que yo creo que son importantes para seguir 
avanzando en confianza. Iniciativas, como por ejemplo, una 
mejor protección a los derechos de los consumidores. 

Los mercados —y Chile no es la excepción— necesitan de reglas 
claras y de organismos que las ejecuten eficazmente. Porque uste-
des lo han visto, y lo hemos vivido: tolerar prácticas abusivas o el 
desconocimiento de responsabilidades que tienen las empresas, 
no va en la dirección correcta y termina, finalmente, afectando 
la legitimidad misma de la iniciativa privada. 

Y yo creo que Chile espera, de los empresarios y los gremios, 
un mayor liderazgo en la defensa del consumidor; son ellos los 
que deben estar en la primera línea de la defensa del mercado. 

Un cuarto consenso es la necesidad de modernizar el aparato 
estatal. Me parece muy bien que este tema recobre visibilidad, 
porque es una tarea permanente en la que nunca podemos bajar 
la guardia. Y de eso depende la calidad de los servicios públicos, 
el trato digno a las personas, la agilidad con que funcionan las 
actividades económicas, nuestra capacidad de reacción frente a 
las catástrofes y desastres naturales. 

Mercedes contaba lo que había pasado en el Perú. Yo siempre 
digo que nosotros tenemos un PhD en desastres naturales, tene-
mos todo tipo de desastres naturales. Y, de hecho, ha sido una 
de las conversaciones en los países de la Alianza, cómo podemos 
cooperar para responder a esto. 
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Hemos buscado reducir la burocracia estatal para facilitar el 
emprendimiento. Con la Ley de Productividad se simplificaron 
trámites para facilitar transacciones financieras y disminuir sus 
costos, pero siempre se puede mejorar. 

Esto explica también los cambios en ChileCompra13 o la agiliza-
ción en pagos oportunos a proveedores del Estado. Se ha avan-
zado en digitalizar servicios, como con la Plataforma Escritorio 
Empresa o la ampliación de servicios como la Clave Única del 
Registro Civil. 

Pero modernizar no se limita a reducir 
costos, como se tiende a caricaturizar. Es 
también ofrecer las mejores condiciones a 
trabajadores y usuarios, como ha ocurrido 
con cada nueva sala cuna o jardín infantil 
construido, con cada establecimiento de 
salud, con cada remodelación de escuelas. 

Es también impulsar la iniciativa pionera 
del Laboratorio de Gobierno. Es rediseñar 
y fortalecer instituciones que lo necesitan, 
como en el caso de la Conaf14 o incluso la 
Fiscalía Nacional.

Y tanto en la reunión de Sofofa15 , hace dos 
días, como ahora, se hablaba de la Agen-
cia de Evaluación de Políticas Públicas. Y 
esto yo lo tenía en mi primer programa de 
gobierno, pero no a todo el mundo en los 
gobiernos les gusta, porque hay algunos 
que ya hacen la tarea y no quieren que le 
quiten la parcela. 

Hoy día, nosotros tenemos varias instancias donde hacemos 
eso: en la Segpres16 hay una Unidad de Evaluación de Políticas 
Públicas; en la Presidencia de la República hay una Unidad de 
Gestión y de Evaluación de Políticas Públicas y, sin duda, el 
Ministerio de Hacienda, también cada vez que piensa en los 
recursos, evalúa los programas y las políticas públicas. 

Pero yo soy una convencida —y lo reitero aquí, y lo reafirmo— 
de que es una muy buena iniciativa que tiene que hacerse. 

pero modernizar no se limita 
a reducir costos, como se 
tiende a caricaturizar. Es 
también ofrecer las mejores 
condiciones a trabajadores 
y usuarios, como ha ocurrido 
con cada nueva sala cuna 
o jardín infantil construido, 
con cada establecimiento 
de salud, con cada 
remodelación de escuelas. 
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Tener un mejor Estado es un ámbito donde se puede hacer más, 
se puede hacer mejor y se puede hacer más rápido. Estamos de 
acuerdo.

Además de estos cuatro consensos, es evidente que hay un área 
crítica para nuestra economía en la que aún no hemos llegado a 
un consenso. Hemos recuperado tiempo perdido, pero podría-
mos decir que se trata de un acuerdo en construcción. Hablo 
del tipo de crecimiento al que debemos aspirar: el crecimiento 
sustentable e inclusivo.

Hacia allá avanzamos, con políticas sociales para que nadie 
quede atrás; con decisiones en sustentabilidad que han per-
mitido cambiar la cara al sector energético y multiplicar como 
nunca las tierras y áreas marinas protegidas. 

Pero lo más importante es que pudimos poner sobre la mesa 
ejemplos de nuevas sendas que se abren para nuestra economía. 
Se trata de hechos que marcan las posibilidades de la minería, 
el turismo o la pesca. Y desde el momento en que se aborda 
seriamente la participación de las comunidades, las inversiones 
ganan en legitimidad y certezas. 

Me encantaría poder decir que es parte del piso común desde el 
que edificamos el desarrollo de Chile. Pero falta. Confío en que 
los resultados terminarán por convencer a los que se han que-
dado rezagados en la dirección que ha tomado el nuevo mundo.

Por momentos, nuestros éxitos pasados nos impidieron tomar 
el peso a estos desafíos que se planteaban para nuestro futuro, 
tanto para la construcción de una economía más robusta, como 
para tener una convivencia sana y, por ende, un desarrollo que 
se sostiene.

No son desafíos fáciles de abordar —y yo creo que Alfredo17  

hizo una muy buena descripción del conjunto de desafíos que 
tenemos—, y, como son tan cambiantes lo peor es que tampoco 
hay recetas probadas, pues el mundo está ante un inédito cam-
bio de switch tecnológico y cultural. Ya no podemos repetir las 
recetas del pasado o esperar que nuevas bonanzas nos permitan 
postergar el momento de innovar.

El continuismo debe dejar paso a la preparación para nuevos 
escenarios. Tal como supimos subirnos a las tendencias globales 
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del desarrollo luego del retorno a la democracia, hoy debemos 
prepararnos para navegar en estas nuevas aguas de una globali-
zación económica, política y socialmente más exigente.

Y esa ha sido la tarea que hemos abordado, con logros y errores, 
como todo gobierno.

Hay quienes piensan que vincular las políticas nacionales con la 
agenda internacional es un lujo o un capricho personal. Pensar 
de esa manera —me van a perdonar— demuestra una perspec-
tiva limitada y hasta pueril del mundo que nos rodea. Porque es 
pensar que podemos resolver solos muchos problemas que no 
son propios solamente de Chile, que podemos resolver nuestros 
problemas sin reconocer las fuerzas actualmente determinan-
tes, sin coordinarnos con otros y sin valorar la experiencia y el 
conocimiento acumulados en otros países.

Nuestro liderazgo como país depende de que logremos actuar 
a tiempo ante un nuevo orden internacional, con riesgos apre-
miantes, con regímenes democráticos sometidos a presión, pero 
donde también surgen espacios de entendimiento y compromi-
sos sin precedentes. Un mundo donde las oportunidades han 
cambiado su centro de gravedad, donde el desarrollo se juega en 
la innovación, en la creatividad y en la capacidad de adaptación 
del capital humano, en un trabajo en red y colaborativo. 

Un mundo donde el respeto al medio ambiente es la línea divi-
soria entre los rezagados y la vanguardia de quienes podrán 
ocupar un lugar aventajado en las industrias y los mercados del 
mañana, y quienes vean oportunidades en la así llamada green 
economy18 o blue economy19 . 

Donde la fortaleza de los países radicará en saber mirar en el 
espejo su diversidad, en saber encausar migraciones, donde la 
convivencia social no es posible sin una reducción de la des-
igualdad y sin espacios reales de participación y articulación 
con la ciudadanía.

Así pues, para ser actor relevante en las nuevas discusiones hay 
que invertir en futuro económico, pero también y al mismo 
tiempo, construir bienestar para los ciudadanos, cohesión para 
la sociedad y sustentabilidad para la naturaleza.
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Amigas y amigos:

Aquí, en mi última Enade, no tengo problemas en asumirlo: mi 
gobierno tomó la opción de enfrentar estos desafíos difíciles, 
con todos los costos que esto implica. 

La opción de ir pavimentando una ruta sin desconocer los 
obstáculos. Hicimos lo posible para ir reparando baches, no 
para esquivarlos. Los parches no sirven cuando las brechas son 
muy profundas. 

Sabemos que iniciamos apenas una ruta que tomará décadas 
en materializarse.

Sería demasiado simple que problemas que 
se arrastran por años, incluso décadas, pue-
dan resolverse en cuatro años, para qué decir 
en 20 días. Nadie puede pretender aquello. 
Pero cuando nos pidan cuentas, vamos a 
decir que nos atrevimos, que avanzamos 
cuanto pudimos y que otros, sobre esa base, 
podrán hacer su parte.

Y las condiciones para seguir avanzando yo 
creo que son positivas.

Recibimos una economía con productivi-
dad casi estancada, una economía que venía 
desacelerándose desde la segunda mitad de 
2013; tuvimos que enfrentar el impacto 
combinado del fin del superciclo de precios 
de los commodities  y el estancamiento del 
comercio mundial.

Vamos a entregar una economía en recupe-
ración, con cuentas fiscales ordenadas y con 
la capacidad intacta para retomar mayores 
niveles de crecimiento.

Y las señales de recuperación están a la vista; 
en el empleo, la inversión y el precio del 
cobre, y en una mayor confianza de empre-
sarios y consumidores.

recibimos una economía 
con productividad casi 

estancada, una economía 
que venía desacelerándose 

desde la segunda mitad 
de 2013; tuvimos que 
enfrentar el impacto 

combinado del fin del 
superciclo de precios 

de los commodities  y 
el estancamiento del 

comercio mundial.

Vamos a entregar una 
economía en recuperación, 

con cuentas fiscales 
ordenadas y con la 

capacidad intacta para 
retomar mayores niveles 

de crecimiento.
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Y yo espero, por el bien de Chile, que sepamos ver nuestras 
fortalezas y debilidades sin mezquindades. Que sepamos valorar 
lo avanzado y evaluar el impacto positivo que esos avances han 
implicado para millones de compatriotas. 

Y no me cabe duda que sabremos actuar apoyándonos en los 
consensos que compartimos y en los que seguiremos constru-
yendo. Porque hay algo que nos une a todos nosotros: el amor 
a nuestro país, y porque eso implica la voluntad para encontrar 
mejores medios para avanzar hacia la prosperidad y el desarrollo 
que cada uno de nuestros compatriotas anhela y merece. 

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

1 Encuentro Nacional de la Empresa, Enade.

2 Adjetivo que denota circunstancias en que los 
hechos objetivos influyen menos en la formación 
de la opinión pública que los llamamientos a la 
emoción y a la creencia personal.

3 Pequeñas y medianas empresas

4 Nicolás Eyzaguirre Guzmán, ministro de 
Hacienda.

5 Centro de Formación Técnica, CFT.

6 Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Presidente de la 
República entre el 11 de marzo de 1994 y el 11 de 
marzo de 2000.

7 Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OCDE.

8 Basilea III es un conjunto de medidas acordadas 
internacionalmente que el Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea desarrolló en respuesta a la 
crisis financiera de 2007-2009 con el objetivo de 
reforzar la regulación, la supervisión y la gestión 
del riesgo de los bancos.

9 Brexit, neologismo creado para referirse a la salida 
del Reino Unido de la Unión Europea. Se trata de la 
unión de dos palabras del inglés abreviadas: Britain, 
que significa británico, y exit, que traduce salida.

10 Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica, TPP (por su sigla en inglés: Trans-
Pacific Partnership).

11 Iniciativa de integración regional  conformada por 
cuatro países miembros: Chile, Colombia, México 
y Perú, y otros dos países candidatos oficiales a ser 
miembros: Costa Rica y Panamá.

12 Mercedes Aráoz, presidenta del Consejo de 
Ministros del Perú.

13 Dirección de Compra y Contratación Pública, 
ChileCompra. 

14 Corporación Nacional Forestal, Conaf.

15 Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa.

16 Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
Segpres.

17 Alfredo Moreno, presidente de la Confederación de 
la Producción y el Comercio, CPC.

18 Green economy —economía verde—, es un 
conjunto de modelos de producción integral e 
incluyente que toma en consideración variables 
ambientales y sociales.

19 Blue economy —economía azul—, es un modelo 
macroeconómico y de negocios orientado a 
responder a las necesidades básicas de todos con los 
recursos localmente disponibles.

20 Materias primas o bienes primarios.
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Amigas y amigos:

Es una gran satisfacción promulgar hoy la Ley que crea la Direc-
ción General de Concesiones de Obras Públicas y que fortalece 
así el trabajo público privado que ha realizado la Coordinación 
de Concesiones. 

Éste es un paso muy relevante en el impulso que hemos dado 
durante este gobierno al Sistema de Concesiones, un sistema 
que durante ya casi 25 años ha permitido aliar esfuerzos públicos 
y privados para lograr inversiones e infraestructuras que son 
fundamentales para el desarrollo de nuestro país.

Yo estoy hablando de obras emblemáticas que han mejorado la 
calidad de vida y las posibilidades de nuestro país en todo el terri-
torio, desde el aeropuerto de Calama al de Punta Arenas, pasando 
por la Autopista del Sol y el Puerto Terrestre de Los Andes. 

Al promulgar ley 
que crea la Dirección 
general de Concesiones 
del Ministerio de obras 
públicas
Santiago, 17 de Noviembre de 2017
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El impacto positivo de éstas y otras inicia-
tivas demuestra que, aliadas, la visión estra-
tégica y de servicio público del Estado y la 
capacidad de la empresa privada pueden 
rendir frutos esenciales para el futuro de 
nuestra patria. 

Y esa es nuestra convicción, que hoy se mani-
fiesta en una institucionalidad adecuada, 
que permitirá robustecer y perfeccionar esta 
alianza, dándole también la capacidad de ir 
más allá de las preferencias y criterios de un 
gobierno determinado.  

Una institucionalidad confiable, que apro-
vechará las capacidades y la experiencia de 
los actuales funcionarios y funcionarias de la 
Coordinación de Concesiones, que en este 
nuevo servicio tendrán mayor estabilidad 
para desarrollar sus labores, con la continui-
dad que este organismo requiere.

Una institucionalidad con atribuciones necesarias para desarro-
llar integralmente el proceso de infraestructura concesionada, 
desde la evaluación de la idea inicial y la participación temprana 
de la ciudadanía, hasta el término de la fase de explotación. 

El director o directora de este organismo será nombrado a través 
del Sistema de Alta Dirección Pública. Ello implica garantizar, 
a través de un concurso abierto y transparente, su idoneidad 
técnica para promover las inversiones y la infraestructura que 
nuestro país necesita, con una visión que trascienda el período 
de administración de un gobierno.

Porque sabemos que uno de los principales desafíos en el ámbito 
de las obras públicas, en el ámbito de las obras de mayores 
dimensiones, es asumir proyectos cuya ejecución muchas veces 
no es posible concretar en un solo período de gobierno. 

Es decir, pensar y enfrentar las necesidades de infraestructura de 
nuestro país con una mirada que trascienda los ciclos políticos, 
con una mirada que no esté basada en intereses de corto plazo, 
sino en la certeza de que son obras que aportarán al desarrollo, a 
la equidad, a la productividad y al bienestar de nuestra sociedad.

El impacto positivo de 
éstas y otras iniciativas 
demuestra que, aliadas, 
la visión estratégica y de 
servicio público del Estado y 
la capacidad de la empresa 
privada pueden rendir frutos 
esenciales para el futuro de 
nuestra patria. 
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Por eso esta ley incorpora también la obligación de que la 
Dirección General de Concesiones elabore y mantenga actua-
lizado un Plan de Concesiones con una cartera futura de cinco 
años, que permitirá entregar certeza sobre la continuidad de 
posibles inversiones.

En este plan, que será presentado el primer trimestre de cada año 
al Ministerio de Obras Públicas y enviado al Congreso Nacio-
nal, se debe considerar una evaluación general del crecimiento 
y desarrollo de nuestro territorio en su conjunto, que incluya 
las necesidades de infraestructura en las diversas zonas del país.

Porque la primera virtud de las obras concesionadas, al igual 
que la inversión pública, es que contribuyan a que las distintas 
regiones y localidades de Chile potencien su productividad, sus 
opciones de crecimiento y el progreso de todos sus habitantes.

Y no es que lo diga yo no más. Ya sabemos que el propio Fondo 
Monetario Internacional es el que ha dicho que la inversión en 
infraestructura a través de concesiones impacta positivamente 
en el Producto Interno Bruto de países desarrollados y en vías 
de desarrollo. 

En casos como el de Chile, un aumento en inversión equivalente 
a un punto porcentual del PIB, podría traducirse en hasta un 
1,5 por ciento de aumento en el PIB el primer año y tres puntos 
en el cuarto.

De manera que el paso que damos hoy tiene un enorme potencial, 
que sabemos generará enormes ventajas a Chile.  

Confianza que se refleja claramente en los 3 mil 521 millones de 
dólares de inversión en procesos iniciados durante esta adminis-
tración, incluidos los planes de mejoramiento de carreteras y la 
licitación de proyectos concesionados. Al final de este período, 
esperamos haber iniciado procesos de licitación por 5 mil 215 
millones de dólares.

Como lo señalé en el último Congreso Nacional de Concesio-
nes, organizado por Copsa1 , en agosto pasado, estas cifras de 
concesiones son las más altas para un período de gobierno desde 
la administración del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle2 , y 
más que duplican los montos licitados durante la administración 
que nos precedió. 
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A esto se suman cerca de 900 obras acordadas dentro del Plan de 
Mejoramiento de Carreteras, por un monto de mil 875 millones 
de dólares, con lo que los procesos de inversión iniciados durante 
el gobierno habrán llegado a 7 mil 90 millones de dólares.

Esa es la realidad concreta de lo que hemos logrado en la gestión 
de concesiones, y es lo que esperamos fortalecer aún más con la 
nueva Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y 
con el proyecto que crea el Fondo de Infraestructura, que avanza 
en el Congreso, y que yo espero que avance a paso rápido. 

Amigas y amigos:

Cuando hablamos de inversión e infraes-
tructura, cuando fortalecemos y ampliamos 
los mecanismos para el sistema de concesio-
nes, es importante tener siempre presente 
que el objetivo de este esfuerzo público y 
privado es el desarrollo de nuestro país, la 
mejora de la calidad de vida de nuestra socie-
dad y el bienestar de las personas.

Y el Sistema de Concesiones ha hecho un 
aporte significativo para el logro de este 
objetivo y podrá seguir haciéndolo, cada vez 
en mejores condiciones, en la medida en que 
perfeccionamos los mecanismos de acción 
conjunta con el Estado y con la ciudadanía, 
como lo hacemos hoy. 

Así que, aunque para algunos esto pudiera ser 
un tema distante de la ciudadanía, la verdad 
que yo creo que es muy clave y estamos muy 
contentos de poder, finalmente, darle este 
empujón a la Dirección General de Conce-
siones del Ministerio de Obras Públicas.  

Muchas gracias. 

Cuando hablamos de 
inversión e infraestructura, 
cuando fortalecemos y 
ampliamos los mecanismos 
para el sistema de 
concesiones, es importante 
tener siempre presente que 
el objetivo de este esfuerzo 
público y privado es el 
desarrollo de nuestro país, 
la mejora de la calidad de 
vida de nuestra sociedad y el 
bienestar de las personas.



232

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

17

n o ta s a l p i e

1 Asociación de Concesionarios de Obras de 
Infraestructura Pública, Copsa.

2 Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Presidente de la 
República entre el 11 de marzo de 1994 y el 11 de 
marzo de 2000.
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capítulo 3

Chile, su 
gente y sus 
oportunidades
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Amigas y amigos:

Hemos compartido esta mañana con este grupo de jóvenes 
que participan del PACE1 , este programa del Ministerio de 
Educación que busca entregar acompañamiento y acceso efec-
tivo a la educación superior para estudiantes de los colegios 
municipales, y también subvencionados, con mayores índices 
de vulnerabilidad en nuestro país.

Y estamos alegres, porque gracias al programa PACE, el año 
pasado ingresaron 479 jóvenes a la educación superior y este año 
más de mil 700 fueron seleccionados para ingresar a institucio-
nes de educación superior adscritas a este sistema. Todos ellos, 
sin duda, han mostrado que tienen las capacidades, que tienen 
el talento y las ganas para ser grandes profesionales o técnicos. 

Y conversábamos que nosotros creemos que es fundamental que 
este tipo de programas permita el acceso a la educación superior 
a jóvenes que, a lo largo y ancho de nuestro país, desean ingresar 
a la educación superior. Y eso es lo que busca el PACE cuando 
trabaja con los alumnos de tercero y cuarto medio, tratando 
de fortalecer tanto los conocimientos como las habilidades de 
estudio. Y luego, acompañándolos en los primeros años de sus 
carreras, para que también puedan responder de forma adecuada 
a las exigencias de la educación superior.

En desayuno con 
jóvenes beneficiarios 
del programa pACE
Santiago, 17 de enero de 2017
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Nosotros partimos con un programa piloto, que lo iniciamos 
en 2014, pero partió en ejercicio el 2015, en 69 establecimientos 
educacionales, con una cobertura de 7 mil 614 estudiantes. El 
año pasado, 2016, ya subimos a 456 establecimientos, con una 
cobertura de 74 mil estudiantes, y para este año 2017, el PACE 
va a llegar a 864 liceos de 328 comunas. 

Entonces, nos habla de ir entregando más equidad, más integra-
ción y que realmente todo el mundo pueda nivelar oportunidad 
educativa. Todos sabemos que con la reforma a la educación 
lo que buscamos es que al cabo de un tiempo, todos los liceos, 
escuelas y colegios de Chile puedan tener la calidad que se 
merecen todos los estudiantes.

Pero sabíamos que esto tomaría un tiempo, que no basta con 
aprobar una ley. Hay que apoyar la capacitación de los maestros, 
de los directivos de los colegios, el equipamiento, etc. Por lo 
tanto, dijimos “los chiquillos no pueden seguir esperando”. Y por eso 
llevamos adelante este programa PACE, para que los chiquillos 
que hoy día están en tercero y cuarto medio, que probablemente 
no van a alcanzar a ver los resultados de la reforma educacional, 
por lo que muchos de ellos no van a poder ingresar a la educación 
superior, para ellos hicimos un programa que garantice cupos 
para que puedan ingresar… aquellos que hayan cumplido con 
todos los requisitos que el PACE plantea.

Y en ese sentido, yo quiero decir que es importante, porque esto 
es más que una admisión, también es lograr que los estudiantes se 
incorporen a rutinas de estudio que son más exigentes y puedan 
tener, lo más importante para ellos y para sus familias, resultados 
satisfactorios, que les vaya bien.

Y en ese sentido, también el resultado ha sido 
satisfactorio, porque el 94 por ciento de los 
alumnos que ingresaron el año 2016 a la edu-
cación superior a través del PACE han supe-
rado con éxito sus estudios universitarios.

Y esto es una clara demostración de que 
Chile puede y debe incorporar el mérito de 
sus jóvenes y aprovechar sus capacidades, 
sus ganas y sus talentos. 

Y esto es una clara 
demostración de que Chile 
puede y debe incorporar 
el mérito de sus jóvenes y 
aprovechar sus capacidades, 
sus ganas y sus talentos. 
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Y en ese sentido, estamos muy orgullosos de haber partido con 
una reforma que busca la calidad, pero que también busca el 
acceso, que nadie se quede fuera de la educación superior si las 
familias no tienen recursos. 

Y por eso que estamos contentos de haber iniciado el proceso de 
gratuidad a través de las leyes de presupuesto, mientras estamos 
mirando el proyecto de ley en el Congreso. 

Este año, cerca de 195 mil jóvenes van a estudiar gratuitamente 
en las 44 universidades, centros de formación técnica e insti-
tutos profesionales que se han sumado, a partir de este año, al 
sistema de gratuidad.

Pero, además, estamos súper orgullosos porque tenemos dos 
nuevas universidades públicas en dos regiones donde no había. 
En el Libertador Bernardo O’Higgins y en la Región de Aysén. 
Y han tenido muy buena demanda de acceso, y están listas para 
iniciar las clases y entregar educación de calidad en sus regiones. 

Entonces, yo creo que estos jóvenes pueden 
sentirse orgullosos de estudiar en un país 
que los valora, que hace de la educación un 
derecho y no un bien de consumo sólo para 
las familias que tienen recursos.

Y a ustedes, que están abriendo un nuevo 
camino, les deseamos mucho éxito, que les 
vaya muy bien. Esperamos que este Programa 
PACE continúe apoyando los primeros años 
de universidad y así ir logrando que ustedes 
puedan cumplir sus sueños, sus anhelos y 
hacer de Chile un mejor país para todos. 

Y ese es el sentido de lo que estamos haciendo 
acá, dar oportunidades.

Entonces, estamos felices de escuchar lo que nos han contado 
los chiquillos, pero también nos han contado y nos han hecho 
recomendaciones de lo que tenemos que mejorar. Por eso que 
es tan útil este tipo de encuentros, donde podamos ver dónde 
funcionan las cosas, dónde no funcionan las cosas y dónde hay 
que hacer cosas para mejorar. 

Entonces, yo creo que 
estos jóvenes pueden 
sentirse orgullosos de 

estudiar en un país que 
los valora, que hace de la 

educación un derecho y 
no un bien de consumo 

sólo para las familias que 
tienen recursos.
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Y también ellos, además, han tenido la muy buena voluntad 
de ir a sus colegios y explicarles a los otros chiquillos lo impor-
tante que es poder estudiar, poner mucho esfuerzo, sacarse 
buenas notas y poder luego tener un cupo en la universidad 
para seguir desarrollándose. 

Así que mucho éxito, también muchos saludos a las familias, 
que estoy segura que han sido un fuerte apoyo para que estos 
chiquillos y chiquillas hayan salido exitosos en este proceso. 

Y a los que ya van en segundo año, les deseamos muchos, 
muchos éxitos también. 

n o ta s a l p i e

1 Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo 
a la Educación Superior, PACE.
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El proyecto de ley que hoy estamos firmando 
busca ponernos al día con situaciones a las 
que están confrontados diariamente nuestros 
compatriotas. Y es curioso, porque uno lee 
el título, ve el proyecto y pareciera lo más 
lejos de las personas, pero este proyecto 
de ley tiene un contenido ciudadano muy 
grande, el proteger, justamente, los datos de 
las personas. Y es un paso fundamental para 
defender plenamente los derechos ciudadanos 
en un mundo en el que crecientemente la 
información más íntima de las personas circula 
por medios digitales.
presidenta Michelle Bachelet
Santiago, 13 de marzo de 2017
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Amigas y amigos:

Iniciamos esta semana cumpliendo otro de nuestros compro-
misos, y lo hacemos regulando mejor el ámbito de la vida de 
nuestros compatriotas que es cada vez más sensible. 

El proyecto de ley que hoy estamos firmando busca ponernos 
al día con situaciones a las que están confrontados diariamente 
nuestros compatriotas. Y es curioso, porque uno lee el título, 
ve el proyecto y pareciera lo más lejos de las personas, pero este 
proyecto de ley tiene un contenido ciudadano muy grande, el 
proteger, justamente, los datos de las personas. Y es un paso 
fundamental para defender plenamente los derechos ciudadanos 
en un mundo en el que crecientemente la información más 
íntima de las personas circula por medios digitales.

La compra de bonos para una consulta médica, las compras por 
Internet o muchos descuentos en el supermercado llevan de la mano 
la entrega directa o indirecta de información personal y sensible.

Al firmar el proyecto 
de ley que regula 
la protección y el 
tratamiento de los 
datos personales
Santiago, 13 de marzo de 2017



243

CH
Il

E,
 S

U
 g

EN
TE

 Y
 S

U
S 

o
po

rT
U

N
ID

AD
ES

¿A quién, por ejemplo, no le han preguntado el RUT1 en una 
farmacia? ¿Cuántas veces no nos han pedido el correo electró-
nico o el número de teléfono “para mandarnos información”, 
o solicitado que pongamos nuestra huella digital en un lector?

Por otro lado, cada vez es más usual recibir llamadas telefóni-
cas, cartas o correos electrónicos para ofrecernos productos o 
servicios, en los que nos contactan por nuestro nombre, con 
nuestro RUT o nuestro número de teléfono. 

Somos testigos, también, de cómo empresas 
de las que no somos clientes tienen acceso a 
nuestros datos.

Los chilenos y chilenas se hacen, justifica-
damente, muchas preguntas frente a situa-
ciones que son derechamente abusivas. Y 
nuestro rol como Gobierno es entregar un 
marco legal que dé garantías. 

El uso que se hace de los datos personales 
de millones de personas abarca desde fines 
comerciales hasta la implementación de 
fichas médicas electrónicas para un mejor 
historial de nuestras atenciones en salud. O 
sirve para el Registro Social de Hogares, que 
nos permite priorizar a las familias más vulne-
rables para la entrega de prestaciones sociales.

Entonces, la clave está en la existencia de una regulación clara, 
que permita sus usos positivos pero nos proteja adecuadamente. 

Y nuestro país tiene una regulación en la protección de datos 
personales que se remonta a 1999. De más está decir que los 
progresos tecnológicos nos sitúan en un contexto totalmente 
distinto y que demanda una mayor acción por parte del Estado.

Con este nuevo proyecto de ley, queremos darle a Chile una 
legislación acorde a las necesidades del presente y que pueda res-
ponder oportuna y apropiadamente a las exigencias del futuro.

¿Cuáles son los elementos principales de este proyecto?

los chilenos y chilenas se 
hacen, justificadamente, 
muchas preguntas frente 
a situaciones que son 
derechamente abusivas. Y 
nuestro rol como gobierno 
es entregar un marco legal 
que dé garantías. 
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En primer lugar, estamos estableciendo siete principios a los 
cuales se deberá ceñir el tratamiento de los datos personales: 
licitud, es decir, que sólo puedan usarse los datos persona-
les con el consentimiento del titular o por disposición legal; 
finalidad, es decir, que se usen los datos sólo para los fines 
explícitamente señalados; proporcionalidad; calidad; respon-
sabilidad; seguridad e información.

A partir de ello, se establecen cuatro derechos respecto de los 
datos personales, que denominamos “Derechos ARCO” —
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al uso—, que 
serán personales, intransferibles, irrenunciables y no podrán ser 
restringidos o limitados: y vuelvo a repetir: Acceso, Rectifica-
ción, Cancelación y Oposición al uso.

Asimismo, se regula la entrega o cesión de datos personales, 
estableciéndose los casos en que podrá realizarse y los deberes 
de ambas partes. También se establece un estatuto especial de 
protección para datos sensibles, como los vinculados a salud, 
biométricos, de geolocalización, entre otros, y de categorías 
especiales, como los de los niños, niñas y adolescentes.

Como el manejo de datos personales por parte de organismos públi-
cos es tan útil como delicado, se establece una regulación especial.

Y algo muy importante: para que la protección sea efectiva, 
se crea una Agencia de Protección de Datos Personales, que 
será un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios y con un director nombrado por el Sistema 
de Alta Dirección Pública. 

Ante esta Agencia, los afectados podrán iniciar un procedi-
miento de tutela de sus derechos. Y, por cierto, la ley establece 
también sanciones a las infracciones a estas normas.

Amigas y amigos:

Nuestro país necesita de todos los que tenemos responsabi-
lidades acciones decididas para que se recupere un clima de 
confianza. Nadie está eximido de revisar a fondo sus prácticas.

Por eso quiero recordar que esta nueva regulación es parte de 
la Agenda de Probidad y Transparencia, que se ha caracteri-
zado por proponer iniciativas sólidas y exigentes. Y ésta no es 
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la excepción; se revisaron las necesidades 
nacionales en la materia y los mecanismos 
más apropiados para dotar a Chile de una 
legislación moderna y fuerte, y que además 
estuviera acorde con otros compromisos 
que tenemos, como los estándares de la 
OCDE2 , entre otras cosas. 

Porque mi objetivo como Presidenta es y 
seguirá siendo uno solo: proteger debida-
mente a nuestros compatriotas y hacer valer 
sus derechos; en educación, en salud, en la 
libre elección de sus parejas, en situación de 
pobreza o de violencia de género. 

Y esta ley es parte de ese esfuerzo que quere-
mos seguir proyectando y no cabe duda que 
también viene a sumar para la construcción 
de un mejor Chile.

Así que creo que ésta —aunque no suena 
tan atractivo el nombre de la ley—, va en 
una dirección muy ciudadana. 

Muchas gracias.

porque mi objetivo como 
presidenta es y seguirá 
siendo uno solo: proteger 
debidamente a nuestros 
compatriotas y hacer valer 
sus derechos; en educación, 
en salud, en la libre 
elección de sus parejas, en 
situación de pobreza o de 
violencia de género.  

n o ta s a l p i e

1 Rol Único Tributario, RUT.

2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OCDE.
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Amigas y amigos: 

Quiero saludar con un gran abrazo a todos los ñublinos y ñublinas. 

Nos pareció que un acto histórico como éste no podía hacerse 
en Santiago: tenía que hacerse aquí, en la capital de la Región 
del Ñuble. 

Seguramente los alcaldes se acordarán cuando el 20 de agosto 
de 2014, marcharon —pacíficamente, claro— con un gran 
lienzo que decía “Ñuble Región” y yo les dije que estaba 
comprometida, con ellos y con ustedes. 

Y aquí estamos. Vimos la firma del proyecto de ley que fue al 
Congreso, vimos las imágenes, y aquí estamos dos años después. 
La misma mesa, los mismos invitados —o casi—, para celebrar 
y para festejar porque ¡hoy Ñuble es región!

Lo que juntos nos propusimos, juntos lo cumplimos.

Al encabezar la 
ceremonia de 
promulgación de la ley 
que crea la región de 
Ñuble y las provincias de 
Diguillín, punilla e Itata
Chillán, 19 de agosto de 2017
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Cuánto trabajo, cuánta organización, cuánto diálogo para 
allegar voluntades. Porque no fue fácil, porque hubo que 
hacer los estudios y justificar —como corresponde—, la 
necesidad de esta ley, de esta región.

Pero ya es una realidad: Ñuble se levanta 
sobre sus propios pies.

Hoy la historia y la cultura se encuentran 
también en este acto: desde O’Higgins1  

hasta Prat2 , desde Arrau3 hasta Violeta4 : una 
parte esencial de nuestra historia se levanta 
desde Ñuble y Chile se enorgullece de ella.

Aquí hay una razón y una identidad que se 
convierten en instituciones. Una razón, por-
que la dinámica social, territorial y espacial 
es muy distinta aquí que en la actual capital 
regional. Y una identidad, en una zona con 
tradiciones muy arraigadas, que la hacen un 
emblema del campo chileno.

Y está también el esfuerzo de la comuni-
dad organizada, de ustedes, y el papel fun-
damental que han jugado los liderazgos 
sociales y políticos. Yo quiero reconocer 
al Comité Ñuble Región y a las más de 
40 organizaciones que lo integran; a todos 
los alcaldes y concejales, a los diputados y 
diputadas y a sus dos senadores.

Aquí todos actuaron como una sola mano, con generosidad y 
sin bajar nunca los brazos. Y lo han logrado, lo hemos logrado, 
tal como nos comprometimos.

Hace casi exactamente dos años, cerramos un ciclo de casi 20 años 
de empeño, y enviamos el proyecto de ley. Hoy abrimos otro. 

Con la ley vigente, la región es una realidad jurídica, pero ahora 
se trata de que se materialice, que se creen los organismos corres-
pondientes del Gobierno Regional y los de las otras esferas del 
sector público. 

¿Qué viene ahora?

Aquí hay una razón y una 
identidad que se convierten 
en instituciones. Una razón, 
porque la dinámica social, 
territorial y espacial es 
muy distinta aquí que en la 
actual capital regional. Y una 
identidad, en una zona con 
tradiciones muy arraigadas, 
que la hacen un emblema 
del campo chileno.
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Lo primero es la transición, porque la concreción de la nueva 
región no puede hacerse de la noche a la mañana. 

Eso se traduce en que una vez publicada la ley, comienza a correr 
el plazo que la ley determinó, de un año, para ir tomando todas 
las medidas para designar, por ejemplo, un delegado para apoyar 
la instalación de la nueva región y las tres provincias de Punilla, 
Itata y Diguillín. Además, se debe traspasar personal y crear los 
nuevos puestos que dispone la ley.

Se deben hacer las coordinaciones necesarias entre los ministe-
rios, las secretarías regionales y los distintos servicios públicos 
para que lo nuevo no se convierta en obstáculo para seguir 
haciendo las cosas.

Y un punto bien especial en materia pesquera, para que las auto-
rizaciones que rigen en la región madre tengan plena vigencia 
en la nueva región.

Una vez cumplido este primer año, se tiene que constituir el 
Consejo Regional, hacer los traspasos de recursos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional y al próximo gobierno le tocará 
designar al Intendente Regional y a los tres gobernadores. A 
menos que hayamos logrado tener elecciones, pero al menos van 
a tener eso y luego vamos a tener elecciones para que puedan 
elegir directamente al gobernador regional.

Y permítanme decir algo: a propósito de lo que decía, que 
cuando empiece, si no ha habido todavía la posibilidad de las 
elecciones, vamos a tener que designarlo, pero va a ser la última 
vez que ocurra, para que la futura autoridad regional sea de una 
buena vez elegida por los ciudadanos de Ñuble y no decidida 
en un escritorio de Santiago. 

Pero también quiero señalar con mucha fuerza que crear la 
nueva región no puede ser un asunto puramente administrativo 
o financiero. 

Eso es importante, claro está, pero una región viva lo es sobre 
todo por sus comunidades. Por eso, en la construcción de los 
nuevos organismos y en la definición de las políticas para la 
región de Ñuble, el rol de todos ustedes, el rol de los ciudadanos 
y ciudadanas es fundamental. 



251

CH
Il

E,
 S

U
 g

EN
TE

 Y
 S

U
S 

o
po

rT
U

N
ID

AD
ES

Porque la participación y deliberación democrática en el proceso 
que se inicia es clave para edificar instituciones legitimadas desde 
su propio inicio. La propia historia de la ley es un ejemplo de 
cómo una comunidad vigorosa es capaz de sacar adelante una 
iniciativa de tanta importancia.

Yo quiero invitar a los ciudadanos de Pinto y a los de Ránquil, 
a los de Cobquecura y de Quillón y de las 21 comunas de 
Ñuble, a ser protagonistas de su futuro, porque una región es, 
por sobre todas las cosas, la vitalidad de su gente.

Amigas y amigos:

El nacimiento de esta nueva región no 
es un hecho aislado. Durante los últimos 
años, entre muchos hemos ido corriendo 
los cercos que impone el centralismo. 

Con avances y también con retrasos, hemos 
ido descentralizando el país primero con los 
gobiernos regionales, luego con un aumento 
significativo de la inversión pública decidida 
en las propias regiones y con la elección 
directa de los consejeros regionales. 

Aún más, a principios de año logramos reformar la Constitución 
para que la máxima autoridad regional fuera elegida democráti-
camente. Aunque hubiéramos querido que esa elección coinci-
diera con el actual ciclo electoral, ello no será posible, pero estoy 
segura de que el Congreso Nacional aprobará el proyecto de ley 
que habilita la elección, permitiendo que en el siguiente período 
electoral —o cuando así lo defina la ley— sean las comunidades 
regionales las que decidan quién liderará el Ejecutivo Regional. 

Y ésa será la culminación de un proceso que no se detiene, que 
no puede detenerse, porque restituir poder a las regiones es un 
objetivo permanente. No basta con ser región, hay que tener 
la capacidad, la fuerza, las atribuciones, las competencias, para 
que ustedes puedan tomar su destino en sus manos. 

Hoy celebramos que Ñuble es región, gracias a su historia y 
a su gente. 

Celebramos también, miren ustedes, que Ñuble es región justo 

El nacimiento de esta 
nueva región no es un 
hecho aislado. Durante 
los últimos años, entre 
muchos hemos ido 
corriendo los cercos que 
impone el centralismo. 
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en el centenario del nacimiento de Violeta 
Parra, quien, desde estas tierras, cantando 
a la chillaneja, nos recuerda que no hay 
obras imposibles, que el sentimiento todo 
lo puede.

Y esta región nace de esa convicción, de ese 
sentimiento profundo, de ese sueño colectivo 
que hoy vemos por fin materializado.

Un abrazo fraterno para todos quienes han 
hecho posible que la Región de Ñuble sea 
realidad.

Muchas gracias a todos ustedes y a celebrar 
la Región de Ñuble.

Y esta región nace de 
esa convicción, de ese 

sentimiento profundo, de 
ese sueño colectivo que hoy 
vemos por fin materializado.

n o ta s a l p i e

1 Bernardo O'Higgins Riquelme (1778 – 1842), 
libertador de Chile y considerado Padre de la 
Patria. Nació en Chillán, ciudad ubicada en la 
nueva Región de Ñuble.

2 Arturo Prat (1848-1879) —marino, militar y 
abogado—, muerto en el combate naval de 
Iquique, durante la Guerra del Pacífico. Nació 
en Ninhue, localidad ubicada en la nueva 
Región de Ñuble.

3 Claudio Arrau (1903-1991), pianista reconocido 
mundialmente. Nació en Chillán, ciudad 
ubicada en la nueva Región de Ñuble.

4 Violeta Parra (1917-1967), cantautora, pintora, 
escultora, bordadora y ceramista chilena, 
considerada una de las principales folcloristas 
americanas. Nació en San Carlos, localidad 
ubicada en la nueva Región de Ñuble.
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Amigas y amigos:

Hay proyectos que expresan los cambios de 
época, los avances que va logrando la socie-
dad chilena, y este proyecto es uno de esos. 
Porque lo que hay detrás de este proyecto 
de ley que crea el Seguro para el Acompa-
ñamiento de los Niños y Niñas, SANNA, 
representa el camino que hemos recorrido 
juntos y nos acerca al horizonte de lo que, 
como país, necesitamos: fortalecer nuestra 
solidaridad para cuidarnos unos a otros.

Asumiendo el deber de poner a los niños 
y a las niñas en el centro de cada esfuerzo, 
buscando formas para que trabajadores y 
trabajadoras puedan compatibilizar la vida 
laboral con las responsabilidades familia-
res; construyendo, concretamente, nuevos 
instrumentos de protección social. 

Al firmar l proyecto 
de ley que crea 
el Seguro para el 
Acompañamiento de los 
Niños y Niñas, SANNA
Santiago, 19 de junio de 2017

Asumiendo el deber de 
poner a los niños y a las 

niñas en el centro de cada 
esfuerzo, buscando formas 

para que trabajadores 
y trabajadoras puedan 

compatibilizar la 
vida laboral con las 

responsabilidades 
familiares; construyendo, 

concretamente, nuevos 
instrumentos de 

protección social. 
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Entonces, así como sentimos mucho orgullo por los logros en 
educación o en materia de preservación ambiental, creemos 
que este proyecto tendrá una acogida especial en el corazón de 
las familias chilenas.

Enfrentar la enfermedad grave de un hijo o hija es simplemente 
devastador. A la angustia y el profundo dolor se suman la 
tensión, el estrés de los padres y madres por no contar siempre 
con la posibilidad de poder acompañar y cuidar a sus niños 
cuando más los necesitan.

Y estamos hablando de menores afectados por una condición 
grave de salud, como el cáncer, los trasplantes, los accidentes 
graves y de alto riesgo vital. Hablamos de papás y mamás que con 
toda justicia desean ocuparse personalmente de ellos, compañía 
que además es esencial para la recuperación. 

Hablamos de trabajadores que deben encontrar mil formas de 
justificar su ausencia temporal al trabajo sin perder su empleo 
o ver mermadas sus remuneraciones, y que están a merced de 
la buena voluntad de los empleadores. 

Y en este duro proceso, no queremos que los padres y madres 
estén solos. Éste es el mensaje central de este proyecto de ley, que 
como país estamos diciendo que ya no deberán resolver solos 
esta situación, ni tendrán que depender exclusivamente de las 
capacidades financieras de su entorno, para decidir si pueden o 
no darse “el lujo” de acompañar a los hijos enfermos. 

Estamos diciendo, justamente, que acompañar a sus hijos 
en momentos tan duros, no es ni puede ser un lujo: debe 
ser un derecho.

Para eso, en abril, enviamos un proyecto de ley que creaba un 
fondo especial, al que aportarán mensualmente los empleadores, 
a través de una cotización que se va a ir incrementando gradual-
mente. Y hoy, con este proyecto de ley, estamos regulando en los 
términos específicos la cobertura, los requisitos y las prestaciones 
del seguro que se va a financiar con ese fondo.

Se trata de un seguro obligatorio, de carácter solidario y contri-
butivo, que partirá financiando el acompañamiento de padres 
y madres de hijos afectados por el cáncer y para aquellos que 
requieren cuidados paliativos en caso de cáncer avanzado. 
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Se propone que el permiso pueda tener una duración de 90 días 
corridos, en un período de doce meses. 

En forma gradual, se incorporarán los trasplantes, enfermedades 
terminales, accidentes graves y de riesgo vital.

En la práctica, esto funcionará como una licencia médica, per-
mitiendo que los trabajadores reciban una prestación económica 
que reemplaza total o parcialmente su remuneración, por un 
tiempo determinado.

Son más de tres millones los padres y 
madres trabajadores con al menos un 
hijo menor de 18 años que van a estar 
protegidos por este seguro, que espere-
mos nunca tengan que necesitar. Se trata 
de trabajadores dependientes, del sector 
público, y aquellos independientes que 
cumplan ciertos requisitos.

Incorporamos también como beneficia-
rios del seguro a los trabajadores y tra-
bajadoras temporales que se encuentren 
cesantes, quienes, cumpliendo determi-
nados requisitos, podrán acceder a las 
prestaciones del seguro.

Y, por cierto, hablamos de un beneficio 
que pueden usar ambos, el padre o la 
madre, cuando los dos trabajan. Y en este 
caso, la licencia será por hasta 180 días, 
sumando ambos padres, en un período 
de doce meses. 

Se trata, entonces, también, de un cambio de paradigma en 
nuestra legislación laboral que siempre entregó las tareas del 
cuidado a la madre.

Se estima que actualmente son más de cuatro mil los niños que 
podrían contar con el cuidado, cariño y acompañamiento de 
sus papás y mamás. Un tremendo alivio para estos pequeños en 
momentos tan difíciles y dolorosos.

Son más de tres millones 
los padres y madres 

trabajadores con al menos 
un hijo menor de 18 años 

que van a estar protegidos 
por este seguro, que 

esperemos nunca tengan 
que necesitar. Se trata de 

trabajadores dependientes, 
del sector público, y aquellos 
independientes que cumplan 

ciertos requisitos.
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Y esta iniciativa se basa en un trabajo serio, que nos ha permitido 
combinar gradualidad, sostenibilidad financiera y compromiso 
de todos los sectores.

Y no habría sido posible sin el aporte de muchos. Quiero agra-
decer a los parlamentarios por este resultado, por su apoyo trans-
versal, por empujar esta demanda tan justa. A las mutualidades 
de empleadores, a los médicos. Y, por supuesto, a las asociaciones 
de madres y padres que han batallado por años por esta causa.

Aspiramos a tramitar con rapidez este proyecto de ley y durante 
el presente año pagar los primeros beneficios para los padres y 
madres de hijos e hijas con cáncer. Estoy segura que nuestros 
parlamentarios aquí presentes harán suyo este desafío.

Amigas y amigos:

Como decía al principio, lo que va tomando forma en Chile es 
una nueva concepción de nuestra sociedad: más solidaria, que 
cuenta con instrumentos para hacer compatible trabajo y vida 
familiar y que promueve una distribución más equitativa del 
cuidado de los hijos. 

Este proyecto de ley es un ejemplo de 
los cambios, de los muchos que hay que 
seguir haciendo para enfrentar en la raíz 
una de las grandes trabas para que tenga-
mos más mujeres en el mercado laboral, 
del mismo modo que lo es el aumento de 
cupos en salas cunas o las capacitaciones 
que hemos implementado específicamente 
para aumentar su empleabilidad.

Con cada iniciativa que refuerza el sentido 
colectivo para afrontar nuestros problemas, 
pequeños y grandes, nos convertimos en 
un país más fuerte, más justo pero también 
más digno y más humano. 

Al actualizar nuestras normativas y adaptar nuestras institucio-
nes a nuevos modos de concebir derechos ciudadanos, válidos 
sin exclusión, acordes con lo que viven nuestros compatriotas, 
hacemos avanzar la justicia en Chile y reforzamos nuestros 
lazos como comunidad.

Con cada iniciativa que 
refuerza el sentido colectivo 
para afrontar nuestros 
problemas, pequeños y 
grandes, nos convertimos en 
un país más fuerte, más justo 
pero también más digno y 
más humano. 
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Pero no podemos detenernos en la autocomplacencia o que-
darnos a medio camino. Debemos sostener este movimiento, 
consolidando valores, defendiendo conquistas que son de todos.

Por eso invito a que sigamos trabajando, con unidad, con altura 
de miras, en proyectos que pongan como norte de nuestro desa-
rrollo una mejor vida para todos.

Muchas gracias. Creemos que éste es un momento muy impor-
tante e histórico.



259

CH
Il

E,
 S

U
 g

EN
TE

 Y
 S

U
S 

o
po

rT
U

N
ID

AD
ES



260

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

17

Amigas y amigos:

Yo diría que el lugar donde hoy estamos es, en muchos sen-
tidos, el símbolo del cambio social. Primero como Odeplan1, 
luego Ministerio de Planificación y Cooperación y hoy como 
Ministerio de Desarrollo Social, esta institución ha liderado el 
diseño de políticas sociales de alto estándar y es el pivote de 
la consolidación de un sistema de protección social en el país.

Nacido al alero del proyecto de transformaciones conducido por 
el Presidente Frei Montalva, su impronta de planificación del 
desarrollo ha marcado el curso de las políticas públicas en nuestro 
país por medio siglo. Lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo. 

En ceremonia de inauguración 
de nuevo edificio del 
Ministerio de Desarrollo 
Social y presentación de los 
avances de la implementación 
de la Agenda 2030 y los 
objetivos de Desarrollo 
Sustentable en Chile

Santiago, 14 de septiembre de 2017 
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Bueno, formalmente, hoy tienen nueva casa, a propósito del mes 
de la patria, y como diría El Temucano2: “hay que inaugurarla 
como Dios manda”.

Estoy segura de que estas nuevas instalaciones van a permitir 
mejorar las condiciones de trabajo de todos sus funcionarios, para 
que sigan haciendo lo que saben hacer muy bien: servir a Chile.

Y qué mejor lugar, entonces, para entregar al país y a todos los 
actores que han colaborado, el informe de diagnóstico inicial 
de la Agenda 20303 y del cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable (ODS), aquí en la sede de la secretaría 
técnica de la implementación de esta Agenda en Chile.

Quiero agradecer el trabajo de este ministerio, de las otras car-
teras y servicios públicos que trabajan coordinadamente y, espe-
cialmente, a las organizaciones de la sociedad civil, que empujan 
desde sus agendas específicas, esta agenda global.

Cuando decidimos en 2013 presentar nues-
tra candidatura para un nuevo período de 
gobierno, sabíamos que deberíamos enfren-
tar los desafíos de un nuevo escenario mun-
dial que exigía nuevas orientaciones para el 
desarrollo, un enfrentamiento decidido de 
las desigualdades y de las nuevas formas de 
pobreza, así como una acción urgente frente 
al deterioro del medioambiente. 

Esta conciencia también formaba parte de 
las nuevas demandas de la comunidad inter-
nacional y condujo a su consolidación en 
la firma de la Agenda 2030 por más de 193 
Estados, el acuerdo de desarrollo más amplio 
en la historia humana. 

Así que, cuando hace dos años suscribimos la Agenda 2030, 
lo hicimos con la convicción profunda que estábamos frente 
al instrumento adecuado para hacernos cargo de los nuevos 
desafíos globales, pero también desafíos chilenos.

Y eso significa que como país estamos avanzando en sintonía con 
lo que la comunidad ha acordado como horizonte de desarrollo 
deseable, por un lado, pero también posible.

Esta conciencia también 
formaba parte de las nuevas 
demandas de la comunidad 
internacional y condujo a su 
consolidación en la firma de 
la Agenda 2030 por más de 
193 Estados, el acuerdo de 
desarrollo más amplio en la 
historia humana. 
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Y creo que, como país, podemos mantener la frente en alto a la 
hora de evaluar nuestros avances concretos en cada uno de los 
17 objetivos que constituyen la Agenda 2030. Chile ha logrado 
avances concretos para acercarnos a esos objetivos, y eso es por-
que la propia sociedad chilena ha decidido transitar hacia una 
nueva etapa y concepción del desarrollo en que equidad, creci-
miento, derechos sociales y medioambientales van de la mano.

 La comunidad internacional ha reconocido a Chile un rol des-
tacado en los esfuerzos por hacerse cargo hoy de los desafíos del 
mañana, y esto se va a reflejar sin duda en la Asamblea General 
de Naciones Unidas la próxima semana. 

Y tenemos transformaciones concretas que hemos emprendido.

En primer lugar, la reforma educacional, cuyos efectos positi-
vos se despliegan desde ahora, pero lo van a hacer aún más en 
el futuro. Y no sólo hablo sobre el objetivo de educación de 
calidad, sino consecuentemente sobre el fin de la pobreza, la 
reducción de las desigualdades y la formación que necesitan 
nuestros compatriotas para innovar, hacer crecer la economía 
y crear trabajo decente. 

En otras palabras, en una reforma hay al menos cuatro objetivos 
esenciales para Chile. 

En segundo lugar, la reforma tributaria, que apunta a elevar la 
recaudación y también la equidad tributaria, produce efectos 
también en varios de los ODS. Me carga decir “ODS”, porque 
yo me di cuenta que poca gente sabía lo que eran los MDG, los 
Objetivos del Milenio, ODM. Pero por eso que se ha hecho todo 
este trabajo con escolares, con gente, para que en Chile todos 
tengamos conciencia y todos seamos parte del compromiso con 
la Agenda 2030.

Bueno, yo decía, en primer lugar, la reforma educacional; 
segundo, la reforma tributaria; en tercer lugar, iniciativas 
contenidas en la Agenda de Transparencia y Probidad que 
están directamente vinculadas con objetivos de paz, justicia e 
instituciones sólidas. 

Nuestra política de género, que incluye la creación del Ministe-
rio de la Mujer y Equidad de Género, y mucho más que eso; la 
reforma laboral, el establecimiento del Acuerdo de Unión Civil 
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y la despenalización de la interrupción del embarazo por tres 
causales; o la política energética, que ha permitido un aumento 
sustancial de las Energías Renovables No Convencionales, la 
creación de Áreas y Parques Marinos protegidos, la creación de 
los Parques de la Patagonia. En fin, el etcétera es largo. 

Finalmente, también hay que tomar en consideración las refor-
mas al sistema político y electoral para alcanzar una democracia 
sólida y representativa. Eso significa la nueva Ley de Partidos, 
la Educación Cívica Obligatoria, el voto de los chilenos en el 
exterior, la ley que sustituye el Sistema Binominal. Además, 
destacamos el Proceso Constituyente, no sólo el general, donde 
participaron 211 mil personas, sino también aquel proceso donde 
participaron los pueblos indígenas.

Entonces, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Susten-
table empujan también cambios en otros ámbitos, como ocurre, 
por ejemplo, en las herramientas de monitoreo del cumplimiento.

Y en este sentido, hemos dado un paso muy importante, y lo decía 
el ministro4, al avanzar desde la medición de pobreza por ingresos 
hacia la más exigente medición de pobreza multidimensional. 

Ahora, quiero decirles que hay una discusión que estamos lle-
vando adelante, la cual ha liderado Chile, Uruguay y Antigua y 
Barbuda, que es plantearle a la OCDE5 que para muchos países 
el ser graduados como países de renta media no les va a permitir 
obtener recursos que le posibiliten cumplir con los ODS. 

Y lo que hemos propuesto, y se está trabajando en ello, es que 
podamos mirar que no sea solamente el ingreso per cápita el 
elemento que se considere, sino un elemento mucho más inte-
gral, comprehensivo. La Caricom6 también está trabajando en 
un criterio y una estrategia.

Yo quiero contarles que, precisamente tres días antes de Irma7, 
estuvimos primero en Honduras, luego en Barbados y después 
en Santa Lucía, y en Santa Lucía vinieron otros ministros de 
lo que llaman la parte Oriental del Caribe, entre los que estaba 
el Primer Ministro de Antigua y Barbuda, y conversábamos 
con ellos sobre que, a veces, un país puede tener un ingreso 
per cápita equis y viene un huracán y lo destruye todo. En ese 
momento, todavía no llegaba Irma. Entonces, supuestamente, 
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lo que tenemos que gastar ya no sólo es en adaptación al cambio 
climático, sino que en mitigación, y puede ser mucho más de 
lo que tenemos.

 Entonces, tenemos que tener una mirada más abierta. Bueno, y 
todos vimos lo que pasó, y hemos visto los desastres tremendos 
que han pasado.

Entonces, no nos ha ido bien todavía en la discusión con la 
OCDE, pero esperamos que podamos unir, además, lo que 
ha pasado, lo que le ha pasado a esos países que eran de renta 
media, teóricamente, pero que hoy día se enfrentan a gastos 
enormes. Entonces, ojalá nos escuchen, porque creemos que 
sólo considerar el ingreso per cápita corresponde a otra etapa 
del desarrollo de la humanidad.

Es verdad que hay países en que todavía su ingreso per cápita es 
pequeño y tienen que ser priorizados, pero hay otros países que 
teniendo uno un poco mayor, todavía tienen desafíos enormes.

Esto lo cuento como al margen, para que sepan que hay una 
discusión, una conversación a este respecto.

Y, de hecho, cuando Heraldo Muñoz8 estaba en el PNUD9, ya 
empezamos a discutir este tipo de temática, y nuestra querida 
Silvia10 sabe muy bien, porque ella es uruguaya, que justamente 
en el Uruguay, en una reunión internacional que tuvimos —yo 
con otro sombrero11 en esa época, de Naciones Unidas—, empe-
zamos a cuestionar cuáles eran los criterios de graduar a los países 
en sus niveles de desarrollo.

Yo decía que nos exigen, entonces, herramientas de monitoreo 
mejor y nosotros nos pusimos la tarea de plantearnos un indica-
dor que era más exigente, pero que nos parecía reflejaba mejor 
la realidad de Chile, esta multidimensionalidad.

Y yo diría que el balance, si bien es alentador y lo vamos a 
exponer al mundo, porque tenemos avances en la mayoría de 
los Objetivos de la Agenda —por no decir todos— y en muchas 
áreas ocupamos posiciones de liderazgo, lo que habla bien de 
Chile, de nuestra capacidad de construir una alianza cada vez 
más sólida entre el Estado y la sociedad civil, pero, sobre todo, 
de nuestro compromiso con un desarrollo sustentable que es 
mucho más que sólo palabras.
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Sin embargo, como es evidente, tenemos 
mucho camino que recorrer aún, porque 
cuando yo digo que tenemos avances, no pre-
tendo ser autocomplaciente, estoy diciendo 
que objetivamente hemos tenido avances, 
pero tenemos mucho que recorrer aún.

Y el informe también identifica los desafíos 
que debemos seguir enfrentando, especial-
mente en responder con mayor fuerza aún 
a la desigualdad que todavía es muy per-
sistente, avanzar hacia una economía que 
sea al mismo tiempo inteligente y verde, y 
afianzar una perspectiva de derechos sociales 
garantizados, entre las áreas más relevantes. 

Y también debemos hacernos cargo de 
manera urgente de las dificultades crecien-
tes que afectan al sistema político, para ser la 
esfera primordial de la construcción de cohe-
sión y de la resolución de diferencias. Porque 
cuando se deslegitima a las instituciones de 
la república, todos perdemos, pues restamos 
valor a nuestro propio pacto social. Y esa no 
es una tarea de algunos, sino de todos. 

¿Cuál es el punto de llegada? Lo que hay detrás de la Agenda 
2030 y de los ODS son orientaciones para llegar cada vez más 
lejos en la construcción de una patria más justa y que progresa. Y 
el camino mismo lo vamos haciendo juntos, como comunidad, 
con participación de las personas, con la creciente capacidad de 
escucha a la sociedad civil cada vez más activa, más demandante 
—y eso me parece bueno—, con instituciones sólidas y un sector 
privado crecientemente comprometido.

Si colectivo es el desarrollo, colectivas deben ser las obras que 
emprendamos para que nuestro futuro sea el que anhelamos 
como individuos y como sociedad. 

Muchas gracias.

Y también debemos 
hacernos cargo de manera 
urgente de las dificultades 
crecientes que afectan 
al sistema político, para 
ser la esfera primordial 
de la construcción de 
cohesión y de la resolución 
de diferencias. porque 
cuando se deslegitima a las 
instituciones de la república, 
todos perdemos, pues 
restamos valor a nuestro 
propio pacto social. Y esa no 
es una tarea de algunos, sino 
de todos. 
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n o ta s a l p i e

1 Oficina de Planificación Nacional —predecesora 
del Ministerio de Planificación y Cooperación, 
que luego se convertiría en el actual Ministerio 
de Desarrollo Social— fue creada en 1967, bajo 
el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-
1970), como un organismo que tenía por misión 
promover y organizar el sistema de planificación a 
nivel nacional, sectorial y regional

2 Tito Fernández, El Temucano, es un cantautor y 
folclorista chileno, autor de “La casa nueva”, una 
de cuyas estrofas dice: “Hoy estamos de fiesta, 
tenemos nueva casa y hay que inaugurarla como 
Dios manda”.

3 En septiembre de 2015, más de 150 jefes de 
Estado y de Gobierno se reunieron en la histórica 
Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que 
aprobaron la Agenda 2030, la que contiene 17 
objetivos de aplicación universal que, desde el 1 
de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países 
para lograr un mundo sostenible en el año 2030.

4 Marcos Barraza Gómez, ministro de Desarrollo 
Social.

5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OCDE.

6 Comunidad del Caribe, Caricom.

7 Huracán de categoría 5 —la más alta en la escala 
de huracanes de Saffir-Simpson— que afectó a 
Estados Unidos y El Caribe entre el 30 de agosto y 
el 15 de septiembre de 2017.

8 Heraldo Muñoz Valenzuela, ministro de 
Relaciones Exteriores. Fue subsecretario general 
del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD, para América Latina y El 
Caribe entre 2010 y 2014.

9 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
PNUD.

10 Silvia Rucks, coordinadora residente del Sistema 
de las Naciones Unidas y representante residente 
del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en Chile.

11 Referencia a cuando la Presidenta Michelle 
Bachelet ejercía como directora de ONU Mujeres 
y secretaria general.
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Tal como comprometimos, en 2018 
garantizaremos a los estudiantes del 60 
por ciento de las familias más vulnerables 
la gratuidad en su educación superior. Eso 
significa que más de 380 mil estudiantes 
accederán a estudios sin costo alguno. Porque, 
con una mano en el corazón, ¿quién puede 
seguir haciendo esperar a familias que deben 
endeudarse o destinar la mayor parte de sus 
ingresos a pagar una cuota en la universidad o 
el centro técnico?

presidenta Michelle Bachelet
Santiago, 1 de octubre de 2017
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Estimados compatriotas:

Quiero presentarles el proyecto de Ley de Presupuesto para el 
año 2018 y compartir con ustedes cuáles son las prioridades que 
marcarán el gasto y las razones de estas decisiones.

Nuestra economía ha comenzado a transitar por una senda 
de franca recuperación. Las señales son claras; lo vemos en el 
repunte del empleo asalariado y de las remuneraciones de los 
trabajadores, en el renovado interés de los inversionistas, en el 
alza sostenida de la confianza de consumidores y empresarios 
respecto al futuro del país y en el fuerte incremento de la Bolsa 
que hemos visto estos últimos meses.

¿Qué significa esto, concretamente? Que las proyecciones eco-
nómicas son alentadoras: en 2018 podríamos crecer el doble de 
lo que crecimos en 2017.

En otras palabras, hemos podido superar el momento más 
complejo. Y lo superamos gracias a mejores condiciones en la 
economía mundial, a la solidez de nuestras instituciones y a que 
hemos hecho bien la pega2. 

Al anunciar envío de 
proyecto de ley de 
presupuesto 20181

Santiago, 1 de octubre de 2017 
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Recordemos que a pesar del menor dinamismo económico, 
logramos crecer a un ritmo similar al de otros países exporta-
dores de materias primas. El desempleo se ha mantenido bajo 
control y pudimos mantener una política macroeconómica que 
le ha dado impulso a la economía.

En tiempos de menores recursos no podíamos perder las priori-
dades: hemos aumentado, responsablemente, el nivel de endeu-
damiento; hemos generado niveles importantes de inversión 
pública; hemos tomado las decisiones para que nuestro desarrollo 
no sea tan dependiente de las materias primas y hemos resguar-
dado, ante todo, el empleo de los trabajadores y las trabajadoras.

Así, hemos evitado traspasar los costos a las 
familias chilenas. Porque, si en el pasado los 
chilenos resintieron de manera importante 
los contextos adversos en su vida cotidiana, 
mi prioridad ha sido que eso no suceda 
mientras yo sea Presidenta.

¿Quiere decir eso que hoy, cuando nues-
tras perspectivas son mejores, actuaremos 
diferente? No, porque lo que corresponde, 
nuevamente, es ser responsables. Es decir, 
disminuir el nivel del endeudamiento de 
Chile. Por eso, seguiremos cumpliendo la 
regla de reducir en un 0,25 por ciento el défi-
cit estructural. De esta manera, cuidamos la 
credibilidad de nuestro país y contribuimos 
a que el sector privado tenga acceso al finan-
ciamiento en condiciones ventajosas, lo cual 
da más fuerza a la reactivación. 

Con esto no estoy diciendo que vamos a sacrificar el gasto. 
De ninguna manera. Chile tiene muchas necesidades. Pero 
debemos actuar ante este nuevo escenario con la misma res-
ponsabilidad de siempre. Por eso el presupuesto del año 2018 
contempla un aumento de 3,9 por ciento en el gasto público.

Para seguir reactivando nuestra economía, el presupuesto del 
próximo año mantendrá una importante inversión pública, 
especialmente en áreas estratégicas o que se complementan con 

Así, hemos evitado 
traspasar los costos a las 
familias chilenas. porque, 
si en el pasado los chilenos 
resintieron de manera 
importante los contextos 
adversos en su vida 
cotidiana, mi prioridad ha 
sido que eso no suceda 
mientras yo sea presidenta.
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la inversión privada y la impulsan, como por ejemplo en grandes 
obras públicas, proyectos de concesiones o en obras de vialidad. 

Pienso en obras ya licitadas, como el Aeropuerto Diego Aracena 
de Iquique, Américo Vespucio Oriente 2 en la Región Metro-
politana y el Mejoramiento de la Ruta Nahuelbuta en la Región 
de La Araucanía. Pienso en proyectos próximos a ser licitados 
como el Embalse Catemu, en la Provincia de San Felipe, y en 
Embalse Las Palmas, en Petorca; el aeropuerto El Tepual en 
Puerto Montt; la Ruta 66 Camino de la Fruta y la Ruta del 
Loa en la Región de Antofagasta.

Pero si hablamos de inversiones estratégicas 
para Chile, la prioridad absoluta para mi 
gobierno ha sido la apuesta por una mejor 
educación, gratuita, inclusiva y de calidad, 
para que demos iguales oportunidades a 
todos los niños y jóvenes, desde el inicio 
hasta el fin de su ciclo educativo.

Por eso, este presupuesto asegurará que 
sigamos avanzando en esta senda.

Tal como comprometimos, en 2018 garan-
tizaremos a los estudiantes del 60 por 
ciento de las familias más vulnerables la 
gratuidad en su educación superior. Eso 
significa que más de 380 mil estudiantes 
accederán a estudios sin costo alguno. Por-
que, con una mano en el corazón, ¿quién 
puede seguir haciendo esperar a familias 
que deben endeudarse o destinar la mayor 
parte de sus ingresos a pagar una cuota en 
la universidad o el centro técnico? 

También estamos haciendo importantes esfuerzos en materia 
de Carrera Docente, para profundizar lo iniciado este año, en 
que los más de 100 mil profesores del sector municipal incre-
mentaron sus ingresos en un 30 por ciento. Para 2018 hemos 
dispuesto más de 480 mil millones de pesos para que los docen-
tes continúen mejorando sus ingresos, sus perspectivas laborales 
y trabajen en las condiciones que nuestra educación requiere y 
que su dignidad profesional exige. ¡Eso es invertir en calidad!

pero si hablamos de 
inversiones estratégicas 

para Chile, la prioridad 
absoluta para mi gobierno 
ha sido la apuesta por una 
mejor educación, gratuita, 

inclusiva y de calidad, 
para que demos iguales 

oportunidades a todos los 
niños y jóvenes, desde el 

inicio hasta el fin de su 
ciclo educativo.
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Además, queremos que Chile sepa que estarán los recursos nece-
sarios para llevar adelante la Ley de Inclusión. En particular el fin 
del copago, que avanza a buen paso y con lo cual en 2018 serán 
dos millones 800 mil los estudiantes que no tendrán que pagar, 
es decir, el 85,5 por ciento de quienes asisten a establecimientos 
financiados por el Estado.

Y hemos asegurado los recursos para cumplir nuestra promesa 
de generar 70 mil nuevos cupos en educación parvularia, de 
manera de equiparar oportunidades entre nuestros niños y niñas 
desde el inicio, como tiene que ser.

También seguiremos haciendo un gran esfuerzo por mejorar la 
atención en salud. Se continuara con nuestro ambicioso plan de 
infraestructura, que hemos ido cumpliendo progresivamente. 
Tal como comprometimos, en 2018 tendremos 20 hospitales 
construidos, dejaremos 29 en etapa de construcción o licitación 
y dejaremos en etapa de estudio y diseño otros 18 hospitales. 

En cuanto a la Atención Primaria, en marzo existirán 95 Cen-
tros Comunitarios de Salud Familiar construidos, como, por 
ejemplo, El Peral de Los Ángeles o el Martín Henríquez de San 
Joaquín, que ya están en operación. Otros cinco Centros Comu-
nitarios de Salud Familiar terminarán su construcción durante 
el primer semestre de 2018. Y quedarán construidos 89 Centros 
de Salud Familiar —como el de Dichato o el de Chañaral— y 
otros 26 quedarán en construcción. También habrá 56 SAPU3 
de Alta Resolutividad construidos y 44 en construcción, para 
finalizar durante 2018 con 100 SAPU de Alta Resolutividad. 
Así por ejemplo, gracias al SAR Alemania de Angol, hoy en 
funcionamiento, los pacientes no requieren ir a la urgencia del 
Hospital de Angol, y gracias al SAR Victoria, también en fun-
cionamiento, los pacientes evitan llegar al Hospital de Victoria. 

Asimismo, estamos incorporando mil 480 nuevos profesionales 
médicos en el sistema, y cumpliremos la promesa de contar con 
cuatro mil nuevos especialistas en el Sistema Público. 

¿Por qué es tan importante no disminuir el tranco y seguir con 
estas inversiones? Porque las personas, independientemente 
de donde vivan, merecen una mejor atención de salud. De 
hecho, con este presupuesto el valor de lo que el Estado gasta 
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en Atención Primaria en promedio en cada persona habrá 
aumentado en cerca de 24 por ciento entre 2015 y 2018.

Y, en otro tema de especial relevancia, como es el cuidado de 
niños y niñas a cargo de la red del Sename4, quiero decir que 
vamos a aumentar en un 24 por ciento las subvenciones. En otras 
palabras, llegaremos al máximo que nos permite la ley mientras 
no tengamos los nuevos servicios que estamos creando con los 
proyectos de ley que ya fueron enviados al Congreso.

Queridos compatriotas:

Podemos estar optimistas porque ya hay mejores perspectivas 
para nuestra economía. Y eso quiere decir más crecimiento, más 
productividad, más bienestar para cada familia, cada comuni-
dad, cada región. Y también más capacidad para que el país 
pueda llevar adelante los cambios que necesita hacer.

Éste es nuestro último proyecto de ley de presupuesto como 
gobierno y quiero ser clara en que cumpliremos, como corres-
ponde, con la tradición republicana de dejar una importante 
bolsa de recursos disponibles —más de 296 mil millones de 
pesos— para la nueva administración.

Porque la tarea de hacer grande a Chile no puede depender de un 
solo gobierno. Es una tarea permanente en que todos tenemos 
una responsabilidad, autoridades y ciudadanos. 

Sé que este presupuesto será revisado con serie-
dad por el Congreso, para que el Estado pueda 
contar con los recursos que permitan garanti-
zar los derechos de las personas, enfrentar las 
necesidades más urgentes y seguir impulsando 
el despliegue de nuestra economía.

Veo con confianza el futuro de Chile, por-
que tenemos las capacidades y, sobre todo, la 
voluntad de trabajar juntos para seguir dando 
forma a un Chile más justo, amable y prós-
pero.

Muchas gracias y muy buenas noches.

porque la tarea de 
hacer grande a Chile no 

puede depender de un 
solo gobierno. Es una 
tarea permanente en 

que todos tenemos una 
responsabilidad, autoridades 

y ciudadanos.
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n o ta s a l p i e

1 Discurso pronunciado en Cadena Nacional.

2 Trabajo.

3 Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta 
Resolución, SAR.

4 Servicio Nacional de Menores, Sename.
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Al inaugurar el Hospital 
Doctor Exequiel 
gonzález Cortés
Santiago, 15 de noviembre de 2017

Amigas y amigos:

Es un tremendo honor encabezar la inauguración del nuevo 
Hospital Exequiel González Cortés. Como alguien muy entu-
siasta me decía mientras hacíamos el recorrido: “la verdad es que 
está atómico, completamente atómico este hospital”. 

Y tengo una sana envidia, porque yo me formé en el Roberto del 
Río, así que una sana envidia, porque como pediatra es maravi-
lloso ver lo que estamos ofreciendo a los niños de nuestro país, 
a niños, en este caso, de la zona sur de Santiago. Con una tec-
nología espectacular, unos espacios amplios —y mirábamos ahí 
el antiguo hospital, esos corredores angostitos, y ahora…—, la 
verdad es que está maravilloso para las familias, para los niños y 
para los funcionarios. Y también, lo otro que es fantástico, es ver 
el espíritu de estos funcionarios, el entusiasmo, el compromiso.

Y yo creo que hoy día la salud pública de nuestro país está de 
fiesta, celebrando la calidad, el profesionalismo y la dignidad de 
la atención. Todo aquello es lo que refleja este hospital.
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Compartir con todos ustedes, la gran familia exequielina, 
que estrena nueva casa, es una alegría como Presidenta, como 
médico, como pediatra, como mujer comprometida con la 
infancia y la salud pública.

Y es que el cambio es impresionante. Veíamos ahí el viejo 
hospital, era bonito, tenía una cosa patrimonial. Ustedes lo 
mantenían lo mejor posible, pero era “clásico”, era clásico, sí. 
O debería haber usado el término que yo acuño siempre, que 
tenía “juventud acumulada”, como yo.

Han sido muchos años de esperar que el 
nuevo hospital se materialice y ver por fin 
que hoy día es una realidad es una tremenda 
satisfacción. Y se está iniciando, formal-
mente, hoy, esa nueva etapa en este histó-
rico hospital para sus funcionarios, para los 
niños, niñas y adolescentes que se atienden 
aquí, para sus familias y para toda la zona 
sur de Santiago, que ve cómo cambian para 
mejor las condiciones de atención.

Pero lo que no cambia es el compromiso, la 
entrega y la vocación de servicio de todos los 
exequielinos y exequielinas, sus trabajadores, 
que le han dado un sello único y distintivo a 
lo largo de todos sus años de historia, y que 
replica fielmente el compromiso con la salud 
pública de su fundador, el doctor Exequiel 
González Cortés.

Son todos ustedes quienes no han dejado ni un minuto de entre-
gar una atención digna, cercana y de calidad. Son ustedes quienes 
han hecho a este hospital un referente de la atención pediátrica en 
nuestro país. Son ustedes, en este hospital, el ejemplo de la salud 
pública que aspiramos alcanzar en todo el país.

Es ese espíritu y vocación la que vimos cuando finalmente 
se trasladaron, el 26 de octubre pasado, los 27 niños y niñas 
desde el antiguo recinto a este nuevo hospital. “La Minga del  
Exequiel”, fue lo que hicieron ustedes, un proceso cargado de 
emociones, de alegrías, esa sensación inigualable cuando uno 
logra un tremendo sueño.

Son todos ustedes quienes 
no han dejado ni un minuto 
de entregar una atención 
digna, cercana y de calidad. 
Son ustedes quienes han 
hecho a este hospital un 
referente de la atención 
pediátrica en nuestro 
país. Son ustedes, en este 
hospital, el ejemplo de la 
salud pública que aspiramos 
alcanzar en todo el país.
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De nostalgia también, porque el “clásico” hospital podía tener 
deficiencias de infraestructura que era necesario resolver, pero 
la gran mayoría de ustedes, así como las miles de familias que 
tuvieron ahí a sus hijos hospitalizados o atendidos, y los propios 
niños, sienten por él un especial cariño.

Con todo ese cariño, esas historias y recuerdos, empiezan hoy 
una nueva etapa, que viene a saldar una deuda de muchos 
años con los más de 350 mil niños, niñas y adolescentes de las 
comunas de San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, 
Lo Espejo, La Cisterna, La Granja, El Bosque, San Bernardo, 
Calera de Tango, Buin y Paine.

Y estamos hablando en grande, hablamos de más que triplicar 
la superficie del antiguo hospital, sumar de 126 a 168 las camas.

Me contaba la doctora2 que en la Urgencia anterior tenían seis 
boxes de atención y ahora cuentan con 23, y con muy buena 
tecnología, y salas de reanimación con estupenda tecnología. Y, 
además, ahora tienen una sala de atención de urgencia dental, 
que, hasta hoy, el Roberto del Río era el único hospital pediátrico 
que tenía. Entonces, qué bueno que acá también, para la zona 
sur de Santiago, contemos con un box de urgencia dental. Se han 
sumado catorce nuevos boxes de urgencia, nueve box clínicos y 
seis de procedimientos, además de un nuevo pabellón quirúrgico.

Hablamos de contar con nuevas unidades de hospitalización, de 
corta estadía para salud mental, con la urgencia dental ya men-
cionada y con una unidad de medicina física y rehabilitación.

Pero, además, estamos hablando de sumar nuevas especialidades 
pediátricas, como oftalmología, otorrinolaringología, medicina 
física y rehabilitación compleja, odontopediatría, programa de 
atención de adolescentes y hospitalización de corta estadía para 
salud mental —como ya decía—, entre otros.

Hablamos de contar con más y mejores espacios comunita-
rios, espacios amigables para adolescentes, ludoteca, biblioteca 
comunitaria, pichi ruca3 educativa y sala de acogida para padres 
las 24 horas. Y, a propósito de pichi ruca educativa: mari mari 
lamngen4, mari mari kom pu che5.
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Y hablamos también de decir fuerte y claro que queremos que 
este hospital, con todo su prestigio y compromiso con la aten-
ción pediátrica de nuestro país, siga creciendo, siga atendiendo, 
curando y cuidando niños y niñas, siga dando tranquilidad y 
apoyo a las familias en momentos tan difíciles como cuando 
uno tiene un hijo o una hija enferma.

Y ése es nuestro compromiso con la salud 
pública, no palabras bonitas sino que obras 
concretas, con más infraestructura, con 
mejor y más moderno equipamiento, con 
más profesionales, con nuevos programas 
para ofrecer una salud más oportuna, de 
calidad y con la dignidad que todos y todas 
se merecen en nuestro país.

Y así hemos trabajado desde el primer día 
con un plan de inversión histórico para 
construir mejores hospitales, consultorios, 
centros de salud, que nada que tenga que 
envidiarles a recintos privados.

Junto con este hospital, ya hemos inau-
gurado los hospitales de Puerto Williams, 
Salamanca, Puerto Aysén, Lanco, Puerto 
Natales, Futaleufú y, el lunes pasado, el 
de Chimbarongo, que son parte de los 20 
hospitales que hemos comprometido que 
vamos a dejar construidos en este gobierno. 
El de Chimbarongo tenía 106 años, era el 
momento ya para tener un nuevo hospi-
tal, pero igual trabajaban con fuerza, con 
energía, con entusiasmo.

Pero junto con los hospitales hemos realizado otro tanto con 
los Cesfam6, los Cecosf7, los SAR8, para reforzar la atención 
primaria de salud.

Hemos visto cuántas mujeres, niños en edad preescolar y jóvenes 
de cuarto medio han mejorado su salud bucal con los nuevos 
programas de atención dental. Y son más de cuatro mil las fami-
lias que hoy, gracias a la Ley Ricarte Soto, ya pueden acceder a 
tratamientos de altísimo costo.

Y ése es nuestro 
compromiso con la salud 
pública, no palabras bonitas 
sino que obras concretas, 
con más infraestructura, 
con mejor y más moderno 
equipamiento, con más 
profesionales, con nuevos 
programas para ofrecer 
una salud más oportuna, de 
calidad y con la dignidad que 
todos y todas se merecen en 
nuestro país.



280

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

17

Son más de cuatro millones de personas —casi cinco, yo 
diría— que sufren de enfermedades como hipertensión, dia-
betes y colesterol alto que hoy, gracias al Fondo de Farmacia, 
tienen garantizado el acceso gratuito a sus medicamentos, para 
así mejorar su calidad de vida.

Y ustedes saben que no puedo dejar de hacer el ejercicio de 
pedir que levanten la mano los que tienen la presión alta. No 
los estresados, porque yo sé que tenemos elecciones el domingo 
y hay muchos que están muy estresados, pero digo los que 
tienen la presión alta; los que tienen diabetes; los que tienen el 
colesterol o los triglicéridos altos. Hay algunos que necesitan 
tres manitos en realidad, porque tienen “el combo9” perfecto.

¿Y quiénes, seguro que son más, no tienen idea porque hace 
mucho tiempo que no se controlan? son poquitos, ¡qué bien, 
muy bien!

Bueno, lo importante es que cuando uno tiene esa condición, 
cuando ya desarrolló cualquiera de estas condiciones —que son 
crónicas—, si uno tiene tratamiento y sigue las indicaciones, 
puede tener una vida de calidad.

Entonces, estamos hablando de un sinfín de acciones que lo 
que busca es fortalecer la salud pública, con acciones concretas, 
con más inversión, formando más profesionales, enfrentando las 
dificultades y buscando su solución. Con el norte claro, traba-
jando para derrotar las indignantes inequidades que están tan 
presentes en nuestro país, especialmente en áreas tan sensibles 
como la salud.

Y esto no ha sido al azar. Nos propusimos sentar las bases de 
un desarrollo más humano y con menor desigualdad y hemos 
dado pasos concretos y decididos en este sentido.

Y es lo que hacemos en salud, pero también en educación en 
todos los niveles, con más cobertura en la educación parvularia, 
con jardines infantiles que, al igual que toda la infraestructura 
hospitalaria que estamos entregando, son modernos, hermosos 
y con altísimos estándares de calidad.

O en educación general, donde pronto iniciaremos el proceso 
por el cual el Estado recuperará su rol de garante de la educación 
pública: mañana firmaremos la Ley de Nueva Institucionalidad 
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de la Educación Pública, que lo que hace es traspasar al Estado, de 
manera gradual, los colegios públicos, de forma que la educación 
que se le dé a los niños no dependa de si el municipio tiene o no 
recursos, sino que el Estado garantice, de manera descentralizada, 
una educación de calidad para todos los niños de nuestro país, no 
importa el rincón de Chile en que vivan o el nivel socioeconómico 
de sus padres. Ése es el rol que el Estado tiene que jugar.

Así que estamos muy contentos porque estamos velando para 
que las diferencias de ingreso de los municipios no sean un deter-
minante para la educación que reciben nuestros niños y niñas.

Con la gratuidad en la educación superior, con la que más 
de 260 mil jóvenes estudian hoy tranquilos, porque no tienen 
que endeudarse para poder financiar el sueño de una carrera 
universitaria o técnica.

Ayer, también, por ejemplo, estuvimos visitando en Arica la 
futura infraestructura de la Escuela de Medicina. Escuela de 
Medicina que se inició, que partió el año pasado, porque uste-
des saben que, a veces, en las zonas extremas cuesta mucho 
que profesionales se vayan a trabajar y se queden, a veces van 
pero después se mudan hacia otros lados. Entonces, decidi-
mos crear escuelas de Medicina, y partió primero la Escuela de 
Medicina de Punta Arenas y el año pasado 
la de Arica, y los chiquillos —una enorme 
cantidad, la mayoría— estaban estudiando 
con gratuidad. Así que es una gran alegría 
saber que hay muchos jóvenes que hoy día 
pueden acceder a la educación superior sin 
tener que endeudarse.

Y eso es avanzar en equidad, es avanzar en 
derechos, es avanzar en un Chile más justo, 
más humano, donde la dignidad no dependa 
de cuánto dinero tengo en mi bolsillo.

Amigas y amigos:

Hoy celebramos un paso más en la historia del Hospital Exequiel 
González Cortés, aquella que se inició en los años 60 como una 
necesidad imperiosa de dar atención de salud a la población 
infantil de la zona sur de Santiago.

Y eso es avanzar en 
equidad, es avanzar en 
derechos, es avanzar en 
un Chile más justo, más 
humano, donde la dignidad 
no dependa de cuánto 
dinero tengo en mi bolsillo.
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Y hoy celebramos un paso más en el fortalecimiento de la salud 
pública en nuestro país, ahí donde más del 80 por ciento de la 
población chilena se atiende.

Y hoy reivindicamos también el rol de lo público en la cons-
trucción de un mejor país; desde donde podemos luchar contra 
las desigualdades que nos dividen; desde donde la verdadera 
vocación de servicio se hace carne a diario; donde lo que importa 
es llegar con una atención digna, de calidad y oportuna para 
todos y todas sin distinción alguna.

Una misión en la que las autoridades tienen su rol, pero también 
cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, que están llamados a 
participar y hacer oír su voz sobre el Chile que quieren para el 
futuro. Por eso es importante que este domingo10 nos hagamos 
parte de las decisiones que toma Chile, y vayamos todos a votar, 
para que la opinión de ustedes cuente de verdad.

 

Muchas gracias y felicidades por su nuevo hospital.

n o ta s a l p i e

1 La minga es una tradición campesina que consiste 
en la colaboración de vecinos y amigos en una 
tarea conjunta. En Chiloé se realiza una muy 
particular: el traslado de casas.

2 María Begoña Yarza, directora del Hospital 
Doctor Exequiel González Cortés.

3 Pequeña casa (pichi ruca, en mapuzungún) son 
construcciones adosadas a los hospitales en las que 
se entrega atención e información de la medicina 
tradicional mapuche.

4 Saludo entre mujeres y si una mujer se dirige a un 
hombre, en mapuzungún.

5 Saludo general, en mapuzungún.

6 Centro de Salud Familiar, Cesfam.

7 Centro Comunitario de Salud Familiar, Cecosf.

8 Servicios de Urgencia de Alta Resolución, SAR.

9 Combinación.

10 El domingo 17 de diciembre de 2017 se realizó 
la segunda vuelta electoral para elegir al nuevo 
Presidente de la República.
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capítulo 4

Un Chile para 
todos y todas
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Amigas y amigos:

En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos quienes han 
venido de distintos lugares a participar en este seminario inter-
nacional sobre la dependencia y las políticas de apoyo a los 
cuidados de las personas mayores. Éste es un tema crucial a 
nivel mundial y, sin duda, también lo es para nuestro país, para 
Chile. Y enfocarlo, además, en la perspectiva de los derechos 
humanos señala que no es un tema ni pasajero ni asistencial, sino 
un fundamento de nuestra propia convivencia como sociedad.

Y nos enorgullece que se genere en nuestro país este espacio de 
colaboración para el desarrollo de servicios de cuidado a largo 
plazo. Y también expresa nuestro compromiso con la dignidad 
de las personas mayores.

Al inaugurar el 
seminario internacional 
Dependencia y Apoyo a 
los Cuidados, un Asunto 
de Derechos Humanos
Santiago, 11 de enero de 2017
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El cuidado es un tema de creciente impor-
tancia y las respuestas a esta necesidad deben 
ser intersectoriales y convocar a los diferen-
tes actores de nuestras sociedades. Pero, 
a la vez, necesitamos que sean respuestas 
contundentes, creativas y también urgentes.

Contundentes, porque detrás de estas nece-
sidades están personas que son sujetos de 
derechos, en una etapa de la vida donde los 
requerimientos y demandas son múltiples 
y complejos.

Creativas, porque cómo países de renta 
media contamos con recursos limitados, sis-
temas de seguridad social que sabemos que 
no están a la altura de las necesidades actuales 
del envejecimiento en nuestros países, y sis-
temas sanitarios que se van a ver tensionados 
por la necesidad de atención y cuidado de 
una población que crece en número. 

Y urgentes, porque los cambios demográficos se están dando 
a una velocidad muy importante. En el caso latinoamericano, 
veremos incrementar significativamente la población de perso-
nas mayores en dos o tres décadas, proceso que en los países de 
Europa tardó medio siglo en ocurrir.

Hoy en día, cerca de 600 millones de personas tienen más de 65 
años en el mundo —en su gran mayoría mujeres— y se espera 
que en los próximos 30 años esta cifra sea de dos mil millones 
de personas. 

En el caso chileno, ya somos una población envejecida. Nuestra 
esperanza de vida supera hoy los 80 años y el 15,7 por ciento de 
nuestra población tiene más de 60 años —incluida la que habla, 
sin duda, por eso que yo he acuñado el concepto de “juventud 
acumulada”, porque creo que nuestras personas mayores muchas 
de ellas tienen pasión por las cosas, tienen ganas, participan 
activamente y eso yo creo que es lo clave de la juventud. Y, claro, 
uno acumula años, pero ése es otro detalle— según datos de la 
Organización Mundial de la Salud, en 2016. Y se proyecta que 

El cuidado es un tema de 
creciente importancia y las 
respuestas a esta necesidad 
deben ser intersectoriales 
y convocar a los diferentes 
actores de nuestras 
sociedades. pero, a la vez, 
necesitamos que sean 
respuestas contundentes, 
creativas y también urgentes.



288

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

17

para el año 2020 la población mayor de 65 años va a igualar a 
la población menor de quince, y va a ser el 20 por ciento de 
nuestra población total, de acuerdo a los datos del Instituto 
Nacional de Estadísticas. 

Ahora, ésta es una realidad que se debe a varias razones: por un 
lado, esto de llegar al mismo número de menores y de mayores 
es porque hemos tenido una disminución de la tasa de natalidad 
y además un aumento en la expectativa de vida de las personas; 
y eso gracias a un conjunto de medidas y políticas exitosas, que 
consideran los avances médicos pero también la universalización 
de la atención de salud. Y, por cierto, que es una buena noticia. 

Una mayor esperanza de vida es un indicador de éxito para las 
sociedades y también es una oportunidad para el desarrollo 
pleno de las personas. Pero el problema es cuando esos años 
ganados no van acompañados de una buena calidad de vida. 

Y ése es el tema que más nos urge resolver como país y, proba-
blemente, también lo es para muchos de ustedes, que provienen 
de otros lugares.

Considerando que se trata de un problema complejo y que 
requiere de respuestas coordinadas e intersectoriales, hay tres 
cuestiones —aunque no son las únicas, por cierto— en las que 
me quiero detener y que considero centrales en los esfuerzos por 
mejorar la calidad de vida de nuestra población mayor.

Primero, la necesidad de garantizar el derecho a ingresos dig-
nos. El aumento progresivo de la población mayor genera una 
presión en el sistema de pensiones de los países y choca también 
con mercados laborales poco ajustados a la realidad del envejeci-
miento. Cómo país vemos este tema con especial preocupación 
y nos hemos comprometido a avanzar con el trabajo y el acuerdo 
de todos los sectores políticos, sociales y económicos para mejo-
rar nuestro actual sistema de pensiones, que es sencillamente 
inviable para responder a las demandas actuales, y mucho menos 
futuras, de las personas mayores. 

Una segunda cuestión que me parece clave es cómo enfrenta-
mos el aumento de las enfermedades mentales, que son cada 
vez más frecuentes en edades avanzadas. Sabemos que cada 
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tres segundos se produce un nuevo diagnóstico y es hoy una 
prioridad pública para la OMS1, la OPS2 y otros organismos 
como la OCDE3. 

En Chile, casi 200 mil personas padecen alguna de estas pato-
logías y, si sumamos a los familiares que viven con ellas o sus 
cuidadores, estamos hablando de un universo de un millón de 
personas que necesitan el apoyo del Estado. 

Y es por eso que quiero anunciarles que este año iniciaremos la 
implementación del Plan de Demencias, lo que es un avance muy 
importante ya que sólo 30 países cuentan con este tipo de planes.

Las enfermedades mentales son no sólo una de las principales cau-
sas de la dependencia entre en las personas mayores en el mundo 
entero, sino un tipo de enfermedad que impacta fuertemente a 
las familias, por la carga de trabajo que implica y los deficientes 
sistemas de apoyo que existen para este tipo de condiciones.

En esta línea, este año, como ya decía, vamos a partir con este 
plan que hemos estado trabajando intersectorialmente. 

Y, en tercer lugar, necesitamos avanzar hacia verdaderos sistemas 
y políticas de cuidado. Hoy en nuestro país, más del 20 por 
ciento de las personas mayores es dependiente y necesitamos 
contar con una política integral —más que un conjunto de 
programas aislados— que permita dar una respuesta satisfactoria 
a esa demanda, que sabemos que será creciente en el tiempo.

Tradicionalmente, el cuidado de las personas mayores, al igual 
que la de los niños, ha recaído en las familias y, específicamente, 
en las mujeres. Pero las familias han cambiado, ya no son tan 
numerosas y, por otra parte, las mujeres han ido ingresando al 
mercado del trabajo, progresivamente, y eso probablemente va 
a continuar así. Pese a ello, muchas mujeres siguen sin tener 
alternativa. El cuidado es caro y privativo para la gran mayoría 
de las familias chilenas y muchas mujeres postergan sus vidas 
para dedicarse a cuidar a los familiares dependientes.

De acuerdo a un estudio de Comunidad Mujer, en el año 2011 
casi 64 mil mujeres dejaron su último empleo para cuidar un 
adulto mayor. Asimismo, un estudio de la Subsecretaría de 
Economía, en 2016, reveló que un millón 400 mil mujeres 
querrían trabajar pero no pueden hacerlo por ser las principales 
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responsables del cuidado de sus hijos o de sus padres. 

Y, como Estados, debemos ser capaces de contar con una política 
nacional de cuidados que responda a la realidad de una sociedad 
que cada vez vive más años, donde las mujeres tienen derecho a 
trabajar y a asumir tareas más allá de lo doméstico y donde las 
personas mayores tienen derecho a vivir con dignidad.

Por ello este espacio de debates tiene preguntas acuciantes que 
formularse. Esperamos insumos para desarrollar un sistema de 
cuidado eficiente, que tome buenas experiencias, pero que tam-
bién apoye al diseño de un sistema acorde a la realidad específica 
de nuestro país o de cada uno de nuestros países.

En la región hay experiencias interesantes, como en el caso 
argentino, con la formación de cuidadores formales; o como 
en Uruguay, donde se ha diseñado un sistema pionero de cui-
dado que comienza a ponerse en práctica. Tenemos también 
la experiencia australiana, uno de los modelos más exitosos de 
cuidado para las personas mayores a nivel mundial, que igual-
mente hoy enfrenta el desafío de cómo, siendo exitoso, puede 
ser sustentable en el tiempo.

Tenemos muchas experiencias y modelos, que es necesario cono-
cer, para avanzar en definir lo que mejor se ajusta a la realidad 
de cada país.

En Chile hemos sentado las bases de un sistema de cuidados para 
las personas mayores desde algunos ámbitos. Uno de manera 
institucional, reuniendo los datos de la oferta existente, revi-
sando la normativa, diseñando modelos, estimando costes y 
piloteando iniciativas.

Hemos desarrollado Casas de Larga Estadía, Casas de Atención 
del Adulto Mayor, distintas iniciativas. Pero en ámbitos tam-
bién muy concretos —en otras iniciativas distintas—, desde 
el año 2015, hemos desarrollado el Programa “Chile Cuida”, 
como experiencia piloto, que consiste en un servicio de cuida-
dos domiciliarios como apoyo a los cuidadores y a las familias, 
colaborando además en la capacitación de cuidadoras formales. 
Se llama “Chile Cuida y Respiro”, porque les da un respiro, un 
par de días a la semana, a esas mujeres que cuidan a su padre o 
madre dependiente.
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El sistema de cuidados y apoyos que buscamos generar tendrá 
sustento en la actual oferta de servicios. El desafío, entonces, es 
consolidar esa oferta, ampliarla de ser necesario, fortalecer su 
calidad y aumentar su cobertura, con miras a sentar las bases de 
un sistema de apoyos y cuidados a la dependencia. 

Y es una tarea que toma tiempo, lo sabemos, 
pero debemos acometerla cuanto antes.

Amigas y amigos:

Desde la óptica de los derechos humanos es 
un imperativo ético considerar a las perso-
nas de edad no como un grupo vulnerable, 
objeto de protección, sino como una pobla-
ción que es titular de derechos en sentidos 
amplios y estrictos.

Y eso representa un desafío para la sociedad 
en su conjunto, donde estamos llamados a 
ser parte las organizaciones públicas, auto-
ridades, privados, academia, organizaciones 
no gubernamentales y las familias, sin duda.

Y el envejecimiento de la población es un fenómeno global que 
está desafiando a muchas sociedades en el mundo y en nuestras 
manos está que este período de la vida en que somos mayores 
sea crecientemente acompañado por políticas públicas sólidas y 
sustentables, donde la voz de todos y todas cuente para contar 
con sociedades que son capaces de valorar, de integrar y de 
acompañar a todos sus miembros, tengan la edad que tengan.

Muchas gracias y muchos éxitos en este seminario.

n o ta s a l p i e

1 Organización Mundial de la Salud, OMS.

2 Organización Panamericana de la Salud, OPS.

3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OCDE.

Desde la óptica de los 
derechos humanos es un 
imperativo ético considerar 
a las personas de edad no 
como un grupo vulnerable, 
objeto de protección, sino 
como una población que 
es titular de derechos en 
sentidos amplios y estrictos.
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Amigas y amigos:

Yo voy a hablar del tema que me convoca, pero quiero decir 
antes que siempre cuando uno ve actuaciones como las que 
acabamos de ver, y cuando uno va a ver las orquestas infantiles 
y juveniles que tenemos ligadas a la Presidencia de la República, 
muchos de sus integrantes provenientes de sectores muy vul-
nerables de nuestra sociedad, uno se da cuenta lo importante 
que es seguir avanzando para que en nuestro país nadie quede 
atrás, porque no nos podemos perder los talentos de cada uno de 
nuestros hijos e hijas, nietos, nietas y de las futuras generaciones, 
porque el desarrollo de nuestros países tiene que ver con que 
podamos otorgarles, por justicia, por equidad, pero también 
por la necesidades de los países de contar con las personas con 
todos sus talentos desplegados.

Y es por eso que para mí, cada vez que veo este tipo de acti-
vidades, la verdad es que sigo cada vez más convencida de la 
importancia de trabajar para que la primera infancia pueda tener 
todas las oportunidades y la dignidad que se merecen.

Bueno, hoy, sin duda, que es un día importante, y probable-
mente todos los que estamos aquí somos de los convencidos, de 

En la jornada 
de lanzamiento 
del Instituto 
Iberoamericano de 
primera Infancia
Santiago, 3 de mayo de 2017
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quienes promovemos con fuerza las políticas públicas en relación 
a la primera infancia. El lanzamiento de este Instituto Iberoame-
ricano de Primera Infancia, iniciativa de carácter interinstitucio-
nal, significa un paso más para concretar ese compromiso que 
como país tenemos —y que como región tenemos— con los 
más pequeños, tanto en Chile como en la región y en el mundo.

Porque este instituto, que nace al alero del Consejo Nacional 
de Infancia, del Ministerio de Educación y de la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, se proyecta más allá de nuestras fronteras y de las 23 
naciones que forman parte de esta instancia multilateral. Se pro-
yecta, además, como un espacio de colaboración y cooperación 
con otras naciones en vías de desarrollo.

Una instancia que, es cierto, como país promovimos y en la que 
nos comprometimos en esa XXIV Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado, y cuyo funcionamiento vemos concretarse hoy. 

Porque en materia de primera infancia yo 
creo que todos los países necesitamos seguir 
avanzando. Con avances diferentes, todos 
seguimos enfrentando enormes desafíos para 
dar respuesta a la evidencia que nos mues-
tra lo clave que es invertir en los primeros 
años de vida si deseamos construir mejores 
sociedades, con derechos resguardados para 
todos sus habitantes.

En ese sentido, la inversión en primera 
infancia es un imperativo para el desarro-
llo, pero también, como decía al inicio de 
mis palabras, un imperativo de justicia y de 
equidad.

Y ningún país puede estar satisfecho en 
materia de desarrollo si hay niños y niñas 
que todavía viven en condición de pobreza 
o que son víctimas de la violencia, que no 
concluyen su educación formal, que no tie-
nen acceso oportuno a la salud, que no pue-
den jugar porque trabajan, o que no pueden 
ejercer plenamente sus derechos.

Y ningún país puede estar 
satisfecho en materia de 
desarrollo si hay niños y 
niñas que todavía viven 
en condición de pobreza 
o que son víctimas de la 
violencia, que no concluyen 
su educación formal, que no 
tienen acceso oportuno a la 
salud, que no pueden jugar 
porque trabajan, o que no 
pueden ejercer plenamente 
sus derechos.
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Y en Chile, desde mi anterior gobierno, pusimos, justamente, 
el acento en esta prioridad, porque lo que teníamos que hacer 
era pasar de una política asistencialista a una que pusiera en el 
centro el interés superior del niño, tal como nos comprometimos 
al ratificar la Convención de Derechos del Niño. 

Y eso que suena fácil no es un paso fácil, porque significa cam-
biar la manera de enfrentar la política pública, tarea que, bien 
saben todos los aquí presentes, no es un desafío menor. Implica 
superar el fuerte sectorialismo presente en nuestros Estados. Es 
decir, implica ampliar y articular el ámbito de la política pública, 
situando al niño y a la niña en el centro de las prioridades de 
las diferentes reparticiones públicas. 

En segundo lugar, implica actualizar nuestra legislación, poner 
al día instrumentos, actualizar programas y generar iniciativas 
que respondan, justamente, a las necesidades de los niños y 
niñas en nuestras sociedades.

Y, en tercer lugar, supone también abordar las desigualdades 
con transformaciones estructurales, especialmente en áreas cla-
ves, como la educación, para generar condiciones de igualdad 
efectiva desde la cuna.

Ese es el camino que hemos iniciado en el país, y en el que 
ya hemos dado pasos concretos con efectos palpables. En mi 
anterior mandato iniciamos la implementación del Sistema de 
Protección Integral para la Infancia “Chile Crece Contigo”, 
que instala la lógica multisectorial en la implementación de 
sus políticas y programas. Y que hemos visto con gran ale-
gría que muchos otros países han acogido, lo han adaptado a 
sus realidades, pero han acogido esto, y existen varios países, 
“Panamá Crece Contigo”, me parece que “Uruguay Crece 
Contigo”, hay distintos.

Y este año se cumplen diez años de implementación de este 
sistema, un verdadero pilar para nuestras políticas de niñez, que 
ha centrado la mirada en la primera infancia a través de una 
política de carácter universal. Y que quisimos que fuera ley, para 
que no dependiera de la prioridad que cada gobernante le diera 
a la infancia, sino que fuera una política permanente y pública. 
Una política de acompañamiento que se inicia en la gestación, 
que acompaña a las madres y a los niños y niñas, estimulando su 
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desarrollo y reaccionando frente a cualquier rezago o dificultad 
de desarrollo y crecimiento.

Y en estos años, casi dos millones de gestantes estuvieron en con-
trol parental, cerca de 500 mil niños y niñas han sido beneficiados 
por el Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil, 
se han entregado más de un millón de ajuares para los recién 
nacidos y financiado más de dos mil 600 proyectos a nivel local.

Gracias a estas iniciativas, hemos logrado que el 42 por ciento 
de los niños y niñas que presentan rezago, se recuperen. 

Es decir, hemos tenido buenos resultados, pero tenemos que 
seguir avanzando. Y es por eso que el “Chile Crece Contigo” 
sigue ampliándose, y este año se inicia su extensión desde los 
cuatro años a los nueve años de edad. Significa que si el centro 
de salud es el punto de inicio de las intervenciones, ahora se 
agregará la escuela, dando continuidad a la política y adaptán-
dola a los requerimientos de desarrollo de los niños y niñas 
en esta edad.

Y en esta primera etapa de ampliación del “Chile Crece Con-
tigo” se han implementado dos nuevos programas: el primero, 
de apoyo a la salud mental infantil, y el segundo, de apoyo 
al aprendizaje integral para los niños y niñas de cinco años, 
en prekínder.

También hemos seguido invirtiendo en la habilitación de jar-
dines infantiles y salas cuna públicas y gratuitas. Durante mi 
anterior gobierno sextuplicamos el número de centros que exis-
tían a 2005, y hoy hemos comprometido aumentar en más de 
70 mil los cupos disponibles para este nivel educativo. 

Y en ese sentido, los datos hablan por sí solos. En el año 2006, 
la tasa neta de asistencia de niños y niñas de entre cero y tres 
años llegaba al 16,4 por ciento, y en 2015 se aproxima al 30 por 
ciento. Todavía queremos seguir más allá, pero por lo menos 
hay avances que mostrar. 

En materia de actualización de nuestra legislación, durante este 
gobierno hemos dado pasos no menores, respondiendo a los 
diferentes compromisos que hemos adoptado internacional-
mente, pero sobre todo con la convicción de que necesitamos 
contar con un marco mucho más claro y contundente para ser 
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un Estado que efectivamente garantice los derechos a las niñas 
y los niños.

Hemos enviado a tramitación el proyecto de ley que crea 
el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, que 
ayer precisamente fue aprobado en general en la Cámara de 
Diputados, y pasa ahora al Senado, donde confiamos que se 
aprobará también. 

Además, enviamos el proyecto que crea el Defensor de la Niñez, 
y el que crea la Subsecretaría de la Niñez. Así que Chile va a 
tener dos subsecretarías dedicadas a la infancia: la de Educación 
Parvularia y la de la Niñez. 

De esta manera, avanzamos a un Estado que no sólo promueve 
los derechos de los niños y niñas, sino que busca garantizarlos.

Recientemente hemos enviado, además, el proyecto de ley que 
busca poner al día nuestra institucionalidad de protección a 
los menores de 18 años, y me refiero a los menores vulnerados. 
Este proyecto separa en dos servicios las tareas de promoción 
y protección de derechos de personas menores de 18 años vul-
nerados de la protección de derechos de niños y adolescentes 
infractores de ley.

Como ven, estamos hablando de cambios institucionales pro-
fundos, que esperamos se concreten cuanto antes en beneficio 
de nuestros niños y niñas.

Paralelamente, estamos impulsando una reforma educacional sin 
precedentes, que busca transformar nuestro sistema educativo 
en un espacio clave para la lucha contra la desigualdad. Un 
espacio de proyección humana y académica, capaz de entregar 
verdaderas oportunidades a nuestros niños y niñas, dejando en 
claro que la discriminación, la selección y el dinero no pueden 
seguir determinando sus oportunidades de futuro. 

Y en el marco de esta reforma, hemos realizado cambios institu-
cionales, como la creación de la Subsecretaría y la Intendencia 
de Educación Parvularia, relevando la importancia que tiene 
para nosotros, hoy día, la educación inicial. 

Hemos enviado un proyecto que crea un marco para la educa-
ción pública y ya se implementan las normas referidas a la no 
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discriminación, no selección y no copago en los establecimientos 
que reciben recursos del Estado.

En otras palabras, estamos trabajando en los tres ejes que nos 
hemos propuesto: fortaleciendo y proyectando políticas inter-
sectoriales de protección y estímulo, impulsando cambios nor-
mativos para ponernos al día y abordando estructuralmente el 
combate a la desigualdad, nivelando oportunidades específica-
mente en materia de educación en todos los niveles.

Amigas y amigos:

“Todo esfuerzo que no es sostenido, se pierde”, 
decía nuestra Gabriela Mistral respecto a la 
protección y promoción de niñas y niños. Es 
una lección que Chile ha aprendido y sabe-
mos que requerimos un esfuerzo incesante, 
creciente y que nos involucre a todos.

Por eso es que celebro tanto la existencia de 
este Instituto Iberoamericano de Primera 
Infancia, del que esperamos —estamos 
seguros— va a haber una colaboración 
destacada en nuestro esfuerzo común para 
dar a nuestros niños y niñas el comienzo 
que merecen, con todas las oportunidades 
y derechos, con todas las atenciones y los 
acompañamientos que una sociedad pueda 
dar a sus ciudadanos del futuro.

Así que espero que ésta sea una experiencia excelente, que estos 
días que van a estar trabajando juntos sean muy motivadores 
para todos ustedes, y que el Instituto Iberoamericano de Primera 
Infancia sea una realidad que ayude a que ampliemos y consoli-
demos los derechos de nuestros niños y niñas en nuestra región. 

Muy bienvenidos a Chile a los que vienen de afuera, y muchas 
gracias.

“Todo esfuerzo que no 
es sostenido, se pierde”, 
decía nuestra gabriela 
Mistral respecto a la 
protección y promoción 
de niñas y niños. Es una 
lección que Chile ha 
aprendido y sabemos que 
requerimos un esfuerzo 
incesante, creciente y que 
nos involucre a todos. 
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Muy buenos días: 

Sean todos y todas muy bienvenidos y muy bienvenidas. Esta-
mos felices que estén acá y esperamos que ésta sea una jornada 
muy, muy fructífera.

Pero permítanme, porque como está la prensa, tengo que decir 
un par de palabras de un tema distinto, primero que nada.

Quiero señalar que ayer tuvimos un día de gran alegría en el 
deporte: no ganamos, no ganamos, pero la verdad es que la 
Selección Nacional de Fútbol jugó extraordinariamente bien. 
Un gran aplauso. Otra vez, la Roja —como le decimos— nos 
hizo quedar muy orgullosos, y Chile les da las gracias1. 

Pero también, ayer tuvimos un día muy particular, porque hubo 
primarias2 y tuvimos un día de compromiso cívico. Y las elec-
ciones primarias de Chile Vamos y del Frente Amplio transcu-
rrieron con orden, con la responsabilidad que caracteriza los 
procesos electorales de nuestro país. Entonces, ahora la carrera 
presidencial entra en otra etapa.

Así que aprovecho esta ocasión para pedirle a todos y todas los 
candidatos y candidatas altura de miras, respeto recíproco. Por-
que yo creo que los ciudadanos lo que quieren ver son propuestas 

Al inaugurar la reunión 
de Alto Nivel Todas 
las Mujeres, Todos 
los Niños, Todos los 
Adolescentes, EWEC
Santiago, 3 de julio de 2017
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serias, y nosotros como gobierno vamos a cumplir nuestro rol 
para que las próximas elecciones sean impecables.

Pero ahora vamos a lo que nos convoca.

Y para mí es una tremenda alegría estar con todos ustedes como 
co-chair —en español eso sería como codirectora del Every 
Woman Every Child, Todas las Mujeres, Todos los Niños 2.0 o 
4.0, esta nueva etapa— y lo que buscamos con este encuentro 
es, justamente, aunar esfuerzos, convocar voluntades, compartir 
experiencias que tengamos en cada uno de nuestros países, para 
avanzar, justamente, en un trabajo más colaborativo, más eficaz, 
que nos permita mejorar la calidad de vida de nuestras mujeres, 
de nuestros niños y de nuestros adolescentes. 

Ellos y ellas van a ser el foco de las conversaciones que van a 
tener lugar en este encuentro, porque ése es el objetivo funda-
mental del Grupo de Alto Nivel del Every Woman Every Child, 
que es posicionar la salud y el bienestar en el corazón de todos 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y, por tanto, 
en el centro de las políticas de desarrollo que vayamos imple-
mentando como países.

Buscamos movilizar, poner a todos los 
actores, globales, regionales y locales, en 
acción; a todos los países en la importancia 
de trabajar en torno a los objetivos que nos 
sugiere la Estrategia Mundial para la Salud 
de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, y 
ésta habla de los tres elementos: sobrevivir, 
prosperar y transformar.

Sobrevivir, para lograr que ninguna mujer, 
ningún niño o niña, ningún adolescente, 
mueran por causas que sabemos que podemos 
prevenir, lo que nos exige redoblar esfuerzos 
en las comunidades más vulnerables.

Prosperar, creando un ambiente propicio 
para el desarrollo de todo su potencial, 
especialmente invirtiendo en la primera 
infancia y dando continuidad a dichos 
esfuerzos en la adolescencia.

Buscamos movilizar, poner a 
todos los actores, globales, 
regionales y locales, en 
acción; a todos los países en 
la importancia de trabajar en 
torno a los objetivos que nos 
sugiere la Estrategia Mundial 
para la Salud de la Mujer, 
la Niñez y la Adolescencia, 
y ésta habla de los tres 
elementos: sobrevivir, 
prosperar y transformar.
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Transformar, para que todas las mujeres, los niños y los ado-
lescentes logren el pleno ejercicio de sus derechos y alcancen el 
grado más alto posible de salud y bienestar. Y esto, a su vez, va 
a redundar en beneficios sociales, demográficos y económicos.

Como grupo de alto nivel, hemos estado trabajando para elevar 
estos temas prioritarios a nivel de las agendas globales. Y en esta 
tarea colaboramos estrechamente con diferentes iniciativas y 
agencias, algunas de las cuales hoy día nos acompañan.

Pero este esfuerzo desplegado no tendría ni un destino positivo 
si no llegamos a la implementación de las políticas a nivel de 
cada uno de nuestros países. Y eso es lo que estamos haciendo 
hoy, partiendo por casa, con nuestra región de América Latina 
y El Caribe.

Necesitamos que cada país desarrolle un programa integrado 
para mujeres, niños y adolescentes, fortaleciendo componentes 
de la estrategia, tales como el desarrollo de la primera infancia; 
la salud y el bienestar de los adolescentes; la mejora en la cali-
dad, equidad y dignidad en los servicios de salud; los derechos 
sexuales y reproductivos; el empoderamiento de mujeres, niñas 
y comunidades; o soluciones a crisis humanitarias o situaciones 
de mayor fragilidad en nuestra región.

La región de América Latina y El Caribe es una zona rica en 
diversidad, pero también profundamente desigual. 

Todos los acá presentes sabemos que no hay receta mágica que 
sirva por igual y, por tanto, cada estrategia tiene que adaptarse 
a la realidad particular de cada país. Y es más, en cada país debe 
adaptarse también a las condiciones de vida de los grupos que 
son diferenciados.

Y es a esa tarea a la que yo quiero convocarlos el día de hoy.

Lo que no podemos olvidar es que la inequidad sigue calando 
profundo en nuestros países y ésa es una realidad nefasta que 
compartimos todos los países aquí presentes y a lo largo de todo 
el mundo. Y las inequidades en salud son la cara, tal vez, más 
cruel de esta realidad.

Por más avances en las cifras globales que registremos, sabemos 
que este progreso es más lento, o incluso nulo, en los grupos de 



305

U
N

 C
H

Il
E 

pA
rA

 T
o

D
o

S 
Y 

To
D

AS

población más vulnerables de nuestras sociedades. 

Las mujeres en zonas urbanas asisten a más controles prenata-
les que las mujeres en zonas rurales y sabemos que esto incide 
directamente en la evolución de un embarazo; la esperanza de 
vida al nacer de una niña en una capital puede ser de 80 años, 
pero en la comarca vecina reducirse incluso en 20 años. El 
30 por ciento de las muertes de adolescentes y jóvenes es por 
causa de agresiones y homicidios, que afecta más a los sectores 
más vulnerables. 

No puede ser que los objetivos que como Comunidad Interna-
cional nos imponemos se cumplan en los quintiles de más altos 
ingresos y no es los más desfavorecidos.

La equidad debe estar en la base del desarrollo de políticas que 
apunten efectivamente a derrotar esas injustas diferencias que 
nos impiden avanzar al ritmo que aspiramos como sociedades.

No basta con mejorar los accesos a servicios de salud, necesita-
mos más profesionales, comprender las dimensiones culturales, 
llegar a localidades apartadas, combinar e integrar las políticas 
de salud con las educativas, con las sanitarias, con las medidas 
para el crecimiento de nuestras naciones.

Esa realidad, que de una manera u otra está presente en cada 
uno de nuestros países, nos obliga a movilizarnos, y cada uno de 
los acá presentes tenemos un rol muy fundamental y muy clave 
que cumplir en este momento. De hecho, aquí yo tengo varios 
ministros presentes: está el ministro de Hacienda, el ministro de 
Desarrollo Social, está la ministra de la Mujer, está la ministra 
de Educación y la ministra de Salud, obviamente. 

Entonces, acá entendemos que ésta es una tarea de equipo y que 
todos, desde las distintas reparticiones nacionales, los organis-
mos internacionales, la empresa privada, la sociedad civil, no 
podemos quedar indiferentes, debemos actuar ahora, debemos 
hacerlo ya, no hay más tiempo que perder.

Como plataforma multipartita probada, Every Woman Every 
Child reúne a las partes interesadas y ofrece una hoja de ruta 
que invita a la acción intersectorial innovadora para garantizar 
que nadie quede atrás, que nadie quede rezagado en los esfuerzos 
para poner fin a las muertes evitables incluso, y sobre todo, en 
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los entornos más vulnerables, y lograr desplegar todo el potencial 
de las mujeres, niños y adolescentes para que puedan prosperar 
y, además, no sólo prosperar, transformar sus comunidades.

El Marco de Every Women Every Child considera la naturaleza 
multidimensional del desarrollo humano y los determinantes 
sociales de la salud para asegurar una atención continua en una 
variedad de entornos. 

Así, se han identificado un conjunto de 60 indicadores, una hoja 
de ruta hasta el año 2020 para la acción colectiva y la promo-
ción —a nivel global y local— para actuar sobre temas claves 
cruciales para el logro de la Estrategia Global y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de manera más amplia para 2030. 

Amigas y amigos:

Los avances que como región hemos alcanzado en múltiples 
áreas dan cuenta de que es posible mejorar las condiciones de 
vida de mujeres, niños y adolescentes. Los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible son ambiciosos y nos exigen mayores esfuerzos 
y mayor intersectorialidad en el trabajo. 

Nos exigen innovar, nos exigen generar 
alianzas y sumar a los diferentes actores en 
este desafío.

Hoy tenemos evidencias concretas de que 
las intervenciones en favor de las mujeres, 
la niñez y la adolescencia generan impactos 
tremendamente positivos y será esencial 
para la construcción de sociedades más 
desarrolladas, justas e inclusivas en el futuro.

Poner fin a las muertes evitables, empo-
derarlos para que sean protagonistas de su 
desarrollo y que además puedan transformar 
sus propias sociedades es un sueño posible 
si potenciamos los esfuerzos, atacamos la 
raíz de las desigualdades y desarrollamos 
estrategias innovadoras.

La falta de acción tiene un costo dema-
siado alto.

poner fin a las muertes 
evitables, empoderarlos 

para que sean protagonistas 
de su desarrollo y 

que además puedan 
transformar sus propias 
sociedades es un sueño 
posible si potenciamos 

los esfuerzos, atacamos la 
raíz de las desigualdades y 
desarrollamos estrategias 

innovadoras.
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Los niños y niñas, adolescentes y mujeres no son sólo sujetos 
prioritarios de nuestra acción, son agentes de cambio y trans-
formación de nuestras sociedades.

Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso 
y es nuestra esperanza como naciones. 

Muchas gracias, muy bienvenidos a todos los que están aquí, 
ministros, ministras, expertos, personas comprometidas, ex cole-
gas de Naciones Unidas, algunos muy queridos, que nos conoce-
mos hace muchos años; todos son queridos, por supuesto, pero 
hay algunos que nos conocemos hace muchos años. 

Así que muy bienvenidos y espero que hoy y mañana sean fuen-
tes de mucha sabiduría para poder ver cómo generamos mujeres, 
niños y adolescentes saludables y empoderados, como dice el 
eslogan de este encuentro.

Muchas gracias. 

n o ta s a l p i e

1 Referencia al partido jugado entre las selecciones 
nacionales de Chile y Alemania por la Copa 
Confederaciones de Fútbol.

2 Referencia a la realización de Elecciones Primarias 
Legales en la que las coaliciones Chile Vamos 
y Frente Amplio eligieron a sus candidatos 
presidenciales y, en algunas circunscripciones y 
distritos, a sus candidatos parlamentarios.
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Amigas y amigos:

Quiero pedir aquí un aplauso para los representantes de orga-
nizaciones de cuidado y protección animal, porque han sido 
parte central en colocar este tema como un tema nacional, pero, 
además, han sido parte central en la discusión del proyecto de 
ley. Un gran aplauso.

Pero permítanme, yo sé lo clave que es este tema, yo creo que 
es una mañana histórica, pero es una mañana histórica por 
dos razones: también porque, como a las 5 o 6 de la mañana, 
el Senado aprobó el proyecto de ley de despenalización de la 
interrupción del embarazo por tres causales. Y creo que eso, más 
allá de que cada cual puede tener una opinión personal, permite 
que seamos un país donde las mujeres, frente a tales situaciones, 
puedan tomar la mejor decisión posible. Y creo que, entonces, 
es una mañana histórica.

También por lo que estamos promulgando hoy día: una ley 
anhelada por tanto tiempo, por muchos chilenos, que representa 
un paso relevante para asegurar el cuidado apropiado de los 
animales de compañía y que también marca un nuevo estándar 
para ocuparnos adecuadamente de ellos. 

Una ley que establece medidas indispensables para su protec-
ción, que promueve la responsabilidad de la sociedad hacia los 
animalitos y nos permite controlar los efectos negativos y los 

Al promulgar ley sobre 
Tenencia responsable 
de Mascotas y Animales 
de Compañía
Santiago, 19 de julio de 2017
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riesgos que producen el abandono y la falta de regulación. 

Los animales de compañía, a los que llamamos cariñosamente 
mascotas, son un integrante más de muchas familias de nues-
tro país. De hecho, yo tengo tres perros y dos gatos en la casa. 
La verdad es que son amigos y amigas fieles, son compañeros 
de juegos infantiles, son grandes terapeutas y son excelentes 
comunicadores, aunque no usen palabras.

Y durante miles de años, el ser humano ha interactuado con 
ellos, se han protegido mutuamente y hemos evolucionado 
juntos. Por eso corresponde que también nos comprometamos 
con ellos. 

Con esta Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales 
de Compañía la sociedad reconoce el cariño y la valoración que 
tenemos hacia ellos, vela porque cuenten con las condiciones 
apropiadas para sus necesidades e impulsa una mayor conciencia 
y cultura de respeto y cuidado hacia los animales. Y eso significa 
que necesita de la participación de todos los actores. 

¿Qué se consigue con esta Ley? En primer lugar, que todos los 
animales de compañía estén registrados, identificados de manera 
permanente —por ejemplo, mediante un microchip— y aso-
ciados a una persona encargada de su tenencia responsable. De 
esta manera, en caso de extravío, el animal puede ser devuelto 
a su dueño y también se logra evitar conductas nocivas como el 
abandono o la permanencia de los animales en lugares que no 
reúnan las condiciones apropiadas para su cuidado.

Ese registro se podrá hacer en todas las municipalidades, para 
lo cual el Ministerio del Interior pondrá a disposición de los 
municipios una plataforma informática que permita la incor-
poración de todos los datos nacionales.

También, a través de reglamentos que deben ser elaborados 
en los próximos 180 días por el Ministerio del Interior y por 
el Ministerio de Salud, se regulará la forma en que deben ser 
aplicadas las normas de tenencia responsable de mascotas y ani-
males de compañía, y se establecerán los criterios para clasificar 
determinadas especies caninas como potencialmente peligrosas.

Y en el caso de perros potencialmente peligrosos, sus dueños 
deberán cumplir condiciones especiales para su cuidado, tanto 
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dentro de recintos particulares como en su circulación por espa-
cios públicos. 

El establecimiento y conservación de cercos apropiados, el uso 
de bozales, la prohibición de adiestramientos agresivos serán 
esenciales para evitar el peligro de mordeduras que generan 
alrededor de 65 mil accidentes al año en nuestro país.

Además, se establece que los municipios deberán contar con 
ordenanzas sobre la tenencia responsable de mascotas y animales 
de compañía, que vayan de acuerdo con lo establecido en esta 
norma y en sus reglamentos. Y algo muy importante: se estipula 
expresamente que, en ningún caso, se podrá utilizar el sacrificio 
de animales como sistema de control de población animal.

Se prohíbe también el abandono, que será considerado como 
maltrato y crueldad animal, y sancionado de acuerdo con lo 
establecido por el Código Penal.

A través de campañas de educación y formación, impulsadas 
desde el Gobierno Central y desde los municipios, se promoverá 
la tenencia responsable de mascotas y el control reproductivo 
para regular su población.

Quiero decir que, paralelamente, desde el inicio del gobierno, 
hemos estado haciendo lo que nos comprometimos durante la 
campaña, trabajando a través del Programa de Tenencia Res-
ponsable de Animales de Compañía, que ha entregado recursos 
a 296 municipalidades1 y ha permitido realizar más de 253 mil 
esterilizaciones desde el año 2014.

Y a partir de ahora, los municipios tendrán la facultad de res-
catar a todo animal que no tenga identificación y se encuentre 
en situación de abandono y podrán entregarlo a organizaciones 
promotoras de la tenencia responsable de mascotas, que son, 
por supuesto, actores de gran relevancia en este proceso, para 
reubicarlos posteriormente con nuevos dueños.

Con estos fines, la Subsecretaría de Desarrollo Regional podrá 
proveer los fondos necesarios para las municipalidades que efec-
túen esta tarea. 

Pero yo dije que ésta es una tarea de todos los actores. Por eso, 
también los locales de venta y crianza de mascotas y animales 
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de compañía deberán cumplir con estándares adecuados de 
calidad, estarán a cargo de un médico veterinario y deberán 
entregar las crías de perros y gatos ya esterilizadas. Esto es 
fundamental para regular tanto la población de los animales 
de compañía como las responsabilidades de cuidado que deben 
existir hacia ellos.

Y, además, aborda otro aspecto que ha sido muy relevante en 
las emergencias que ha vivido nuestro país. En los últimos años 
hemos tenido una enorme cantidad de emergencias que han 
movilizado a personas e instituciones para el rescate también 
de las mascotas en las zonas afectadas. Para enfrentar estas situa-
ciones, la Oficina Nacional de Emergencia incorporará en sus 
protocolos el rescate de animales de compañía y realizará cam-
pañas preventivas para educar a la población en esta materia.

Amigas y amigos: 

Yo quiero agradecer al senador Guido Girardi y a los ex sena-
dores Carlos Kuschel y Mariano Ruiz Esquide, que iniciaron 
este proyecto hace ocho años y que, a través de una moción 
parlamentaria, hoy día nos permite contar con una Ley de 
Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía.

Gracias a esta ley estamos dando un paso significativo para 
asegurar el cuidado y la protección de los mejores amigos del 
ser humano. Pero esto es más que un tema afectivo o ético. 
Es además una herramienta efectiva para enfrentar problemas 
urbanos, de salud pública y ecológicos derivados de la falta de 
regulación sobre la población de animales de compañía y la 
responsabilidad de sus dueños. 

Una sociedad más moderna implica ponernos al día en materia 
de cuidado de esos compañeros fieles que son las mascotas, y 
también implica que sepamos conocer las responsabilidades 
que su tenencia significa hacia nuestros compatriotas y hacia 
el espacio público. 

Desde el Gobierno Central, en conjunto con las autoridades 
locales, con las organizaciones protección de los animales y 
promotoras de la tenencia responsable, vamos a seguir traba-
jando para asegurar no sólo que la ley se aplique sino además 
para acelerar el cambio cultural de fondo que significa estar 
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convencido de que la protección y el cuidado de nuestros 
animales de compañía es responsabilidad de todos. 

Muchas gracias, y de nuevo un aplauso grande a ustedes que 
lo lograron.

n o ta s a l p i e

1 Chile cuenta con 345 municipalidades a lo 
largo del país.
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Amigas y amigos:

Chile es un país del que estamos orgullosos. Pese a nuestra 
lejanía de los grandes centros políticos y económicos, hemos 
sabido insertarnos exitosamente en un mundo globalizado y 
conquistar progresivamente nuestro desarrollo.

Hemos hecho la opción de salir al mundo, aceptando que hay 
oportunidades y desafíos en los múltiples intercambios políticos, 
sociales, culturales y económicos.

Somos un país respetado porque abordamos con seriedad nues-
tros retos. Así hemos sabido articular tratados de libre comercio 
con el 86 por ciento del Producto Interno Bruto global; cumpli-
mos nuestros compromisos en materia de derechos humanos; 
somos actores responsables en los foros internacionales y cree-
mos en el multilateralismo; aportamos, en la medida de nuestras 
capacidades, a resolver conflictos y a buscar entendimientos. 

Frente a fenómenos tan variados como el cambio climático o los 
esfuerzos de paz en Haití o Colombia, invariablemente Chile 
ha estado presente.

Independientemente de las diferencias políticas, nuestros gobier-
nos han consolidado un camino internacional de trabajo bien 
hecho, de respeto a los demás y a las reglas del juego. 

Al firmar el 
proyecto de nueva 
ley de Migraciones 
Santiago, 21 de agosto de 2017
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Y ustedes dirán, a esta altura, ¿se habrá equivocado de discurso? 
No. Todo esto muestra por qué mucha gente quiere venir a Chile.

Pero hay un tema que es indisociable de la integración a la globali-
zación, en que presentamos un retraso: nuestra política migratoria. 

Este fenómeno concita y seguirá concitando la atención pública 
en muchos lugares del globo, porque la globalización y las migra-
ciones no comienzan ni terminan hoy. Éste es el mundo en el 
que hemos vivido y seguiremos viviendo. Y probablemente, si 
nosotros mismos nos miramos, varios de nosotros somos hijos 
de familias que migraron a Chile hace muchos años. Mi familia 
llegó en 1850, desde Francia. Y así, muchas familias vinieron 
desde muchas partes del mundo. Y han permitido construir el 
país que tenemos, y así, nuevas familias que siguen llegando, 
siguen aportando de su experiencia.

Entonces, es claro que tenemos que estar a la altura. Tenemos 
que prepararnos mejor, contar con información fiable para hacer 
buenas políticas públicas y tener reglas claras para todos. Crear 
las condiciones para que junto con hacer respetar nuestra sobe-
ranía, podamos enriquecernos con la presencia, trabajo y cultura 
de quienes vienen de otras latitudes. 

Y eso es, precisamente, lo que estamos haciendo con este pro-
yecto de ley de Migraciones.

Yo sé que para la ciudadanía éste es un tema esperado, porque es 
una realidad que apremia, una realidad que conocen las ONG1 y 
las iglesias, los vecinos y los trabajadores, los funcionarios públi-
cos y los empleadores. Lo vimos también, en su parte buena y 
en su parte negativa, a propósito del Censo, donde vimos gente 
participando activamente en é, pero también vimos la situación 
de hacinamiento en que están muchos otros. 

Una realidad que puede golpear duramente a hombres, mujeres, 
niños, niñas y adolescentes que llegan a esta tierra buscando 
alcanzar sus sueños.

E insisto en este punto: esto es una realidad y hay que abordarla 
como tal. Con rigor y respeto; no con mitos ni con prejuicios. 
Sin ingenuidad, pero tampoco desconociendo que hay gente que 
tiene temores, por muy infundados que sean. Y reconociendo en 
los demás lo que para los chilenos ha llegado a ser, por su historia, 
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un principio inclaudicable: que toda persona 
es titular de derechos humanos.

Chile es un buen país para vivir, trabajar o 
estudiar. Por eso es que va a seguir llegando 
gente que anhela realizar sus proyectos en 
nuestra tierra, ya sea porque su país atraviesa 
por una situación crítica, ya sea por moti-
vos personales. Y son migrantes que, en su 
abrumadora mayoría, vienen a sumarse al 
proyecto colectivo llamado Chile, a aportar 
con su esfuerzo y su honestidad. Y traen 
consigo sus capacidades y dignidad.

Nacer en un hogar o en otro, nacer en un 
país o en otro, muchas veces depende úni-
camente del azar. Lo que no depende del 
azar es que hagamos un buen trabajo para 
actualizar nuestra legislación y adaptarla 
a las nuevas y desafiantes realidades de la 
migración, considerando sus impactos en 
la convivencia y en las políticas públicas.

Y la única forma de dar un marco que garantice 
el correcto encauzamiento de la migración, es 
contar con reglas claras.

Queremos dejar atrás la migración irregular, porque es la puerta 
de entrada al abuso, de todo tipo, de chilenos y de extranjeros. 
Es la causa de la vulneración de derechos y la precariedad en 
muchos sectores laborales.

El camino por el que debemos transitar es el de los deberes y derechos 
claramente establecidos. Porque a diferencia de otros proyectos, 
creemos que se puede equilibrar la exigencia del cumplimiento de 
los deberes con el reconocimiento de derechos de los migrantes. 

Un primer paso es transparentar la verdadera magnitud de la migra-
ción en Chile. Por eso que un aspecto central del proyecto de ley 
es la creación de un Registro Nacional de Extranjeros, que será 
administrado por la Subsecretaría del Interior. 

El proyecto de ley que hoy firmamos tiene 4 ejes: un sistema de 
principios, derechos y deberes; el segundo eje es la regulación 

Chile es un buen país para 
vivir, trabajar o estudiar. 

por eso es que va a seguir 
llegando gente que anhela 

realizar sus proyectos en 
nuestra tierra, ya sea porque 

su país atraviesa por una 
situación crítica, ya sea 

por motivos personales. Y 
son migrantes que, en su 

abrumadora mayoría, vienen 
a sumarse al proyecto 

colectivo llamado Chile, a 
aportar con su esfuerzo y su 
honestidad. Y traen consigo 
sus capacidades y dignidad.
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del ingreso, salida y las categorías migratorias; un tercer eje es 
el procedimiento administrativo sancionatorio; y el cuarto es 
un sistema nacional de política migratoria.

Es un proyecto que promueve la pre-migración segura, que 
busca evitar que las personas sean víctimas de redes de tráfico o 
de trata. Reconocemos la protección de derechos de las personas 
que migran a nuestro país, conforme a los instrumentos inter-
nacionales ratificados por Chile, tanto en materia migratoria 
como de Derechos Humanos. 

Pero a la vez, establecemos un catálogo de obligaciones que 
deben cumplir quienes ingresan a nuestro territorio, que ade-
más de cumplir con la legislación chilena, deberán solicitar los 
permisos conforme a la ley, entregar información fidedigna y 
comunicar su domicilio, manteniéndolo actualizado.

Se establece, además, un catálogo de causales de prohibición de 
ingreso a nuestro territorio, entre otros, usar documentos falsos 
o adulterados, tener vigente una prohibición de ingreso, o haber 
sido condenados, tener juicios pendientes o estar prófugos por 
asociación ilícita, terrorismo, tráfico ilícito de drogas o armas, 
lavado de activos o trata de personas, entre otros. 

En caso de infracciones graves, se establecen causales que facul-
tarán decretar la expulsión del territorio nacional, como infringir 
la prohibición de ingreso, presentar declaraciones o documentos 
falsos, realizar actividades remuneradas como turista sin per-
miso, entre otros.

Y vamos a ser estrictos con los que infrinjan gravemente 
nuestras leyes.

Sé que tanto los chilenos como los extranjeros que vienen a 
contribuir, nos encargaremos de cuidar las reglas de nuestra con-
vivencia. Precisamente porque queremos que la migración sea 
una fuente de enriquecimiento —me refiero personal, no nece-
sariamente enriquecimiento económico— y colaboración mutua. 

El proyecto establece una nueva regulación de los permisos de 
ingreso al país. 

Y así, y dependiendo del motivo del viaje, quienes lleguen a 
nuestro territorio deberán solicitar permiso de turista, o de 
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visitante o de residencia temporal. Cuando se cumplan los 
requisitos podrán optar al de residencia definitiva. Habrá una 
regulación particular para los habitantes de zonas fronterizas.

Asimismo, y haciéndonos cargo de las necesidades más urgentes 
de los procesos migratorios a nivel mundial, se protege espe-
cialmente la situación de los niños y niñas que llegan a nuestro 
territorio, independiente de la situación de sus padres.

Nuestra propuesta da origen a una legislación flexible, ágil, capaz 
de adaptarse en el tiempo a una realidad cambiante. En este sen-
tido, no necesitamos una burocracia pesada; lo que necesitamos 
son mecanismos eficaces de coordinación. 

Como la migración involucra a todos los ministerios —pero 
tampoco queremos una asamblea gigante—, vamos a crear el 
Comité de Política Migratoria, integrado por el ministro del 
Interior y Seguridad Pública, quien lo presidirá, el ministro de 
Relaciones Exteriores, el ministro de Hacienda, y el ministro 
de Justicia y Derechos Humanos, pudiendo invitar, en todas las 
materias pertinentes, a otros ministerios.

Este Comité adoptará la Política Nacional Migratoria, que será 
coordinada, ejecutada y de responsabilidad del Ministerio del 
Interior. Y asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
ejercerá el rol de autoridad migratoria en el exterior.

Amigas y amigos:

Hoy damos un paso importante para la convivencia en Chile 
y para nuestras posibilidades futuras. Había que actualizar y 
contar con una verdadera política nacional de migraciones. 

Y es lo que estamos haciendo, porque este proyecto de ley pro-
pone reglas claras, justas pero, a la vez, realistas, que benefician 
y protegen no sólo a los chilenos, sino también quienes tienen 
la voluntad de sumarse a la construcción de Chile.

Este proyecto de ley toma la opción de la regularización, no 
toma la opción de la invisibilización de una realidad que ya 
está acá. 

Y no hay otro modo de garantizar derechos, pero a la vez exigir 
deberes. No hay otro modo de abrirnos al aporte de los Andrés 



321

U
N

 C
H

Il
E 

pA
rA

 T
o

D
o

S 
Y 

To
D

AS

n o ta s a l p i e

1 Organizaciones No Gubernamentales, ONG

Bello, de las Roser Bru y de las manos anónimas que siguen 
viniendo a sumar a nuestro desarrollo en todos los campos. 

Confío en el criterio de nuestros parlamentarios y parlamen-
tarias. Confío, también, en que los candidatos a un cargo de 
representación popular no harán de la retórica del odio un ele-
mento de campaña.

Creo que es tiempo de actuar con solidaridad y con inteligencia. 
Es tiempo de madurez para seguir haciendo grande a Chile.

Muchas gracias.
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Amigas y amigos:

La historia de Chile es un largo recorrido 
de un camino de progreso, reconocimiento 
y bienestar para todos nuestros habitan-
tes. Una historia que ha avanzado con el 
impulso de los sucesivos triunfos de los 
derechos sobre la arbitrariedad, el recono-
cimiento sobre la marginación, la equidad 
sobre la discriminación, la libertad sobre las 
prohibiciones, el amor sobre el prejuicio.

Así ha sido desde que comenzábamos a forjar nuestra vida inde-
pendiente, desde la libertad de vientres en 1811, pasando por la 
abolición de la esclavitud en 1823, las leyes laicas en 1883 y 1884, 
así como el voto femenino y la igualdad de los hijos en el siglo 
pasado. Eso, entre muchísimos otros hitos en un camino de 
avances por el cual hemos llegado a ser el país que somos hoy: 
más justo, más diverso y más humano.

Cada uno de estos pasos, en su momento, fue resistido por 
distintos sectores de nuestra sociedad, los que en defensa de lo 
que en su momento consideraban válidas convicciones, preten-
dieron bloquear la construcción de una patria más justa para 
nuestros compatriotas.

Al firmar proyecto de ley de 
Matrimonio Igualitario

Santiago, 28 de agosto de 2017 

la historia de Chile es 
un largo recorrido de 

un camino de progreso, 
reconocimiento y bienestar 

para todos nuestros 
habitantes. 



325

U
N

 C
H

Il
E 

pA
rA

 T
o

D
o

S 
Y 

To
D

AS

Con el paso del tiempo, esas oposiciones han quedado archi-
vadas en los libros de historia y sometidas al juicio de las gene-
raciones posteriores. 

Así nos hemos preguntado cómo ha sido posible que alguien 
hubiera defendido en su momento la esclavitud o la diferencia 
entre hijos dependiendo si nacían dentro o fuera del matrimonio.

Porque negar la igualdad de derechos y libertades para todas 
las personas, cualquiera sea su sexo, su raza, nacionalidad, su 
orientación sexual o su identidad de género, es mucho más que 
anacrónico. Es derechamente inexcusable.

Con esa certeza, dimos en abril de 2015 un paso enorme al apro-
bar el Acuerdo de Unión Civil, reconociendo a quienes conviven 
como lo que son: familias y parejas, independientemente del 
sexo de quienes las integran.

Porque el vínculo de dos personas no sólo requiere el recono-
cimiento de esas personas, sino de toda la sociedad, que acepta 
que, para amar, no hay condiciones. 

Desde su entrada en vigencia, y hasta la semana pasada, más de 
trece mil 500 parejas habían celebrado un Acuerdo de Unión 
Civil. De ellas, tres mil 82, es decir, más del 22por ciento, han 
sido uniones de parejas del mismo sexo. 

Eso nos demuestra cuán necesaria era una institución que 
reconociera y protegiera a las parejas del mismo sexo y su 
realidad familiar. Hoy, todas estas uniones están más pro-
tegidas y cuentan con más derechos que antes, y eso nos 
enorgullece enormemente. 

Pero también sabemos que el Acuerdo de Unión Civil es un 
piso mínimo en reconocimiento, protección y dignidad que 
nuestro Estado puede entregar a sus familias. Sabemos que, 
para la igualdad plena en el reconocimiento del amor humano, 
debemos dar un paso más.

Lo dije ante el Congreso Pleno el pasado 1 de junio y lo reafirmo 
hoy: no puede ser que los prejuicios antiguos sean más fuertes 
que el amor.

Por eso, y tal como lo comprometí, hoy Chile da un paso his-
tórico al firmar el proyecto de ley de Matrimonio Igualitario.
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lo hacemos para 
garantizar un acto de 
justicia esencial: que 

quienes desean compartir 
su vida puedan hacerlo 

del modo en que ellos o 
ellas decidan, con plena 

libertad, orgullo y alegría.

Lo hacemos cumpliendo con nuestra palabra ante Chile y tam-
bién ante el mundo. 

Lo hacemos en la convicción de que la igualdad no admite 
matices ni prejuicios. 

Lo hacemos en la certeza de que no es ético ni justo poner límites 
artificiosos al amor, o negar derechos esenciales sólo por el sexo 
de quienes integran una pareja.

Lo hacemos para garantizar un acto de jus-
ticia esencial: que quienes desean compartir 
su vida puedan hacerlo del modo en que 
ellos o ellas decidan, con plena libertad, 
orgullo y alegría

Lo hacemos para garantizar que el matrimo-
nio sea una institución a la que, de verdad, 
todos y todas estén invitados.

Para ello, en el proyecto que firmamos hoy, 
estamos proponiendo múltiples cambios en 
nuestra legislación.

En primer lugar, este proyecto propone 
modificar la definición de matrimonio del 
artículo 102 del Código Civil, sustituyendo 
la parte que señala que el matrimonio es 
entre un hombre y una mujer para señalar 
que es la unión entre dos personas. 

Con ello se modificarán otros textos lega-
les, de modo que las expresiones “cónyuges 
marido y mujer”, “padre y madre”, resulten 
aplicables también y sin discriminación a las 
parejas del mismo sexo.

En materia patrimonial, el régimen estándar será el de separa-
ción total de bienes, el que podrá sustituirse por la participación 
en los gananciales si los cónyuges así lo desean. 

Pero una familia es más que nombres y es más que cómo se 
administran las platas: es la posibilidad de que el vínculo afectivo 
de una pareja traspase las generaciones y los valores, creencias y 
legado de un matrimonio prosiga a través de sus hijos e hijas.
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Eso significa que un niño o niña podrá ser adoptado indistin-
tamente por un matrimonio heterosexual u homosexual por el 
solo hecho de ser cónyuges, sin necesidad de modificar la Ley 
de Adopciones.

Por cierto, también se establece la posibilidad de que exista 
la adopción del hijo del cónyuge cuando las partes estén de 
acuerdo y la filiación correspondiente lo permita. 

Y, por cierto también, se elimina la “conducta homosexual” 
como causal de divorcio por culpa y se elimina el requisito 
de diferencia de sexo para validar en Chile un matrimonio 
celebrado en el extranjero.

En otras palabras, a través de este conjunto de cambios estamos 
reconociendo como sociedad la igualdad de derechos a la hora de 
formar pareja y, sobre todo, estamos reconociendo y protegiendo 
a las familias chilenas en toda su diversidad. 

Amigas y amigos:

Hace pocas décadas la idea de que parejas del mismo sexo pudie-
ran ser reconocidas y protegidas con los mismos derechos que 
las parejas heterosexuales era agresivamente condenada. 

Las portadas de diarios y revistas recurrían a términos ofensivos 
para cubrir lo que era el germen de la lucha por los derechos 
de la diversidad sexual, que hoy es reconocida como una causa 
justa y, como tal, cuenta con apoyo transversal en nuestro país.

Y si hace sólo cuatro años la mera idea de un proyecto de ley de 
matrimonio igualitario impulsada por el Ejecutivo era un paso 
impensable, hoy ya no lo es. 

Porque los chilenos y chilenas demandan hoy libertad para deci-
dir sobre sus vidas y sus vínculos.

Porque como sociedad ya no tenemos duda alguna que las nece-
sidades de la Comunidad LGBTI1 no son un tema separado, 
sino una manifestación de nuestras necesidades y carencias como 
sociedad íntegra. 

A esa certeza obedece no sólo el Acuerdo de Unión Civil que 
promulgamos como gobierno, o el proyecto que hoy estamos 
firmando, sino también el proyecto que reconoce la identidad 
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de género, que está actualmente en su segundo trámite legis-
lativo, así como el reconocimiento que como gobierno hemos 
promovido de los niños y niñas trans en su contexto escolar. 

Se trata de una mirada de inclusión, de respeto, de amor, que 
queremos propiciar y extender en sus alcances.

Quiero destacar que este proyecto de ley ha sido fruto de un 
proceso participativo desarrollado en todo el país desde el año 
pasado, en el cual intervinieron múltiples organizaciones y per-
sonas en un diálogo franco y abierto. 

Y agradezco a todos quienes fueron parte de ese proceso, quienes 
constituyeron un aporte sustancial al texto que firmamos hoy.

Especialmente, agradezco y valoro enormemente el trabajo que 
hemos venido realizando con el Movimiento de Liberación 
Homosexual, Movilh, en el marco de la solución amistosa al 
requerimiento que presentaron ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos.

Agradezco, además, a todas aquellas organizaciones que, desde 
la sociedad civil, han contribuido a que hoy entreguemos a 
Chile este proyecto: AcciónGay, TodoMejora, Fundación Igua-
les, MUMS, Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio y las 
decenas de organizaciones y personas que desde el ámbito social 
han hecho de los derechos de la diversidad sexual una preocu-
pación que no debemos abandonar. 

Confío en que el Congreso estará a la altura de este debate, que 
complementará y enriquecerá la discusión y el proyecto y, sobre 
todo, que sabrá reconocer lo que Chile espera de sus autoridades: 
la capacidad de extender el alcance de los derechos de todas las 
personas, hombres y mujeres, sin importar a quien amen o con 
qué género se identifiquen.

En 1986, Pedro Lemebel2 leía ante la multitud:

“Hablo por mi diferencia
defiendo lo que soy
y no soy tan raro” 

Y frente a la mirada atenta de quienes asistían a ese acto político, 
él añadía “hablo de ternura”. 
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1 Sigla que designa colectivamente a lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales e intersexuales.

2 Pedro Mardones Lemebel (1952-2015), conocido 
como Pedro Lemebel, fue un escritor, cronista 
y artista plástico chileno. Memoria Chilena 
(memoriachilena.cl), página de la Biblioteca 
Nacional de Chile Digital, en su reseña sobre 
Lemebel señala: “El único escritor chileno que 
se maquillaba y usaba zapatos de taco alto —al 
menos en público—, irrumpió de manera casi 
subversiva en la escena artística nacional, para 
terminar convirtiéndose en un fenómeno de ventas 
y popularidad”. 

De esa ternura hablamos hoy nuevamente; del derecho a la 
diferencia, del derecho al amor, del derecho a ser familia, a ser 
pareja y a ser matrimonio; del derecho a ser nosotros mismos 
plenamente: amando, construyendo, trabajando por una patria 
mejor para cada uno, sin excepción y sin exclusión.

Muchas gracias.
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Amigas y amigos:

La verdad es que quiero agradecer vuestra participación en este 
Congreso y que hayan podido seguir acompañándonos en este 
Segmento de Alto Nivel. 

Sé que han sido días de intenso intercambio, con nuevos apren-
dizajes para todos, donde la conversación franca e informada 
ha ayudado a dejar de lado las diferencias entre cada uno de 
nuestros países para dar lugar a lo que nos une.

Siendo sinceros, yo creo que lo que nos une es una constatación 
que no tiene nada de nuevo, salvo el sentido de urgencia, y es 
que sin una acción oportuna y coordinada difícilmente lograre-
mos hacer frente a los retos de preservación de nuestro planeta.

Y no creo que sea necesario insistir sobre el imperativo que pesa 
sobre nosotros. 

¿Qué más tiene que pasar para que los escépticos se tomen 
en serio lo que está en juego? ¿Cuándo se dejará de mirar a la 
ciencia como un riesgo, un obstáculo o un costo, en vez de lo 
que es: el aliado esencial para que sigamos viviendo en la Tierra 
como la conocemos?

El poder de destrucción de Irma1 es sólo un peldaño adicional 
en una larga escalada que viene siendo documentada hace déca-
das. Los billones en pérdidas son una dramática respuesta para 
quienes tienen aún dudas sobre cómo invertir racionalmente.

Ante el IV Congreso 
Internacional de Áreas 
Marinas protegidas – 
Segmento de Alto Nivel
Viña del Mar, 9 de septiembre de 2017
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Cualquier posibilidad de hacer un cambio positivo depende 
de que esta reunión de voluntades persista —en éste y otros 
espacios internacionales— y se convierta en actos replicables y 
cada vez más extendidos.

Por eso estamos aquí y se está preparando un Llamado a la 
Acción; por eso uno de los objetivos es que la plataforma de 
IMPAC2 sirva para avanzar en la Meta 113 de Aichi3 y la Meta 
145 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque todavía se 
puede hacer algo para reducir el impacto de la actividad humana 
en los ecosistemas marinos y costeros.

Los que trabajan en organismos internacionales saben que 
mediante eventos de este tipo —sumado a un trabajo de hor-
miga, movilizando individualmente a cada gobierno y actores no 
gubernamentales— se logra construir acuerdos y consensos, que 
son el primer paso para las transformaciones globales. Además, 
tendremos más posibilidades de éxito si existe un seguimiento 
colectivo de las metas a alcanzar.

Tenemos que perseverar en esta ruta y el mensaje es claro: vale 
la pena y es posible.

Ahora bien, aunque la articulación internacional es clave para 
respaldar políticas nacionales, eso no significa que podamos 
eludir nuestras responsabilidades domésticas e individuales.

Cada uno de los que estamos aquí reunidos debemos ser con-
sistentes en impulsar el Llamado a la Acción con ejemplos con-
cretos de nuestro compromiso.

Es al menos lo que ha inspirado nuestra labor en Chile. Así, 
por ejemplo, hemos tenido éxito en iniciar nuestra transición 
energética, triplicando el porcentaje de energías renovables no 
convencionales en nuestra matriz en menos de cuatro años, del 
6,3 por ciento al 17 por ciento, y subiendo.

Lo más importante es que hemos comprobado que vale la 
pena y es posible hacer cambios. Y mientras existan opciones, 
debemos tomarlas.

En el caso de la protección de nuestro mar y nuestras costas, 
no hay respuestas sencillas. Superar resistencias, ser efectivos 
en el monitoreo, lograr equilibrios aceptables para las comunas 
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costeras en materia de actividad económica, son parte de un 
proceso complejo.

Pero se puede. Es cosa de ver los resultados en este período. 

Como bien saben, este evento fue el marco ideal para dar a 
conocer una excelente noticia: se resolvió favorablemente la 
Consulta Indígena para crear una nueva Área Marina Costera 
Protegida de Múltiples Usos en Rapa Nui. 

Chile ha optado por respetar sus prácticas productivas soste-
nibles para recuperar ese ecosistema y las pesquerías. Es un 
proceso inédito en nuestro país, porque hasta ahora sólo existían 
experiencias en áreas terrestres.

Entonces, junto con respetar la voluntad del pueblo rapanui 
y sus costumbres ancestrales, estamos ampliando en 720 mil 
kilómetros cuadrados la protección de nuestra riqueza marina. 

Y durante mi actual administración se ha concretado la creación 
del Parque Marino Nazca-Desventuradas, de 300 mil kilómetros 
cuadrados —y tuve la oportunidad de visitar Desventuradas, y 
la verdad es que se merecen el nombre, porque son unos islotes 
donde francamente hay poco para la vida humana, pero la mara-
villa que hay en el ecosistema marino es extraordinaria—, una 
red de parques y áreas marinas de doce mil kilómetros cuadrados 
en el Archipiélago de Juan Fernández, y otras áreas menores.

De manera que, una vez que se complete la tramitación de la 
nueva Área Marina de Rapa Nui, estaremos llegando a un millón 
329 mil kilómetros cuadrados.

Pero eso no es todo. La comunidad científica ha entregado 
antecedentes que justifican que estemos también celebrando la 
creación de la Red de Áreas Marinas Protegidas en Magallanes. 
Ya existe un Parque Marino llamado Francisco Coloane, al que 
sumaremos el Parque Marino Cabo de Hornos y la nueva área 
marina protegida del Seno del Almirantazgo. 

Así, estamos sumando 142 mil kilómetros cuadrados de conser-
vación oceánica, aumentando en 200 veces la superficie marina 
protegida en una región con un ecosistema único.

Para que dimensionemos este avance, con este conjunto de nue-
vas áreas marinas protegidas, al año 2018 proyectamos llegar a 
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1,6 millones de kilómetros cuadrados, lo que 
corresponde al 46 por ciento de nuestra zona 
económica exclusiva.

Entonces, cuando insisto en decir que es 
posible, me refiero a esto: había 150 mil 
kilómetros cuadrados protegidos cuando 
llegamos y habrá diez veces más cuando nos 
hayamos ido. Si alguien prefiere verlo en por-
centaje: pasamos del cuatro al 46 por ciento 
de la zona económica exclusiva protegida.

Y eso nos convierte en el país de mayor por-
centaje de su superficie marina conservada 
en el mundo. Esto es bueno, porque cuando 
empiezan a pasar estas cosas, algunos cole-
gas se empiezan a entusiasmar y me dicen 
“yo también voy a hacer lo mismo”. Y, de 
hecho, con el Presidente Mauricio Macri, de 
Argentina, tenemos también pensado hacer 
cosas en conjunto allá en el sur.

¿Qué demuestra esto? Que un país en vías de desarrollo puede 
ser líder en conservación. No hemos atentado contra las posi-
bilidades de progreso de nuestra gente. Por el contrario, les 
estamos dando un futuro. 

Y en estas áreas los recursos pesqueros se van a quintuplicar. 
Pero, además, estaremos aportando a una captura de carbono 
más efectiva y permitiendo que nuestros nietos conozcan 
nuestros arrecifes de corales, nuestros lobos marinos o a la 
ballena jorobada.

Son resultados que nos enorgullecen y que vienen a sumarse al 
salto que dimos en superficie terrestre protegida, donde suma-
mos 4,5 millones de hectáreas disponibles para todos, con la 
creación de una red de ocho Parques Nacionales en la Patagonia.

Que nadie se confunda: esto no es el triunfo de un gobierno, es el 
triunfo de la razón y de todos los hombres y mujeres que han dedi-
cado su vida a comprender y a valorar esta maravillosa naturaleza.

Pero, además, nuestro compromiso no puede detenerse aquí. 
Básicamente estamos recuperando tiempo perdido.

Entonces, cuando insisto 
en decir que es posible, 
me refiero a esto: había 
150 mil kilómetros 
cuadrados protegidos 
cuando llegamos y habrá 
diez veces más cuando 
nos hayamos ido. Si 
alguien prefiere verlo en 
porcentaje: pasamos del 
cuatro al 46 por ciento 
de la zona económica 
exclusiva protegida.
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Para una protección efectiva de los hábitats marinos debemos 
mejorar la gestión de las áreas marinas protegidas, con planificación 
y planes de manejo adecuados; debemos ser efectivos en fiscalizar 
e impedir la pesca ilegal y debemos hacernos cargo de ofrecer 
alternativas de empleo y bienestar a las comunidades costeras.

Porque si queremos hacer las cosas en serio, no podemos actuar 
con una lógica centralista. 

Para contribuir de verdad a un desarrollo sustentable, debemos 
equilibrar objetivos de conservación biológica, investigación cientí-
fica y desarrollo económico, en especial para quienes están muchas 
veces en la primera línea de los efectos del cambio climático.

Y, por supuesto, que esto es más que una 
exigencia para Chile, es para todos los paí-
ses. Y sabemos lo difícil que es encontrar la 
mejor ecuación para equilibrar intereses en 
pugna. Pero no hay otro camino.

Debemos asumir que esto ha dejado de ser 
una preocupación sectorial. Ha sido alto 
el costo, pero tal vez el mayor triunfo es 
que nadie puede negar que la protección 
ambiental es parte de cualquier visión de 
desarrollo. Si hoy no hay progreso social sin 
crecimiento económico, a largo plazo no hay 
crecimiento sin desarrollo sustentable.

Por eso que es tan importante que se creen 
espacios concretos para el diálogo público 
privado y que las buenas prácticas también 
se repliquen en oportunidades de alianzas 
y negocios.

Pero también es muy importante, tal como 
se planteó en este encuentro, que “reunamos 
a la gente y al océano”. Es decir, que sepamos 

sumar a la ciudadanía: desde la educación, el conocimiento, el 
acceso a los océanos. Porque si no logramos que la gente conozca 
y valore sus mares, difícilmente habrá disposición a protegerlos. 

Ahora, hay un desafío —y lo mencionaba también el Príncipe 
Alberto6— para muchos países más pequeños, de menor creci-

Debemos asumir que 
esto ha dejado de 

ser una preocupación 
sectorial. Ha sido alto 

el costo, pero tal vez el 
mayor triunfo es que 

nadie puede negar que 
la protección ambiental 

es parte de cualquier 
visión de desarrollo. Si 

hoy no hay progreso 
social sin crecimiento 

económico, a largo plazo 
no hay crecimiento sin 
desarrollo sustentable.
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miento económico, que pueden tener el compromiso, que son 
los recursos para todo el resto; para gestionar, fiscalizar, etcétera. 

Por eso que todos los años —el año pasado, con la Primera 
Ministra  de Noruega, y este año también con la Primera Minis-
tra7 de Noruega y el Presidente de Palau8— vamos a hacer 
un side event9 en el marco de Naciones Unidas, justamente 
para convocar voluntades. Y también están las iniciativas Our 
Ocean10, y justamente Heraldo11 recordaba que fue aquí mismo, 
en esta misma sala, donde también estuvieron nuestros amigos 
de Rapa Nui, donde también se juntan amplios sectores, donde 
se empieza a recaudar dinero para poder tener recursos con 
qué ayudar a aquellos países con menores niveles de desarrollo 
o aquellas islas que están siendo afectadas fuertemente por el 
cambio climático y que requieren, efectivamente, conservar los 
océanos y poder tener recursos suficientes para hacerlo.

¿Qué viene ahora? IMPAC tiene que seguir consolidándose 
como plataforma para desarrollar modelos aplicables, buenas 
prácticas, intercambio de información clave y espacio de articu-
lación para iniciativas conjuntas. Lo técnico, científico, político 
y organizacional deben seguir conviviendo para promover áreas 
marinas protegidas como camino a seguir. 

En cada uno de nuestros países, en cada uno de nuestros niveles 
de intervención, necesitamos avances concretos, innovar en las 
formas de abordar este desafío. 

Y yo creo que la responsabilidad es compartida: desde los Jefes 
de Estado, al lograr acuerdos y hacerlos valer, hasta el ciudadano 
y el gesto individual.

Pero antes de finalizar, quiero hacer otro anuncio, que es 
un buen ejemplo de cómo conjugar estos distintos niveles 
de compromiso.

Lo mencionaba también el Príncipe Alberto, y en el video que 
vimos en el Our Ocean de 2015, que hicimos aquí mismo, pudi-
mos ver imágenes del resultado del plástico en el océano. Año 
a año llegan al océano ocho millones de toneladas de plástico. 

¿Resultado? Se estima que un 90 por ciento de las aves marinas 
tienen plástico en sus estómagos. Al año 2050 se llegaría a un 
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99 por ciento. Ese mismo año, si no hacemos algo por evitarlo, 
habrá más plástico que peces. 

Chile se ha unido a ONU Ambiente en su campaña Clean Seas, 
océanos limpios. Ya hay más de 60 municipios que han iniciado 
formas de restringir el acceso a bolsas plásticas. Pero tenemos 
que ampliar el esfuerzo. Y estamos trabajando en algunas ideas 
que todavía están un poquito verdes. Esperamos en Naciones 
Unidas poder anunciar algo concreto.

Esta iniciativa, junto a nuestra reciente Ley de Reciclaje, serán 
medidas potentes que van a permitir a la ciudadanía hacer una 
contribución directa al disminuir la contaminación de plástico 
en los océanos. Esperamos que muchos otros países se sumen.

Amigas y amigos:

Como país anfitrión nos sentimos honrados de acoger este 
evento internacional y contribuir, de alguna manera, a la exten-
sión de soluciones frente a un problema crítico.

Cada uno debe hacer su parte y juntos debemos encontrar 
modos para que la comunidad internacional pueda ser parte 
del manejo de áreas marinas conjuntas y modos innovadores 
de financiamiento.

Y sí, hay señales alarmantes. Pero, al mismo tiempo, veo 
signos positivos.

Aunque los investigadores están dando esta batalla hace décadas, 
han logrado inclinar la balanza a su favor y hacer retroceder 
la incredulidad. Más allá de algunos casos bochornosos, se ha 
establecido como una verdad no sólo incómoda, sino indes-
mentible, que la actividad humana está causando un desajuste 
climático de proporciones.

Vemos una opinión pública sensibilizada, más informada, 
atenta a lo que podamos hacer y que logra ser parte de muchas 
iniciativas de preservación.

Vemos emprendedores e industriales que están modificando 
sus prácticas y, de este modo, tomando la vanguardia en el 
desarrollo sustentable.

Veo voluntad política, en la inmensa mayoría, de empezar a 
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articular respuestas. A esos signos positivos 
me refería.

Por eso confío en que cuando a futuro mire-
mos hacia atrás, este presente de acción será 
visto como un momento relevante en la pro-
tección y recuperación de los océanos, por el 
medio ambiente, el crecimiento económico 
y la seguridad climática.

Muchas gracias y muchos éxitos.

por eso confío en que cuando 
a futuro miremos hacia atrás, 
este presente de acción será 
visto como un momento 
relevante en la protección y 
recuperación de los océanos, 
por el medio ambiente, el 
crecimiento económico y la 
seguridad climática.

n o ta s a l p i e

1 Huracán de categoría 5 —la más alta en la escala 
de huracanes de Saffir-Simpson— que afectó a 
Estados Unidos y El Caribe entre el 30 de agosto y 
el 15 de septiembre de 2017..

2 Congreso Internacional de Áreas Marinas 
Protegidas, IMPAC (por su sigla en inglés).

3 La meta 11 de Aichi establece que, para 2020, al 
menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y 
de las aguas interiores y el 10 por ciento de las 
zonas marinas y costeras, especialmente las que 
revisten particular importancia para la diversidad 
biológica y los servicios de los ecosistemas, se 
habrán conservado por medio de sistemas de 
áreas protegidas administrados de manera eficaz y 
equitativa, ecológicamente representativos y bien 
conectados, y de otras medidas de conservación 
eficaces basadas en áreas, y estas estarán integradas 
a los paisajes terrestres y marinos más amplios.

4 Durante la Décima Conferencia de las Partes 
en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
CBD (por su sigla en inglés) celebrada en 
Japón, en el año 2010, la Convención instó a los 
países a actualizar sus Estrategias Nacionales de 
Biodiversidad (ENB) bajo la mirada de un nuevo 
enfoque propuesto en el llamado “Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas 
de Aichi”. Este Plan está compuesto por cinco 
objetivos estratégicos y 20 metas mundiales.

5 La meta 14 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible establece que se debe conservar y 
utilizar en forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible.

6 Alberto II, soberano de Mónaco.

7 Erna Solberg, Primera Ministra de Noruega.

8 Thomas Remengesau, Jr., Presidente de Palau.

9 Evento paralelo.

10 Conferencia en que se dan cita líderes mundiales, 
científicos, ambientalistas, legisladores, jóvenes y 
miembros de la sociedad civil para buscar y alcanzar 
soluciones frente a las amenazas a los océanos, 
como la pesca ilegal, la contaminación marina por 
plástico, la acidificación del océano y su relación 
con el cambio climático, entre otros temas. 

11 Heraldo Muñoz Valenzuela, ministro de 
Relaciones Exteriores.
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En la ceremonia 
interreligiosa 
en memoria del 
presidente Salvador 
Allende gossens
Santiago, 11 de Septiembre de 2017

Amigas y amigos:

Septiembre nos recibe siempre con ese sabor de primavera 
ambigua, de sombras y nubes entre las flores que asoman. 
Septiembre nos recibe con este 111 tan próximo al 182, con 
este duelo tan cerca de nuestro aniversario, con esta intensa 
certidumbre de que Chile está constituido igualmente por 
una porfiada vocación de alegría y por una herida profunda 
que también es parte de lo que somos. Septiembre es un 
espejo honesto y crudo en el que año a año nos vamos 
reconociendo como chilenos. 

Y este septiembre nos recibe, además, con una verdad a 
la que fuimos asomándonos de a poco, y que hoy es una 
certeza: la dictadura perpetró, de la manera más cobarde y 
vergonzante, el asesinato, el magnicidio, del ex Presidente 
Eduardo Frei Montalva, tal como ha establecido la justicia. 

Y vemos, en sus detalles, que el crimen fue el mismo en 
contra de todos quienes, habiendo sido adversarios en la 
democracia, iniciaban juntos un camino de reencuentro y 
de reconstrucción democrática. 
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Luego de un largo camino, ha quedado establecido lo que 
verdaderamente ocurrió. Pero falta por esclarecer todavía 
más, sobre muchos más.

Y éstas son las verdades que nuestra sociedad necesita cono-
cer. Son los detalles, a veces estremecedores, que han estado 
archivados, que laten en cada caso y que piden ser revelados 
para traer paz a sus familias, justicia a Chile y restablecer la 
memoria de cada uno de nuestros muertos y desaparecidos 
en el lugar que les corresponde frente a la historia. 

Porque el conocimiento de la verdad es anterior a cualquier 
otro proceso para el reencuentro en una patria aún fractu-
rada por estos hechos. Y no en todos los casos los familiares 
de las víctimas han accedido siquiera al mínimo lujo de la 
verdad para hacer su duelo. 

Y ésta es una deuda pendiente que queremos ir saldando 
con las herramientas de las que disponemos como Estado.

Por eso, esta semana dotaremos de discusión inmediata el 
proyecto que levanta el secreto sobre los antecedentes apor-
tados a la  Comisión Valech I, para que esa información se 
pueda entregar a los tribunales, de manera de avanzar en 
procesos que hoy pueden estar detenidos, y contribuir con-
cretamente a la consecución de verdad, justicia y reparación 
para las víctimas y sus familiares. 

En materia de reparación, también presentaremos un Meca-
nismo de Recalificación para Víctimas de Prisión Política y 
Tortura, Desaparición Forzada y Ejecución Política que, a 
través de una comisión asesora, revisará los antecedentes de 
quienes hayan sido rechazados por la Comisión Valech II. 

Y firmaremos en los próximos meses un convenio entre la 
Unidad de Derechos Humanos de la Subsecretaría, con la 
Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropoli-
tana, para que jóvenes estudiantes de derecho puedan asistir 
legalmente a familiares de víctimas, apoyando su acceso a la 
justicia y promoviendo, entre profesionales recién egresa-
dos, una labor de reparación y memoria que debe pasar de 
generación en generación. 
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Queridos compatriotas:

He sido la primera en decir que el odio 
no puede ni debe conducir a Chile y he 
actuado siempre en consecuencia. Pero 
con esa misma claridad, quiero decir que 
no voy a permitir que se pretenda hacer 
ver el legítimo anhelo de justicia y de 
reparación de miles de familias en Chile 
como revanchismo.

Todos deseamos pasar a una nueva fase en 
nuestra convivencia cívica, pero ello exige 
verdad e implica justicia; no echar tierra 
donde, desgraciadamente, ya se ha echado 
mucha tierra durante demasiado tiempo.

Somos herederos de esta historia, nos 
guste o no nos guste. Debemos recono-
cernos en ella a partir de los diversos tes-
timonios y vivencias. Es bueno escuchar 

distintas voces, porque cada una de ellas porta una mirada. 
Y con esa lógica de diversidad de voces, sin embargo, hemos 
logrado consensos relevantes sobre lo ocurrido, sobre quié-
nes son las víctimas y quiénes los victimarios, y no podemos 
admitir justificaciones de lo injustificable, verdades a medias 
o pactos de silencio que agravan el dolor y el daño. 

Es una deuda con nuestra historia, con nuestros compa-
triotas, con nuestra democracia, a la que no podemos ni 
queremos renunciar. 

Y para cada una de estas acciones hay un claro cauce ins-
titucional, del que todos los actores del Estado debemos 
ser respetuosos si lo que queremos es contribuir al diálogo 
democrático y al engrandecimiento de Chile. 

Paralelamente, debemos comprometernos con las tareas 
presentes, que exigen adaptar nuestra legislación y nuestras 
instituciones a los nuevos desafíos que hoy se nos plantean 
—en Chile y en el mundo— en materia de derechos huma-
nos y respeto de las personas.

He sido la primera en decir 
que el odio no puede ni 
debe conducir a Chile y 
he actuado siempre en 
consecuencia. pero con 

esa misma claridad, quiero 
decir que no voy a permitir 

que se pretenda hacer 
ver el legítimo anhelo de 

justicia y de reparación de 
miles de familias en Chile 

como revanchismo. 
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Hace una década, en mi anterior gobierno, creamos el Insti-
tuto Nacional de Derechos Humanos, con presencia en doce 
de quince regiones. Y en este gobierno, además, creamos 
la Subsecretaría de Derechos Humanos, robusteciendo el 
marco del Estado desde el cual podemos actuar. Y a cargo de 
esta Subsecretaría ha estado la elaboración participativa del 
primer Plan Nacional de Derechos Humanos, que aborda 
transversalmente el tema en una serie de esferas: no discri-
minación, equidad territorial, derechos económicos, socia-
les y culturales y, naturalmente, memoria, verdad y justicia 
respecto de los crímenes ocurridos en dictadura. Este año 
esperamos presentar tal plan. 

Asimismo, tenemos una tarea de educación hacia el futuro. 
Las nuevas generaciones deben valorar la democracia como 
lo que es: el único régimen que, no siendo perfecto, es el 
único que garantiza el pleno ejercicio de derechos para todas 
las personas, sin excepción. Una democracia que recupera-
mos a costa de muchas vidas y que hoy estamos llamados a 
custodiar en nuestra convivencia, en el lenguaje y en la par-
ticipación, para honrar nuestra historia y nuestro presente. 

Por eso, entre otras razones, hemos resuelto restablecer la 
educación cívica como materia en los colegios, porque nece-
sitamos promover las virtudes ciudadanas que Chile espera 
de sus nuevas generaciones; el compromiso con su entorno, 
con la marcha del país, con la participación y el respeto a 
las ideas y al diálogo.

Pero también sabemos que la memoria exige una perma-
nente tarea educativa, de transmisión de experiencias, en 
casa, con la familia, como también el descubrimiento de lo 
que fue la experiencia a partir de la revisión de testimonios, 
sitios de memoria y archivos, como es el caso del Museo de 
la Memoria. 

Por de pronto, venimos de inaugurar, en el edificio de la 
Cancillería, el salón en memoria de Orlando Letelier, quien 
fuera asesinado en Washington, en septiembre del año 1976. 

Y acabamos de develar una placa en este mismo Palacio, 
que a partir de hoy cuenta con un espacio específico lla-
mado “Salón Democracia y Memoria”, con el propósito que 
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este Palacio consigne expresamente su compromiso con la 
democracia, con la dignidad y la igualdad de las personas, 
la defensa de las libertades y de los derechos humanos. Sólo 
así cautelaremos el legado de nuestra memoria, garantizando 
que nunca más este edificio, el corazón de nuestra República, 
sea vulnerado o violentado a manos del odio o la división.

Pero no sólo eso: hemos hecho de la memoria, y de la entrega 
de espacios para su conservación, una política explícita del 
gobierno, específicamente asumida por el Ministerio de 
Bienes Nacionales, que ha entregado a organizaciones de 
derechos humanos concesiones y espacios tan emblemáticos 
como el Parque Por la Paz, donde funcionara Villa Grimaldi 
o la ex Clínica Santa Lucía o Londres 384. 

Amigas y amigos: 

Ésta es una fecha que no sólo nos une en el dolor, sino 
también en el compromiso frente a nuestra democracia. 

Si hoy podemos hacer ésta y otras reflexiones serenas, a 44 
años de aquel 11 de septiembre, si podemos mirar hacia atrás 
y ver cómo hemos sido capaces de dar al país un rumbo 
de progreso compartido y de ampliación de libertades, es 
porque hemos conseguido asentar nuestra democracia sobre 
bases sólidas. En su raíz encontramos la conciencia extendida 
de que nunca más nuestra convivencia puede tensionarse 
al extremo de perder la fraternidad básica que nos define 
como nación.

No podemos permitir que las creencias 
personales, políticas, religiosas o valóri-
cas nos hagan perder el respeto por los 
modos de convivencia cívica por el otro 
o los otros.

Las instituciones democráticas de la Repú-
blica sirven para unir al país y no corres-
ponde usarlas como excusa para la división. 

Quienes no respetan la diversidad de mira-
das y persisten en la intolerancia, no con-
tribuyen a hacer de Chile una comunidad 
amigable y civilizada que queremos.

No podemos permitir que 
las creencias personales, 

políticas, religiosas o 
valóricas nos hagan perder 

el respeto por los modos 
de convivencia cívica por el 

otro o los otros. 
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Somos un solo país, cierto, pero también 
somos un país de personas distintas, 
donde el mayor valor que podemos here-
dar a nuestros hijos y a las generaciones 
que vienen es la paz y el camino del diá-
logo para resolver nuestras diferencias. La 
democracia es el único mecanismo válido 
para resolver nuestras diferencias.

Bernardo Leighton  decía: “En el pasado 
nos faltó la coordinación para defender 
nuestra democracia. En esta nueva fase de 
la historia de Chile no puede faltamos una 
unidad tan preciosa”. 

Todos sabemos lo que pasó con Bernardo 
Leighton. 

Esa unidad que no podemos ni debemos 
olvidar, es también la lección moral de 
la que nos hablara el Presidente Salvador 
Allende. Una lección escrita con dolor, 
pero que hemos sabido aprender para hoy 
y también para el mañana, para reescribir 
nuestra patria desde la absoluta certeza 
de que sólo en el respeto de la ley, sólo 
en la diversidad, en el reconocimiento 
mutuo y la verdad, podremos encontrar 
los materiales necesarios para hacer crecer 
y prosperar esta patria común que tanto 
amamos.

Muchas gracias.

Esa unidad que no podemos 
ni debemos olvidar, es 
también la lección moral 
de la que nos hablara el 
presidente Salvador Allende. 
Una lección escrita con 
dolor, pero que hemos 
sabido aprender para hoy 
y también para el mañana, 
para reescribir nuestra patria 
desde la absoluta certeza 
de que sólo en el respeto de 
la ley, sólo en la diversidad, 
en el reconocimiento mutuo 
y la verdad, podremos 
encontrar los materiales 
necesarios para hacer crecer 
y prosperar esta patria 
común que tanto amamos. 
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n o ta s a l p i e

1 El 11 de septiembre de 1973 se produjo el golpe 
de Estado que derrocó al gobierno del Presidente 
Salvador Allende.

2 El 18 de septiembre se celebran el Chile las 
Fiestas Patrias. 

3 Comisión Nacional sobre Prisión Política y 
Tortura —presidida por monseñor Sergio Valech, 
por lo que se hizo conocida como Comisión 
Valech—, organismo creado para esclarecer los 
casos de personas que sufrieron privación de 
libertad y torturas por razones políticas durante 
la dictadura de Augusto Pinochet. En su decreto 
de creación se estableció que la información 
recopilada sería secreta por 50 años y sólo se 
podría dar a conocer en 2053.

4 Todos estos espacios fueron centros de detención 
y tortura de los organismos de represión de la 
dictadura de Augusto Pinochet.

5 Bernardo Leighton (1909-1995), abogado, 
militante del Partido Democracia Cristiana. 
Exiliado por la dictadura de Augusto Pinochet, 
sufrió un atentado orquestado por el régimen 
militar chileno en Roma, Italia, siendo baleado 
junto a su esposa. Ambos lograron sobrevivir, 
aunque quedando con importantes secuelas 
físicas.
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Al participar en la 
ceremonia de traspaso 
del parque Nacional 
rapa Nui a la comunidad 
Indígena Ma’u Henua 
Isla de Pascua, 23 de noviembre de 2017

Amigas y amigos:

Muchas gracias por el cariñoso recibimiento que nos dan, una 
vez más y como cada vez que hemos venido a Rapa Nui.

Cada vez que he venido a la Isla ha sido con el objeto de traer 
resultados concretos y obras en curso para responder a antiguas 
y nuevas necesidades del pueblo rapanui.

Y hoy no es diferente: vengo aquí a cumplir mi palabra, más 
allá de que quedan muchas cosas en las que seguir trabajando. 

En abril del año pasado, aquí mismo, hablamos de un conjunto 
de temas importantes para la comunidad de la Isla y definimos 
caminos de solución y tiempos para resolverlos. Uno de ellos, 
entre los más importantes, tenía que ver con la fórmula de 
administración del Parque Nacional y la participación de la 
comunidad en ella.

Hoy firmamos un decreto que entrega en concesión el parque 
por un período de 50 años. Es el paso siguiente luego de la expe-
riencia de coadministración que se viene desarrollando desde el 
año pasado y que ha tenido muy buenos resultados. Y quiero 
felicitarlos por el aumento de la recaudación y el avance en pro-
yectos muy importantes de restauración arqueológica. Así que, 
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como se dice en el continente, ¡sí se puede, sí se puede! Ustedes 
han respondido muy bien al tremendo desafío que significaba 
la coadministración y ahora el traspaso.

Con el Decreto que autoriza la concesión se inician los trá-
mites que conducirán lo más rápidamente posible al contrato 
de concesión. 

¿Y qué significa eso? Primero, que el Estado reconoce a la comu-
nidad Ma’u Henua las capacidades técnicas y administrativas 
para hacerse cargo de la administración del parque. 

Segundo, que a partir de la positiva evaluación de la experien-
cia de coadministración, se espera la destinación de mayores 
recursos al aumento del personal que trabaja en la protección, 
conservación y cuidado del parque y a reutilizar los mayores 
ingresos en proyectos y obras para el mejoramiento, restauración 
y ampliación de los sitios priorizados por ustedes para las visitas.

Tercero, que el contrato se extenderá por 50 años y su objetivo 
último está orientado a garantizar la protección y conservación 
del patrimonio cultural, ambiental y arqueológico, cuyas mues-
tras representativas forman parte del Parque Nacional.

Una concesión, porque es lo que nos permite hoy día la ley, por-
que no tenemos un marco legal que nos permita la transmisión 
inmediata, gratuita, para la comunidad. Sin embargo, tenemos 
una tremenda oportunidad de generar ese marco legal en el 
estatuto que mandaremos prontamente, trabajado con ustedes.

Pero, además, el contrato de concesión va a añadir una frase 
que diga que el que ustedes acepten la concesión por 50 años 
no les quita ninguno de los derechos que ustedes van a seguir 
defendiendo permanentemente con respecto a Rapa Nui. 

Entonces, es un gran día para Rapa Nui, porque estamos poten-
ciando las herramientas de manejo de los asuntos de la Isla en 
manos del propio pueblo Rapanui.

Amigas y amigos:

El año pasado firmamos aquí el proyecto de ley que regula la 
residencia, permanencia y circulación de personas de la Isla, tal 
como se planteó en la Consulta1 de fines de 2015 y principios 
de 2016. 
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Enviamos el proyecto el año pasado al Congreso y hoy se 
encuentra muy cerca de ser ley. Ya ha sido aprobado por la 
Cámara de Diputados y en el Senado ha sido aprobado en 
general, sólo resta su aprobación en particular, así que confiamos 
en que a fines de año esto ya sea una realidad. 

Con esta ley podrán hacerse regularmente los estudios de carga 
demográfica sobre la Isla y reforzar el control de la Gobernación 
y de la Policía de Investigaciones sobre la inmigración.

Pero hay otro aspecto muy importante: Rapa Nui tiene una 
profunda vocación de protección del patrimonio ambiental, y 
eso es algo que compartimos plenamente desde el Gobierno. 
El planeta necesita la máxima protección y por eso llevamos 
adelante un Plan de Acción Climática, que involucra también 
la acción sobre los océanos.

Y en esa línea, estamos avanzando en la creación del Área Marina 
Protegida Costera de Múltiples Usos de Rapa Nui, con más de 
700 mil kilómetros cuadrados de extensión, que se suma a los 
20 mil kilómetros cuadrados ya protegidos.

Esta Área Marina Protegida tiene una gracia bien especial: es la 
primera que es aprobada en consulta hecha según el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, es decir, 
por ustedes, y eso le da mayor legitimidad. 

Y quiero contarles que el Consejo de Ministros aprobó ayer 
su creación, pero, tal como fue nuestro compromiso con uste-
des, corresponde ahora que los representantes de la comunidad 
conozcan el texto y comprueben que los elementos sometidos a 
consulta previa están plenamente incorporados. 

Nosotros vamos a cumplir con ese compromiso con ustedes. Y, 
por tanto, si es necesario volver en unos meses más, con la ley 
y con el decreto de las áreas marinas acordes con lo que ustedes 
se sientan satisfechos, vendremos de nuevo. 

En materia de salud, conocemos el anhelo de que el hospital 
aumente su complejidad y a principios de mes se ha realizado 
la solicitud, la que se encuentra actualmente en fase de estudio 
por el Ministerio de Salud. Y aunque parece que ya lo conocen, 
tenemos buenas noticias con el scanner, que ya está comprado, 
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y sólo falta que llegue a la Isla, lo que esperamos ocurra como 
tope el 15 de diciembre de este año. O sea, muy prontamente.

Hemos trabajado por fortalecer la relación de confianza y mutua 
colaboración con el municipio y la comunidad. Muestra de ello 
es el trabajo del Programa de Recuperación de Barrios “Quiero 
Mi Barrio”, que desde el año 2013 ha abordado la recuperación 
del Barrio Moeroa y que mañana vamos a complementar con la 
entrega de 40 subsidios del Programa de Habitabilidad Rural. 
Además, hemos apoyado la actualización del Plan Regulador 
Comunal, que permitirá el desarrollo comunal desde una mirada 
más estratégica y sostenible.

Y respecto a obras comprometidas con la Isla, hay noticias tam-
bién en cuanto al mejoramiento del aeropuerto. El año pasado 
comprometimos mejorar la conectividad aérea y para ello se 
previeron labores de ampliación del Aeropuerto de Mataveri, 
comprometiendo recursos por unos ocho mil millones de pesos.

Quiero contarles también que el Ministerio de Obras Públicas, 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Gobierno Regional 
de Valparaíso estudiaron bien la situación y llegaron a una con-
clusión un poco más ambiciosa: mejorar el actual aeropuerto 
no basta y se necesita uno nuevo. Y eso es lo que vamos a hacer, 
un nuevo aeropuerto. 

El nuevo terminal de pasajeros pasará de dos mil 500 metros 
cuadrados, que tiene hoy día, a ocho mil 500 metros cuadrados, 
con el objetivo de adecuarlo al avión B-787 que actualmente está 
operando en la Isla y recuperar la calidad de servicio. 

Además, se cambiará la ubicación hacia el sector Orito. 

La inversión va a ser mucho más elevada: antes eran cerca de 
ocho mil millones de pesos, ahora, lo que se va a hacer en el 
nuevo aeropuerto, va a costar 47 mil millones de pesos, que 
van a ser financiados por el Ministerio de Obras Públicas, con 
aporte de la Subdere.

¿Cuándo? Hablamos de iniciar obras el próximo año 2018, para 
que esté listo el 2022.

Creo que es también una buena noticia y que permite resolver 
el tema aeroportuario en el largo plazo. Además, todas las cosas 
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que tuvimos en la mañana, una reunión en donde volvieron a 
plantearnos una serie de otras tareas que tenemos por delante. 
¿Saben lo que me gusta de todo esto?

Primero, claro, el mejoramiento de las condiciones de vida del 
pueblo rapanui. Pero también que todo lo que se ha hecho 
—más allá de que hay gente que a veces no está contenta, que 
quiere mucho más, pero eso se llama progreso, uno avanza y 
luego sigue avanzando para poder tener otras cosas que quiere—, 
lo más importante es que se ha hecho con diálogo, se ha hecho 
escuchando y conversando cara a cara, con el único objetivo de 
favorecer y empoderar a la comunidad de la Isla, respetando su 
cultura y su maravillosa naturaleza.

Y creo que lo que hemos logrado.

Muchas gracias y muchas felicidades. 

n o ta s a l p i e

1 Proceso de consulta realizado al pueblo rapanui 
—de acuerdo al Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT— previo a 
la elaboración de un proyecto de ley para la 
regulación de la residencia, permanencia y 
circulación de personas en la Isla de Pascua.
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Amigos y amigas:

¡Qué gran día! ¡Hoy estamos cerrando un ciclo importante para 
muchas familias talquinas! Aquí nos acompañan personas que 
llevaban muchos años esperando, soñando concretar ese her-
moso sueño y anhelo de la vivienda propia, y que en 2015 vieron 
cómo efectivamente se comenzó a construir lo que hoy día ya 
está terminado.

Así que, lo primero es felicitarlos y celebrar este paso. Lo que se 
veía lejano, hoy está en sus manos, con esta llave que simboliza 
el derecho que se han ganado a que el Estado facilite su acceso 
a la vivienda propia.

Y el orgullo que sentimos quienes los hemos acompañado en 
este camino también nos recuerda que nosotros, como gobierno, 
estamos empezando a cerrar un ciclo, con mucha emoción y 
con mucha alegría de ver lo que aquí sucede. 

Porque, cuando hace algunos años nos comprometimos con esta 
tierra llena de historia, sabíamos que deberíamos rendir cuenta 
de nuestros compromisos, porque soy una mujer de palabra y 
tengo como norma hacer lo que prometo.

Al inaugurar el 
conjunto habitacional 
y proyecto de 
integración social 
Quinta los Ángeles
Talca, 28 de diciembre de 2017
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Y porque hoy estamos entregando estas viviendas del conjunto 
Quinta Los Ángeles. Pero esto no ha ocurrido solo aquí. Al 
concluir mi gobierno habremos otorgado, sólo en esta región, 
más de 83 mil 500 subsidios para comprar, construir, arrendar, 
reparar o ampliar viviendas. Y, de ellas, 23 mil 160 son viviendas 
a las que han accedido las familias con subsidio estatal. Yo creo 
que ésta es una cifra contundente. 

Pero no sólo es una cuestión de números. Menciono los números 
para que veamos la magnitud de lo que se ha hecho, pero, es 
cierto, es importante la cantidad de personas y de familias bene-
ficiadas, pero también es importante el modo de hacer las cosas.

Porque durante mucho tiempo —demasiado tiempo— se cons-
truyeron viviendas distintas en barrios también diferentes. Se 
quiso hacer barrios para pobres y barrios para ricos. Y esa no es 
la manera en que queremos construir la sociedad. Lo único que 
conseguimos con eso fue separar a los chilenos. 

Una sociedad que quiere fortalecer su uni-
dad y un camino común, es decir, que todos 
nos sintamos parte de la misma patria, debe 
comenzar en el barrio en que se habita, debe 
integrar a todas las personas y no segregarlas.

Cuando un país tiene barrios, escuelas, hos-
pitales y hasta espacios públicos segregados, 
está hipotecando el futuro compartido que 
toda comunidad debe construir.

Entonces, ese ha sido también el sentido de 
los cambios y las políticas que hemos impul-
sado. Y déjenme graficarlo aquí, en el Maule. 

Se trata de construir una mejor ciudad, de 
construir las nuevas viviendas en barrios integrados. Tenemos 
que mejorar otras áreas también, como construir nuevos espacios 
públicos. Ahí está lo hecho en los barrios José Miguel Carrera o 
San Miguel del Piduco, en Talca; Sur Poniente I y II, de Curicó; 
Feliz Amanecer, de Linares, y Villa Los Poetas de Cauquenes. 
Y lo que estamos haciendo en los barrios Carlos Trupp Piduco 
Oriente, Cristi Gallo o Las Américas XI. Son, en total, 28 barrios 
en toda la región. Yo sólo he nombrado algunos.

Una sociedad que quiere 
fortalecer su unidad y un 
camino común, es decir, 
que todos nos sintamos 
parte de la misma patria, 
debe comenzar en el 
barrio en que se habita, 
debe integrar a todas las 
personas y no segregarlas.



358

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

17

Pero también están las obras de la Plaza Arturo Prat, del Barrio 
Oriente y en el casco histórico de Talca, junto a las realizadas 
en el Parque Estero Piduco y en otros siete parques en Curicó, 
Río Claro, San Javier, Pelluhue, Parral y Constitución. Sumemos 
a lo anterior los más de ocho kilómetros de ciclovías, los 72 
kilómetros de calles pavimentadas y un largo etcétera.

Segundo, pensemos en otra área esencial para la calidad de vida 
de las personas, como es la salud. 

Nuestro compromiso fue que Talca tendría, de una buena vez, 
un nuevo Hospital, y cumplimos.

Y en Linares y Curicó ya licitamos la construcción de sus nuevos 
hospitales, a los que se añaden, en toda la región, siete Centros 
Comunitarios de Salud Familiar, diez Servicios de Alta Reso-
lutividad y cinco Centros de Salud Familiar, Cesfam, junto a 
la entrega de 61 nuevas ambulancias.

Pensemos en lo que hemos avanzado en educación. 

En educación parvularia —y hoy día, hace poquito, al partir 
las actividades en la región, inauguramos el Jardín Infantil y 
Sala Cuna Acuarela— hemos dado un paso enorme: 63 jardines 
infantiles, 34 ya terminados, 26 en obra y tres ya licitados. 

En educación básica, 34 mil computadores entregados a nues-
tros alumnos.

Y ya más grandes, este año, 21 mil 260 estudiantes del Maule 
pudieron estudiar en la educación superior sin pagar ni endeu-
darse. Así de simple, más de 21 mil jóvenes de la región que no 
deberán cargar con la mochila al terminar sus estudios, al igual 
que más de 260 mil estudiantes en todo Chile.

Y como Tiare nos hablaba de su propia experiencia, si estos dos 
últimos años tuvieron gratuidad todos quienes pertenecen al 50 
por ciento más vulnerable, en 2018 ese derecho lo van a tener 
quienes pertenezcan al 60 por ciento más vulnerable, porque 
así lo dejamos garantizado en el Presupuesto del próximo año. 

Además, estamos felices porque este año partimos aquí en el 
Maule, la primera región con el primer centro de formación 
técnica estatal en Linares, una ciudad que a veces no tiene las 
mismas opciones que la capital regional. El CFT de Linares es 
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parte de los quince que tenemos proyectados a lo largo del país, 
y va a abrir sus puertas en marzo de 2018. Así que el próximo 
año, la gente del Maule va a tener posibilidades, si lo que quiere 
es educación superior técnica, de poder 
tener su centro de formación técnica que 
va a depender de la Universidad de Talca.

Éstos son sólo algunos ejemplos de lo que 
hemos ido haciendo en estos años. Nuestro 
norte ha sido cumplir con un compromiso; 
pero no se trata de cumplir por cumplir, 
sino que cumplir significa asegurar bienestar, 
dignidad y calidad para cada uno de nuestros 
compatriotas. Y, en ese sentido, mejorar la 
vida de nuestros compatriotas.

Amigas y amigos:

Quienes van a vivir acá, van a recibir hoy sus 
casas y van a comenzar una nueva etapa. Es 
un día alegre, claramente, y les puedo contar 
lo que hemos hecho en la región. Pero lo 
mejor es que los que quieran van a poder 
pasar el Año Nuevo aquí en su casa propia. 
Yo creo que es una gran noticia. No alcan-
zamos la Navidad, pero el Año Nuevo sí. 

¿Qué les puedo contar para mostrar que los 
avances son el cumplimiento de la palabra 
empeñada?

Hace cuatro años estuve en Talca para ofrecer al país y a sus 
regiones un camino de progreso compartido, un camino por el 
cual puedan caminar todos los compatriotas y no sólo quienes 
tienen los recursos y las espaldas financieras para surgir.

Y el balance es claro. Hicimos una Reforma Educacional que, 
entre otros cambios, ha permitido que las y los jóvenes chilenos 
estudien sin pagar; hicimos una Reforma Tributaria para finan-
ciar los cambios en educación y otras políticas sociales, y abrimos 
una conversación nacional acerca del país en el que queremos 
vivir, escuchando e incluyendo a todas y todos.

Éstos son sólo algunos 
ejemplos de lo que 
hemos ido haciendo en 
estos años. Nuestro norte 
ha sido cumplir con un 
compromiso; pero no 
se trata de cumplir por 
cumplir, sino que cumplir 
significa asegurar bienestar, 
dignidad y calidad para 
cada uno de nuestros 
compatriotas. Y, en ese 
sentido, mejorar la vida de 
nuestros compatriotas.
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Hoy tengo el gusto de estar nuevamente aquí, en esta región 
donde el futuro nace desde sus raíces, una tierra, en palabras 
de la poetisa Stella Corvalán1, de “enigmática prestancia”, que 
logra unir lo moderno con la tradición y fundar ahí las bases 
de su porvenir.

Y yo quiero agradecerles a ustedes por lo que han hecho por 
mi país, porque aquí no sólo una Presidenta o Presidente, o un 
gobierno, han hecho lo que debían hacer, sino que también un 
pueblo entero que depositó sus esperanzas en un futuro mejor.

Y a alguno les llamará la atención este lacito2, esta cintita que 
yo tengo aquí. Este lacito es el que las onco-mamás se colocan 
para luchar por sus niños que son pacientes de cuadros onco-
lógicos. Y hoy día hemos promulgado, en Santiago, la Ley así 
llamada SANNA.

Ya promulgamos hace unos meses un fondo que permite el 
financiamiento, de manera que aquellas mamás que tengan 
hijos con cáncer, y año a año se irán incrementando el tipo 
de situaciones; luego, más adelante, las que tengan los hijos 
que requieran un trasplante de médula o un trasplante de otro 
tipo, después también entrarán las personas cuyos hijos han 

tenido un accidente grave y que requieren, 
por tanto, ser cuidados; o también, luego, 
los niños que tienen, lamentablemente, un 
estado terminal o que requieren de cuidados 
paliativos. Y en esos casos, los padres, padre 
o madre, van a poder tener derecho a una 
licencia y no tener que perder el trabajo, 
como sucedía hasta ahora. 

Eso se llama protección, eso se llama apoyo a 
la familia, eso significa que muchas de estas 
madres puedan seguir trabajando, tener un 
ingreso y tener el permiso de cuidar a sus 
hijos cuando están pasando por una situa-
ción tan grave como esa.

Entonces, yo les decía que quiero también 
agradecerle a ustedes, porque todos ustedes 
depositaron sus esperanzas en un Chile 

Quiero también agradecerle 
a ustedes, porque todos 
ustedes depositaron sus 

esperanzas en un Chile 
mejor, un país que creyó 

en mi palabra y que, en los 
momentos más difíciles, en 

los momentos en que más 
se necesitó, estuvo ahí para 
decir que los principios que 

nos inspiraban eran y siguen 
siendo los correctos.
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mejor, un país que creyó en mi palabra y que, en los momentos 
más difíciles, en los momentos en que más se necesitó, estuvo ahí 
para decir que los principios que nos inspiraban eran y siguen 
siendo los correctos.

Que cuando dijimos que todos los hijos de esta tierra tienen 
derechos sociales y que lo que le toca al Estado es garantizarlos, 
estábamos, y seguimos estando, en lo cierto.

Es cosa de ver las coincidencias que hemos visto en días recien-
tes y, para hablar con la verdad, aquí lo que ha ocurrido es que 
aquellos que ayer se opusieron a los cambios tan importantes 
como la gratuidad en la educación, hoy día ya no se oponen y 
han llegado a estar de acuerdo. Es una buena noticia, porque 
con eso gana el país y su gente.

Amigas y amigos:

Hace cuatro años vine aquí como candidata y me comprometí 
con todo aquello por lo que hoy he rendido cuenta. 

Visité el río Achibueno, amenazado por una serie de proyectos 
energéticos que no daban garantías a la comunidad, y hoy el río 
Achibueno es un Santuario de la Naturaleza, sin que por ello 
hayamos perdido como país capacidad energética. 

Porque la primera premisa de cualquier 
cambio positivo es dialogar, escuchar a las 
personas, encontrar los caminos que nos 
permitan seguir avanzando en cada una de 
las áreas que he mencionado. 

Yo sé que aún queda mucho camino por 
recorrer, que no está todo resuelto, que hay 
muchas cosas en que seguir avanzando, que 
el Maule necesita fortalecer sus fundamen-
tos para ir más allá, a partir de sus grandes 
potencialidades, pero hemos transitado 
parte importante de este camino. 

No se trata de un antes y un después, sino 
de un “sigamos adelante”. 

Los logros que hemos alcanzado son la base 
del mejoramiento de la vida de muchos 

los logros que hemos 
alcanzado son la base 
del mejoramiento de la 
vida de muchos talquinos, 
pero también de muchos 
maulinos y de muchas 
chilenas y chilenos, 
y debemos tener la 
capacidad de que estos 
avances no retrocedan.
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talquinos, pero también de muchos maulinos y de muchas 
chilenas y chilenos, y debemos tener la capacidad de que estos 
avances no retrocedan.

Muchas gracias a todas y todos. 

Muchas gracias a todos ustedes, a los vecinos y vecinas, y 
especialmente al esfuerzo que han hecho los funcionarios y 
funcionarias públicas. 

Porque lo que yo veo hoy me hace sentir que ha valido la pena 
ser Presidenta de Chile, es que el trabajo que hacemos tiene 
su contraparte en ver realidades tan satisfactorias como la que 
vemos acá en el Maule y en cada rincón de Chile. 

No ha sido fácil, han sido años duros, pero eso no importa nada 
cuando uno habla con alguien o conoce el caso de Tiare, pero 
también de mucha, mucha gente, en cualquier lugar de Chile, 
que me cuenta que ha logrado ciertos beneficios, como los de 
estas familias acá.

Y eso es lo que hace que valga la pena ser Presidenta de Chile, 
que la vida de ustedes mejore.

Y por esa realidad, por nuestra gente, por nuestra patria, vale la 
pena trabajar duro y también, porque veo en ustedes la alegría 
para sus familias de tener una casa propia donde puedan, final-
mente, hacer realidad sus sueños.

Así que muchas gracias por todo, espero que quienes van a 
vivir acá sean muy felices, es lo que todos y todas merecen, y 
que tengan la dignidad que se merecen todos, porque de eso 
se trata, de que Chile pueda seguir avanzando, pero que en ese 
avance nadie quede atrás, todos tengan la dignidad y el respeto 
que cada ser humano se merece.

Y yo termino mis palabras diciéndoles: voy a trabajar con toda 
energía y fuerzas hasta el 11 de marzo, hasta el 11 a las 11 de la 
mañana, hasta la hora que sea, para cumplir con ustedes. 

Muchas gracias.
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1 Stella Corvalán (1913-1994), escritora y poetiza 
chilena, oriunda de Talca.

2 Lazo dorado que simboliza la lucha contra el 
cáncer infantil.
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capítulo 5

Un Chile que crea



367

U
N

 C
H

Il
E 

pA
rA

 T
o

D
o

S 
Y 

To
D

AS



368

M
IC

H
EL

LE
 B

AC
H

EL
ET

 · 
D

IS
CU

RS
O

S 
ES

CO
G

ID
O

S 
20

17

Amigas y amigos:

Es una tremenda alegría venir hoy día a este colegio, a esta 
Escuela Villa Macul. Y estamos aquí por un motivo súper impor-
tante, porque hoy en el mundo se celebra el Día Internacional 
del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Pero después vamos a 
ver que no sólo estamos celebrando eso. 

Creo que el recorrer los patios, ver a los chiquillos en actividad 
física, aprendiendo, los más chiquititos, cómo mejorar su psi-
comotricidad; los más grandes minifútbol, fútbol tenis, mini 
básquetbol, la muestra de gimnasia rítmica que acabamos de 
ver, la verdad que nos da aliento, porque el deporte —y lo 
saben muy bien nuestros deportistas aquí presentes— es un 
camino esforzado, hermoso y que genera beneficios personales 
y también comunitarios.

Y quiero contarles que hoy, el Diario Oficial ha publicado la ley 
que determina que a partir de ahora, éste es el Día Nacional del 
Deporte, el 6 de abril, Día Nacional del Deporte.

Pero, obviamente, no se trata de que el único día que hagamos 
actividad física sea el Día Nacional del Deporte, sino que sea 
una actividad que incluyamos en nuestras actividades cotidianas. 

En ceremonia de 
conmemoración 
del Día Nacional 
del Deporte para el 
Desarrollo y la paz
Santiago, 6 de abril de 2017
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Lo importante es que sea un recordatorio que nos permita 
fomentar y facilitar el deporte en las personas.

Personas que se dedican al deporte de manera profesional, en el 
sentido de que son deportistas de alto rendimiento, como los 
que hoy día nos acompañan; también los miembros de la Selec-
ción Nacional de Fútbol Sub-17, que están hoy con nosotros 
y que tuvieron una destacadísima participación en el Torneo 
Sudamericano que se realizó en Talca, Curicó y Rancagua. De 
hecho, clasificaron por primera vez en 20 años a un Mundial. 
Así que pido un aplauso para todos nuestros deportistas aquí.

Pero también el deporte es para las personas no tan destacadas 
en el área, personas comunes y corrientes que quieren tener 
espacio para hacer ejercicio, para recrearse, para disfrutar. Y 
además de la actividad física, con el deporte se generan valores, 
valores que van unidos a la actividad física.

También, el deporte es un lugar donde hay personas que viven 
con algunas necesidades especiales, con algún tipo de discapaci-
dad, pero que encuentran en el deporte la demostración de que 
no hay límites para nuestros logros cuando nos lo proponemos.

¿Y qué tienen en común todas estas personas? ¿Qué vemos en su 
práctica, en su entrenamiento, en su vocación? Vemos pasión, 
esfuerzo y dedicación, pero también vemos disciplina, espíritu 
de equipo, compañerismo y unión.

Y el ministro Squella1 lo sabe muy bien, porque él llevó también 
los colores de nuestra bandera como un atleta de excepción: 
seleccionado nacional de atletismo entre 1980 y 1996, y nos 
representó en los Juegos Olímpicos de 1988 en Seúl y de 1992 
en Barcelona.

Y ahora que las zapatillas se convirtieron en zapatos y que le 
corresponde liderar las políticas públicas en materia de deporte, 
también hay logros que mostrar.

Porque desde el inicio de mi gobierno nos hemos puesto tareas 
muy concretas: en primer lugar, garantizar que el deporte, tal 
como en este colegio, sea parte del aprendizaje de los niños y 
niñas desde muy temprano en la vida. 

Por eso es que en noviembre del año pasado recibí la Política 
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Nacional del Deporte, que hoy día se está replicando a nivel de 
las regiones. Ya tenemos aprobadas las Políticas Regionales de 
Los Lagos y Aysén, y durante este año vamos a avanzar en el plan 
estratégico para convertir sus grandes ejes en medidas concretas.

Hemos impulsado, desde que partimos el gobierno, la reali-
zación de Escuelas Deportivas Integrales, que es una oferta 
conjunta entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del 
Deporte, focalizadas en el segundo ciclo de la educación par-
vularia —eso que llamamos Jardín Activo—, y en el primer y 
segundo ciclo básico. 

Entre 2014 y 2016, fueron 402 mil los niños y niñas que participa-
ron en estas escuelas. Y este año van a ser más de 184 mil los bene-
ficiados, participando en más de cinco mil actividades diferentes.

Y la Junaeb2, que aquí está también presente, a través de la Polí-
tica contra la Obesidad Estudiantil, ha implementado el Plan 
Contrapeso, con 50 medidas dirigidas a niñas, niños y jóvenes 
estudiantes, siendo uno de sus elementos importantes la activi-
dad física, implementando medidas que apuntan directamente 
a generar condiciones que nos permitan incentivar, promover 
y facilitar una vida activa y saludable. 

En segundo lugar, hemos buscado que más personas encuentren 
un espacio accesible para practicar deportes cerca de sus casas, 
en sus ciudades, y así haya mayor cantidad de jóvenes, mujeres, 
hombres y adultos mayores que practiquen deportes. 

Para ello, ya avanza la construcción de los Centros Deportivos 
Integrales en San José de La Mariquina, en Punta Arenas, en 
Caldera y en San Ramón, y se construyen también los estadios o 
centros deportivos de Ovalle, La Granja de Curicó, Luis Valen-
zuela Hermosilla de Copiapó y Municipal Nicolás Chahuán 
Nazar de la Calera, por ejemplo.

En tercer lugar, hemos querido demostrar que no hay límites 
para la práctica del deporte y que a la hora de practicarlo profe-
sionalmente no podemos hacer diferencias entre quienes tienen 
una discapacidad y quienes no. 

Por eso que hemos dado reconocimiento legal al deporte para-
límpico y adaptado, igualando la normativa general del deporte 
olímpico y regulando, además, el Comité Paralímpico de Chile.
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Y, adicionalmente, el Gobierno, a través del Ministerio del 
Deporte, se ha unido al Comité Olímpico de Chile y al recien-
temente creado Comité Paralímpico de Chile, para postular a 
Santiago como ciudad anfitriona de los Juegos Panamericanos 
y Para-Panamericanos del año 2023.

Y creo que eventos como los Juegos Panamericanos y Para-Pa-
namericanos nos van a permitir a todos los habitantes del país 
volcar nuestros ojos a toda práctica deportiva, y descubrir y 
reconocer los talentos de cientos de nuestros compatriotas.

En cuarto lugar, hemos querido aportar para que el Deporte de 
Alto Rendimiento no sólo sea un camino individual de supe-
ración y esfuerzo, sino también un compromiso del Estado.

Por ello, el año pasado, la inversión en Alto Rendimiento fue 
superior a 18 mil millones de pesos, beneficiando a dos mil 535 
deportistas, y este año va a superar los 19 mil 400 millones de 
pesos, beneficiando a cerca de tres mil deportistas. 

Entonces, es cierto, estamos hoy celebrando el Día Interna-
cional del Deporte, el Día Nacional del Deporte, pero no en 
una fecha puntual, sino que estamos hablando de un esfuerzo 
y una tarea permanente. Se trata de un esfuerzo sostenido en la 
consolidación del deporte como un elemento importante en el 
desarrollo de la vida de todos nosotros. 

Pero sabemos bien, y quienes se dedican al deporte lo saben aún 
mejor, que un objetivo logrado y una meta alcanzada no son 
el final del camino, sino que un hito que nos motiva a seguir 
trabajando, con más esfuerzo, para llegar a la próxima meta.

Amigas y amigos:

La entrada en vigencia de la Ley que establece el Día Nacional 
del Deporte para el Desarrollo y la Paz nos recuerda la impor-
tancia de incorporarlo cada vez más como un elemento impres-
cindible y cotidiano en el desarrollo integral de las personas.

De hecho, Naciones Unidas ha hecho del deporte parte de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, reconociendo el rol 
importante que tiene el deporte en el fomento de la tolerancia 
y el respeto y también en el empoderamiento de las mujeres, 
de los jóvenes, de personas y comunidades.
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Quiero aprovechar de agradecer a los parlamentarios y par-
lamentarias que convirtieron esta iniciativa en realidad, con 
la unanimidad de los votos de ambas cámaras, así como los 
diputados Celso Morales, Jaime Pilowsky, Osvaldo Urrutia y 
Germán Verdugo, que fueron los autores del proyecto.

Entonces, tenemos razones para celebrar. Y nuestra convicción 
es que, con éstas y otras medidas, vamos a tener cada vez más 
razones para celebrar la vida sana y el deporte de la manera más 
profunda y contundente, que es ejercitándolo cotidianamente. 

Así que muchas felicidades, porque el deporte ya tiene un lugar 
no sólo en la vida de todos, sino también ese reconocimiento 
especial con un Día Nacional. 

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

1 Pablo Squella Serrano, ministro del Deporte.

2 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb.
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Amigas y amigos:

Muchas gracias por hacerme parte, una vez más, del Día Inter-
nacional del Libro y el Derecho de Autor. 

Para mí es una alegría hacerlo aquí, en la Biblioteca de Santiago, 
que es un espacio comunitario donde la lectura, el encuen-
tro entre los vecinos de todas las edades, la conversación y las 
nuevas tecnologías confluyen para crear un verdadero polo de 
desarrollo cultural. 

Esta Biblioteca ha venido, además, a alegrar el barrio y ha dina-
mizado la vida del sector, junto a instituciones como el Museo de 
la Memoria y los Derechos Humanos, Matucana 100, el Museo 
de la Educación Gabriela Mistral, la Quinta Normal —que es un 
espacio democrático y republicano por excelencia— o el Museo 
de Historia Natural, tan querido para santiaguinos y santiaguinas.

Estuvimos en la Sala Infantil, leyendo cuentos con los niños 
y niñas de cinco años; estuvimos en la Guaguateca, con niños 
desde tan sólo meses de edad y hasta los cuatro años, que apren-
den a familiarizarse con los libros y a quererlos. Y estuvimos 
también en esta Sala +60, donde las personas mayores compar-
ten en un taller sus experiencias con la lectura y con la literatura, 
y escriben también. 

En la conmemoración 
del Día Internacional 
del libro y el Derecho 
de Autor
Santiago, 23 de abril de 2017
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Y lo que vemos en este recorrido es que la lectura no tiene edad, 
que no reconoce ni fronteras ni formatos y que se expresa y se 
puede vivir de miles maneras posibles.

Y esa es, en parte, la gracia y la vocación profunda de las biblio-
tecas que hemos ido creando desde hace ya más de una década: 
espacios de alto estándar, lugares de encuentro y diálogo para la 
comunidad, donde la relación con el libro y la lectura se expresa 
en sus múltiples dimensiones, en toda su riqueza. 

Y conversábamos allá en Aysén, que las bibliotecas, así como 
los museos, ya no son esos lugares donde uno tiene que sentarse 
calladito y leer, y no compartir. Por el contrario, son sitios 
llenos de vida.

Una misión en la que seguimos empeñados en todo nuestro 
territorio. En enero pudimos inaugurar la hermosa biblioteca 
de Ruca Raqui, junto al Lago Budi, en Puerto Saavedra. Esa 
era una biblioteca pequeñita, para unas comunidades indíge-
nas, pero este año también esperamos inaugurar una obra muy 
grande, una obra mayor, la Biblioteca Regional de Coquimbo, 
junto a la antigua casa de Gabriela Mistral1 en Las Compañías. 

Y así vamos consolidando el encuentro con la creación literaria, 
estimulando el diálogo y el intercambio y consagrando nuevos 
espacios para la deliciosa intimidad con la poesía, la novela 
gráfica, la historieta, la literatura infantil y juvenil, el ensayo.

Y hoy, en esta misma Biblioteca de Santiago, entiendo, habrá 
trueque de libros —ya están instalándose los toldos, por lo 
que pude ver—, y me contaron que la agrupación “Milonga 
Callejera” va a celebrar, junto a la Asociación de Uruguayos en 
Chile, el centenario de “La Cumparsita2”, con música en vivo 
y baile, por cierto.

Porque la música y la literatura son hermanas y amigas, se com-
plementan y se refuerzan mutuamente. Qué mejor ejemplo de 
ello que los 120 mil ejemplares del Cancionero de Violeta Parra 
que el Consejo Nacional de la Cultura va a distribuir en todo 
Chile y que ustedes, los que están aquí, van a recibir hoy. 

Y así confluyen, en una misma actividad, las celebraciones del 
centenario de Violeta Parra3 con la implementación del Plan 
Nacional de la Lectura y su campaña “Aquí se lee”, que apunta 
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a visibilizar la lectura como una experiencia diversa, que no se 
da sólo a través del libro y no sólo en las bibliotecas. 

Leemos también en nuestras casas, en las salas de espera, en el 
transporte público, en nuestros momentos de ocio, en nuestros 
momentos de estudio. Y reconocer y fomentar esa diversidad 
es bueno, es sano y es productivo para hacer de nuestro país 
un Chile más culto, más informado, más integrado y, sobre 
todo, más feliz.

Y en esa misma línea, déjenme decirles que, aunque no pueda 
quedarme a la premiación, quiero felicitar muy especialmente 
a la Biblioteca de Santiago por la novena versión del concurso 
de cartas de amor “Dime que me amas”. Y voy a adelantarme 
a los hechos —y ojalá que la directora no se moleste—, pero 
entiendo que este año los ganadores son de Chillán, Lota, Viña 
del Mar y Santiago. Así que los felicito: qué mejor manera de 
acercarse a la lectura y a la escritura que recuperando la tradición 
de las cartas de amor, que a veces pueden ser también cartas de 
desamor, por supuesto. 

Así que sigan perseverando en la lectura y la escritura, porque las 
preguntas que despierta la lectura nos ayudan a ir al encuentro 
de los otros, a imaginar futuros posibles, a vivir mejor.

Y si hablamos de cartas de amor que invitan a otros mundos, 
creo que nadie lo dijo mejor que el poeta Jorge Teillier4, fallecido 
hace 21 años, el 22 de abril de 1996, en su “Carta a Mariana”:

“¿Qué canción te gustaría oír?
¿Qué película te gustaría ver?
¿Y con quién te gustaría que soñáramos
después de las nueve y media de la noche?”.

Muchas gracias y ¡feliz Día del Libro!
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1 Gabriela Mistral (1889-1957), poetisa, diplomática y 
pedagoga chilena, Premio Nobel de Literatura 1945.

2 La cumparsita es un tango del músico uruguayo 
Gerardo Matos Rodríguez. Es considerado el tango 
más difundido a nivel mundial.

3 Violeta Parra (1917-1967), folclorista, cantautora, 
pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena.

4 Jorge Teillier (1935-1996), porte chileno, fundador 
de la poesía lárica.
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Amigas y amigos:

Es un gran honor recibir aquí, en el Palacio de La Moneda, a 
personas e instituciones que reciben hoy los Premios de Con-
servación de Monumentos Nacionales 2017, premios que ya se 
han estado entregando año a año. 

Y es un doble honor y una gran alegría que lo hagamos en 
la antesala de un nuevo Día del Patrimonio Cultural, un día 
de fiesta ciudadana. Y no lo digo porque es una frase que se 
deba decir: tengo la impresión de que el año pasado, aquí, a 
La Moneda, vinieron once mil personas, y desde las seis de 
la mañana que la gente se pone aquí a esperar que se abra el 
palacio para poder entrar. Es impresionante. Y así, en muchos 
otros edificios o lugares de nuestro país.

Y es una fiesta que se ha transformado en un momento de 
encuentro entre los ciudadanos y también la herencia común 
que tenemos en nuestra patria.

El Día del Patrimonio Cultural es, sobre todo, un momento 
educativo, que permite a las personas, y muy especialmente a los 
jóvenes, a los niños y niñas de Chile, encontrarse con su historia 
y reconocer y valorar en terreno lo que hemos construido juntos. 

En la ceremonia de 
entrega de los premios 
de Conservación 
de Monumentos 
Nacionales
Santiago, 25 de mayo de 2017
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Y este 2017, el Día del Patrimonio suma más de mil actividades 
gratuitas, abiertas e inclusivas en todo el territorio nacional. 
Esta fiesta, que partió tímidamente con la apertura de 17 edifi-
cios patrimoniales en 1999 —yo, en esa época, trabajaba en el 
Ministerio de Salud, así que me tocó ahí la actividad, y luego, 
como ministra de Defensa, nos tocó implementarlo también, 
así que se abrieron los regimientos para que los niños vieran y 
se subieran a distintos equipamientos—, y hoy día nace, sobre 
todo, de los ciudadanos organizados y las comunidades locales, 
con gran participación de los gobiernos comunales y regionales.

De hecho, estaba viendo hoy en el diario que salió toda una 
propaganda informativa de la Región Metropolitana, de todas 
las actividades que hay para el Día del Patrimonio. Pero parece 
que se entusiasmaron y hay algunas para el día sábado, además 
del día domingo. Así que es muy bueno que tengamos este tipo 
de actividades.

Y yo creo que, tal vez, es la mayor expresión colectiva de apre-
cio a nuestra historia y cultura: el día de los paseos en familia 
—porque todo esto se hace en familia, habitualmente—; el 
día en que izamos la bandera en señal de orgullo por nuestras 
tradiciones y la jornada en que nos preparamos para mostrar y 
para apreciar lo que tenemos, para conocer esos lugares que no 
tuvimos nunca la oportunidad de visitar.

Y este año, el Día del Patrimonio tiene un atractivo adicional, 
porque está centrado en los juegos y en el deporte, esos ritos 
colectivos que han pasado de generación en generación y que 
contribuyen a hacer de nosotros quiénes somos.

Y leyendo esa cartelera de oportunidades en la Región Metro-
politana, veía que en muchas de las comunas llaman también a 
jugar, a participar en plazas. Y así, entonces, la rayuela1, el palín2 
—el palín aparecía en muchas de las actividades—, el luche3 —
mucha de la gente más joven, a lo mejor, no conoce estos juegos, 
pero yo, al menos, luche jugué. Palín no—, la payaya4, el elás-
tico5 también, el truco6, van a estar presentes desde Visviri hasta 
Puerto Williams, desde la cordillera hasta Rapa Nui, y harán 
de Chile un gran patio de juegos este domingo 28 de mayo. 

Pero tenemos que jugar más, tenemos que jugar mejor, y qué 
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alegría hacerlo, además, apelando a tradiciones que nos unen 
y nos definen.

Amigas y amigos:

Justamente en el marco de esta fiesta del patrimonio reconoce-
mos y valoramos con justicia la labor de conservación de nuestro 
patrimonio, una lucha a veces desigual para conservar aquellas 
obras, edificios o testimonios que hacen de Chile lo que somos.

Y quiero dedicarles unas palabras a los ganadores, en las categorías 
Proyecto, Trayectoria y Promesa, porque como hemos visto al 
comienzo de la ceremonia, se trata de grandes desafíos, de institu-
ciones destacadas y de grupos humanos de enorme compromiso.

El proyecto de puesta en valor de los Geoglifos de Chug Chug 
—que espero conocer— en el que trabajan la Fundación Patri-
monio del Desierto de Atacama junto con el Consejo Autónomo 
Ayllus Sin Frontera, la Comunidad Indígena Aymara de Qui-
llagua y la Comunidad Indígena Atacameña de Chunchuri, se 
nutre no sólo de este enorme campo de geoglifos, signos de un 
pasado que sigue vivo, sino también de su diálogo permanente 
con las comunidades. 

Y yo quiero felicitarlos muy especialmente, y decirles que le he 
encomendado al Ministerio de Bienes Nacionales que continúe 
trabajando junto con ustedes para encontrar el mejor meca-
nismo de protección para esta área de tanta significación para 
las comunidades y para Chile, porque estoy consciente de que 
en este campo, el del resguardo del patrimonio arqueológico, 
tenemos aún mucho por hacer.

Y si hablamos de trayectoria, qué institución puede ser más 
adecuada para recibir este premio que el Departamento de 
Patrimonio Arquitectónico de la Dirección de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas. En los últimos años, ha acometido 
obras tan relevantes —y voy a mencionar sólo algunas— como la 
recuperación de la Catedral de San Marcos de Arica; la Antigua 
Casa de Máquinas, hoy Museo Ferroviario de Temuco, o la Casa 
Natal de Violeta Parra en San Carlos.

En el caso del Taller de Patrimonio y Restauro, galardonado en 
la categoría Promesas, encontramos de nuevo la colaboración 
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virtuosa de las comunidades, los profesionales, los conocedores 
de la arquitectura y la tradición chilotas, para hacer de ese mag-
nífico patrimonio insular que es Chiloé un legado que puedan 
disfrutar nuestros hijos y nietos. 

Arquitectos y carpinteros han trabajado codo a codo en la recu-
peración de las iglesias Patrimonio de la Humanidad, y hoy 
ponen su experiencia al servicio de las comunidades para crear 
nuevos proyectos de rescate patrimonial. Gracias, también, por 
su magnífico trabajo.

Amigas y amigos: 

El Estado de Chile ha asumido un claro compromiso con la pro-
tección de nuestro patrimonio común. Y el Consejo de Monu-
mentos Nacionales ha duplicado la protección patrimonial a 
lo largo del país, con 102 nuevos Monumentos Nacionales en 
los últimos dos años. 

Y cuando decimos monumentos uno tiende a imaginar edificios 
estáticos e inmutables, pero no nos referimos sólo a eso, sino 
también a comunidades que se reconocen y se encuentran en 
ellos, que los hacen suyos, como me tocó ver no hace mucho 
en el futuro Museo Regional de Aysén, por poner un ejemplo. 

Hemos protegido, también, 24 nuevos Sitios de Memoria, que 
preservan el recuerdo doloroso de las violaciones a los derechos 
humanos, pero nos hablan también del cariño de las comunida-
des por el recuerdo de las personas que en ellos sufrieron y murie-
ron. Y tenemos, en esa categoría, por primera vez archivos, como 
el valioso testimonio documental de la Vicaría de la Solidaridad.

Es en ese contexto que la Fiesta del Patrimonio de este domingo 
28 de mayo adquiere su sentido y su dimensión: en el encuen-
tro entre comunidades, ciudadanos, e instituciones públicas 
y privadas que se unen y trabajan para proteger y celebrar esa 
identidad nuestra tan esquiva a veces y que, como decía Gabriela 
Mistral , “nació de cosas que no son país”, pero que, de a poco, 
con el tiempo, se vuelven país.

No me queda, entonces, sino reiterar mis felicitaciones para 
los galardonados en el día de hoy y aprovechar de invitarlos a 
apropiarse del Patrimonio Cultural de Chile en familia y con 
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todas las ganas este domingo. Y esperar que los medios de comu-
nicación inviten a la gente a participar muy activamente este 28 
de mayo para que nos sigamos reconociendo en lo que somos. 

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

1 El juego de la rayuela —o tejo— es el deporte 
nacional de Chile. El juego consiste en lanzar 
desde una distancia de 14 metros un tejo metálico 
circular de poco más de un kilo de peso sobre una 
caja inclinada de 1 x 1 metro, rellena con arcilla. 
Este receptáculo está dividido por la mitad por 
una línea trazada con tiza o una lienza tensada 
dispuesta a lo ancho de la cancha. Los jugadores, 
que participan en pareja o en dos equipos, se van 
alternando los tiros y el tejo que queda más cerca 
de la lienza obtiene los puntos. Si se acierta a la 
lienza —jugada conocida como "quemada"—, 
se adjudica doble puntaje. Los puntos se van 
anulando si son iguales entre los contrincantes, 
por lo que los partidos pueden tener una 
duración indefinida.

2 El palín es un deporte tradicional mapuche. 
En una cancha —que podía medir más de un 
kilómetro— se jugaba a pies descalzos y no 
existían arcos, arqueros ni árbitros. El objetivo 
era hacer avanzar la bola con un bastón hacia 
la meta contraria hasta que pasara por el sector 
denominado rayas o txipal, lo cual equivalía a 
una anotación. En caso de empate, se perdían los 
puntos ganados y se empezaba de cero. Por eso 
las partidas podían durar hasta tres o cuatro días, 
pues un equipo sólo obtenía la victoria si marcaba 
cuatro puntos seguidos. Declarado deporte 
nacional en 2004 por el Estado de Chile, en la 
actualidad se organizan torneos y encuentros de 
palín en distintas ciudades del país.

3 El luche —conocido como rayuela en otros 
países— es un juego tradicional que se juega 
trazando en el suelo un diagrama constituido 
generalmente por una serie de rectángulos, 
coronados por un semicírculo. Se numeran los 
distintos compartimentos y los jugadores, dos o 
más, poseen tejos que son arrojados por la persona 
a la que le toca jugar hacia las Casillas, desde 
donde tiene que ser recuperado.

4 La payaya es un juego tradicional consistente 
en equilibrar cierta cantidad de piedras en la 
palma extendida de la mano. La idea es lanzar las 
piedrecillas verticalmente con la palma al cielo, 
extendida en posición horizontal y, mientras dura 
su trayectoria, invertir la orientación de la palma 
para recibirlas. 

5 El elástico es un juego tradicional infantil 
consistente en realizar una serie de saltos rítmicos 
sobre una cinta elástica unida en sus extremos. Dos 
niños se ponen en los laterales sujetándolas con las 
piernas abiertas, dejando espacio para el jugador 
que deba saltar. Cuando alguien se equivoca cede 
el turno al compañero. Por turnos, y en la medida 
que cada jugador vaya completando correctamente 
la serie de saltos, se irán incrementando el nivel de 
dificultad, elevando la altura de los elásticos sobre 
los que se debe saltar.

6 El truco es un juego de naipes español muy 
difundido en algunas localidades de Chile, 
especialmente en el sur del país.

7 Gabriela Mistral (1889-1957), poetisa, diplomática y 
pedagoga chilena, Premio Nobel de Literatura 1945.
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Amigas y amigos:

La verdad es que yo creo que hemos vivido momentos muy emo-
tivos, muy significativos. Primero al restituir la placa conmemo-
rativa del Mundial de 19621, a la entrada del Estadio Nacional, 
junto a los seleccionados históricos que hoy día nos acompañan: 
Humberto “Chita” Cruz, Sergio Navarro y Leonel Sánchez2, y, 
luego, en este Memorial de las Graderías Andes, que nos recuerda 
el sufrimiento de tantas y tantos compatriotas que aquí estuvieron 
en los días posteriores al 11 de septiembre de 19733.

Y hoy día, en que celebramos en todo Chile esta verdadera fiesta 
ciudadana que es el Día del Patrimonio Cultural, es bueno recor-
dar que nuestra historia está hecha de grandes gestas, como las 
que protagonizaron los jugadores de la Selección Nacional que 
aquí nos acompañan. 

Pero las historias de los países, como de las personas, también 
están hechas de dolor, de mucho dolor, como en los momentos 
en que el terrorismo de Estado se abatió sobre nuestra sociedad, 
que lo único que buscaba era construir una vida más feliz y más 
justa para todos los hijos e hijas de nuestra patria.

Y entre estos dos polos, entre la alegría, el entusiasmo, el empuje 
del año 1962 y la tristeza y la desesperanza de aquellos compa-
triotas que aquí fueron martirizados, hay una amplia gama de 
matices que hacen de Chile el país a veces gris, a veces colorido, 
pero siempre dispuesto a levantarse de nuevo cuando nos toca, y 
vaya que nos toca seguido, enfrentar la adversidad. 

En conmemoración 
del Día del 
patrimonio Cultural
Santiago, 28 de mayo de 2017
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Y ese es el Chile que conocemos y que amamos, el “largo pétalo 
de mar y vino y nieve” del que nos habló Pablo Neruda, y que hoy 
se levanta muy temprano para recorrer y reconocer sus edificios 
públicos, sus centros culturales, sus industrias, sus estadios, sus 
barrios, sus museos, el Palacio de La Moneda, adónde iré en unos 
minutos más para recibir a las familias, que van a todos estos 
lugares con niñas, con niños, y que llegan cada último domingo 
de mayo a recorrer esos salones y esos lugares cargados de historia.

Este año, además, el Día del Patrimonio está centrado en los 
juegos y el deporte, y ustedes habrán visto, tal vez, que aquí 
mismo en el Estadio Nacional va a haber canchas de rayuela4, 
y la invitación es a jugar y apropiarnos del luche5, el truco6, el 
elástico7—todos juegos que, como ya estoy mayorcita, que jugué 
cuando niña— y a todas las tradiciones que iluminaron nuestra 
infancia, nos llevaron a la calle al encuentro con los vecinos, nos 
llevaron a la pichanga8 en el pasaje de la población —de donde 
salen, lo sabemos muy bien, grandes futbolistas—, a las tradicio-
nes de nuestros pueblos indígenas. 

Desde el extremo norte hasta el Estrecho de Magallanes, y más 
al sur, hoy en Chile se juega: sillas musicales9 en la Plaza de 
Armas de Chillán, un campeonato de palín10 en Temuco —y en 
varias comunas de Santiago también se juega palín—, acertijos, y 
aquí mismo en el Estadio. Y porque queremos que esta fiesta sea 
inclusiva e incluyente, también hay migrantes haciendo clínicas 
de béisbol.

Entonces, mi llamado es que las familias aprovechen esta bella 
oportunidad de apropiarse de la historia compartida de todos 
quienes vivimos en nuestra patria. Que salgan a los museos, que 
visiten los memoriales, que recorran sus barrios, que conozcan 
mejor las ciudades que habitamos y que nos hacen ser quie-
nes somos. Y vengan al Estadio Nacional, visiten también, por 
supuesto, este lugar, este sitio de memoria, pero también visiten 
la piscina, el patinódromo, y conozcan y reconozcan a los prota-
gonistas de nuestra historia que han pasado por aquí.

Muchas gracias y feliz Día del Patrimonio.
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n o ta s a l p i e

1 Copa Mundial de Fútbol de la Federación 
Internacional de Futbol Asociación, FIFA, de 
1962, realizada en Chile.

2 Jugadores de la Selección de Fútbol de Chile, que 
obtuvo el tercer lugar en la Copa Mundial de 
Fútbol de 1962.

3 El 11 de septiembre de 1973 se produjo el golpe de 
Estado que derrocó al Presidente Salvador Allende, 
momento en que el Estadio Nacional se convirtió 
en campo de concentración y exterminio al que 
fueron trasladados miles de adherentes al gobierno 
de la Unidad Popular. 

4 El juego de la rayuela —o tejo— es el deporte 
nacional de Chile. El juego consiste en lanzar 
desde una distancia de 14 metros un tejo metálico 
circular de poco más de un kilo de peso sobre una 
caja inclinada de 1 x 1 metro, rellena con arcilla. 
Este receptáculo está dividido por la mitad por 
una línea trazada con tiza o una lienza tensada 
dispuesta a lo ancho de la cancha. Los jugadores, 
que participan en pareja o en dos equipos, se van 
alternando los tiros y el tejo que queda más cerca 
de la lienza obtiene los puntos. Si se acierta a la 
lienza —jugada conocida como "quemada"—, 
se adjudica doble puntaje. Los puntos se van 
anulando si son iguales entre los contrincantes, 
por lo que los partidos pueden tener una 
duración indefinida.

5 El luche —conocido como rayuela en otros 
países— es un juego tradicional que se juega 
trazando en el suelo un diagrama constituido 
generalmente por una serie de rectángulos, 
coronados por un semicírculo. Se numeran los 
distintos compartimentos y los jugadores, dos o 
más, poseen tejos que son arrojados por la persona 
a la que le toca jugar hacia las Casillas, desde 
donde tiene que ser recuperado.

6 El truco es un juego de naipes español muy 
difundido en algunas localidades de Chile, 
especialmente en el sur del país.

7 El elástico es un juego tradicional infantil 
consistente en realizar una serie de saltos rítmicos 
sobre una cinta elástica unida en sus extremos. Dos 
niños se ponen en los laterales sujetándolas con las 
piernas abiertas, dejando espacio para el jugador 
que deba saltar. Cuando alguien se equivoca cede 
el turno al compañero. Por turnos, y en la medida 
que cada jugador vaya completando correctamente 
la serie de saltos, se irán incrementando el nivel de 
dificultad, elevando la altura de los elásticos sobre 
los que se debe saltar.

8 Juego informal de fútbol, que se practica en la calle 
o en canchas improvisadas.

9 Las sillas musicales son un juego en que se dispone 
un grupo de sillas en el centro de una sala, en un 
número menor a la cantidad de jugadores, quienes 
bailan alrededor de ellas hasta que se suspende la 
música, momento en que deben buscar sentarse. El 
jugador que queda de pie debe retirarse del juego. 
Para continuar, se retira una silla y se reinicia el 
proceso. El ganador es el que se sienta en la última 
silla que queda en el juego.

10 El palín es un deporte tradicional mapuche. En una 
cancha —que podía medir más de un kilómetro— 
se jugaba a pies descalzos y no existían arcos, 
arqueros ni árbitros. El objetivo era hacer avanzar 
la bola con un bastón hacia la meta contraria 
hasta que pasara por el sector denominado rayas o 
txipal, lo cual equivalía a una anotación. En caso 
de empate, se perdían los puntos ganados y se 
empezaba de cero. Por eso las partidas podían durar 
hasta tres o cuatro días, pues un equipo sólo obtenía 
la victoria si marcaba cuatro puntos seguidos. 
Declarado deporte nacional en 2004 por el Estado 
de Chile, en la actualidad se organizan torneos y 
encuentros de palín en distintas ciudades del país.
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Amigas y amigos:

Es un tremendo honor para mí poder, junto al ministro1, entre-
garle este reconocimiento, esta condecoración que lleva el nombre 
de Pablo Neruda a un actor de la vastísima trayectoria, del talento 
y del carisma de Humberto Duvauchelle. 

Para mi generación —y para varias más—, la estampa y la voz 
de Humberto Duvauchelle son inconfundibles. Ya se trate de los 
montajes de la célebre Compañía de Los Cuatro2, de su paso por 
el Teatro Experimental3, de su participación en el disco dedicado 
a la obra del poeta rancagüino Óscar Castro4, o de sus recitales de 
poesía con Mario Lorca5 —ya de regreso del exilio— la impronta 
de los hermanos Duvauchelle6, y en especial de Humberto, está 
grabada para siempre en el corazón de Chile. 

Humberto es, además, un referente ineludible en la historia del 
teatro chileno, una presencia que nos remite a una época, yo 
diría, de gloria de nuestras tablas, la de fundación y creación de 
los teatros universitarios. 

Su carrera nos muestra la importancia que tuvieron en esa historia 
los jóvenes aficionados que, como él y sus hermanos, actuaban en 
sindicatos, en escuelas, en parroquias de todo Chile. Los Duvau-
chelle lo hicieron en la zona del carbón, en Lota, en Lirquén, y 
de ahí saltaron al Teatro de la Federación de Estudiantes de la 

Al otorgar la orden 
al Mérito Artístico y 
Cultural pablo Neruda a 
Humberto Duvauchelle 
Santiago, 11 de julio de 2017



391

U
N

 C
H

Il
E 

Q
U

E 
Cr

EA

Universidad de Concepción. De eso, hace casi ya 70 años. 

Humberto Duvauchelle nos habla así de la importancia de una 
vocación, la vocación teatral, que él hizo parte de su vida desde 
la infancia y la adolescencia, y que lo ha guiado desde entonces. 
En los escenarios, en el cine, en la televisión, fue siempre un 
pionero, y esa energía que lo caracteriza ha mantenido su carrera 
viva y vigente hasta hoy. 

Es, también, un sobreviviente: su hermano Hugo murió muy 
joven y el recordado Héctor Duvauchelle fue asesinado en Cara-
cas, cuando la Compañía de Los Cuatro cosechaba éxitos en el 
exilio venezolano. 

Así, Humberto da también testimonio de la fortaleza que nos 
entrega el arte para enfrentar los golpes, a veces terriblemente 
duros, que da la vida. En un mundo que por momentos pareciera 
no tener sentido, la poesía, el teatro, la música, ayudan a ver la 
trama oculta que a veces se nos escapa. Ayudan a entender que 
todos estamos conectados con todos, que la vida es algo más que la 
lucha egoísta por salvarse uno mismo, que sólo en la acción colec-
tiva nuestros talentos individuales alcanzan su plena realización.

¿De qué se trata, si no, el teatro? ¿Qué puede ser esta porfía de 
apropiarse de un puñado de palabras ajenas, a veces de siglos de 
antigüedad, para representarlas y revivirlas frente a un público? 
¿Qué lleva a un actor a declamar poesía, como hacían los bardos 
de la antigüedad, llevando la palabra de los creadores latinoame-
ricanos a tanta gente y, sobre todo, a las nuevas generaciones?

Me parece que la respuesta es una sola: la necesidad de conectar 
con los demás, de establecer y fortalecer esa corriente indestructi-
ble que nos une con nuestros semejantes, que nos hace sentirnos 
parte de algo más grande que nosotros mismos. La patria, la 
humanidad, la comunidad a la que pertenecemos, que a su vez 
muta, crece y se reorganiza estimulada, en parte, por sus artistas 
y por sus creadores.

Ese diálogo, esa cocreación del entorno humano y de la cultura 
que lo expresa, es lo que personas de la trayectoria y vitalidad 
de Humberto Duvauchelle mantienen, estimulan y promueven. 

Por eso, Chile reconoce y agradece ese trabajo, esa dedicación 
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constante al arte teatral, esa manera de recordarnos quiénes somos 
y para que estamos aquí. 

Gracias, Humberto Duvauchelle por su talento y su compromiso, 
por hacer de nuestra patria un lugar más amable, más profunda-
mente humano, más acogedor y más hermoso.

Muchas gracias. 

n o ta s a l p i e

1 Ernesto Ottone Ramírez, ministro de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio.

2 Compañía de Los Cuatro, compañía teatral 
fundada en 1960 por Orietta Escámez, Héctor 
Duvauchelle y Humberto Duvauchelle. 
Inicialmente, la integraría también Hugo 
Duvauchelle, quien falleció un año antes. A modo 
de homenaje, la nombran Los Cuatro.

3 Teatro Experimental de la Universidad de Chile, 
compañía dramática creada en 1941, que renovó 
el teatro chileno con nuevas perspectivas estéticas 
en cuanto al montaje, la inclusión de nuevas 
temáticas sociales y la consideración pedagógica en 
las obras montadas, dando espacio a nuevos valores 
del arte dramático nacional. 

4 Óscar Castro (1910-1947), escritor y poeta. 
Destacó en la poesía, la narrativa y la novela. 

5 Mario Lorca (1930), actor y director teatral.

6 Humberto, María Elena y Héctor Duvauchelle, 
todos actores de teatro de destacada trayectoria.
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Amigas y amigos:

Quiero iniciar mis palabras agradeciendo, en primer lugar, a 
todas las organizaciones que forman parte de la Plataforma de 
Artes Escénicas: a Sidarte1, a los trabajadores de la danza, a los 
técnicos y diseñadores, a los empresarios y trabajadores circenses, 
a los titiriteros y narradores orales. 

Y perdonen si se me escapa alguien, pues lo que yo quiero des-
tacar, sobre todo, es la amplia participación y convocatoria que 
hizo posible este proyecto de ley que hoy día vamos a firmar. 

Sé que fue un proceso largo, y que en algún momento se impa-
cientaron, pero hemos podido construir un acuerdo que da 
cuenta de la relevancia que tienen las artes escénicas en la for-
mación y el desarrollo de la cultura en Chile. 

Ese acuerdo es el que ha hecho posible este proyecto, y que con 
toda justicia pone a las artes escénicas en el mismo nivel que hoy 
tienen el libro y la lectura, el mundo audiovisual y la música en 
nuestra institucionalidad cultural.

Y como muy pronto, además, promulgaremos la ley que crea el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y podremos 
tener —cuando se apruebe este proyecto de ley de fomento— 
una institucionalidad cultural más armónica, más equilibrada y 
más ordenada. Porque nada explicaba ni justificaba que existiera 
un Consejo de la Música o de lo Audiovisual, por ejemplo, y 
no un Consejo de las Artes Escénicas. 

Al firmar el proyecto de 
ley sobre Fomento a las 
Artes Escénicas 
Santiago, 30 de agosto de 2017
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¿De qué se trata, en síntesis, la propuesta construida por el 
Gobierno, con la participación y discusión exhaustiva de los 
involucrados? De crear —como dije— un Consejo Nacional de 
las Artes Escénicas, conformado por miembros que provengan 
de las diversas disciplinas que constituyen las artes escénicas, 
que deberá asesorar al ministro o ministra de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio en la definición de una Política Nacional 
de Desarrollo en esta materia. 

Ello implica diversos aspectos, desde la for-
mación y perfeccionamiento de sus cultores 
a la difusión internacional de sus creaciones, 
pasando por el respeto de los derechos de autor 
y la protección de los trabajadores del sector.

La ley busca promover el ordenamiento y la 
regulación del sector en distintos ámbitos: 
formación, financiamiento, subvenciones, 
fomento y resguardo patrimonial. La idea es 
crear nuevos apoyos y financiamientos con 
el fin de democratizar espacios de creación 
e internacionalización de las artes escénicas 
de Chile.

Por lo mismo, se contempla la creación del 
Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo 
de las Artes Escénicas, que financiará pro-
yectos, programas, medidas y acciones de 
promoción y desarrollo de las artes escénicas 
del país. Los recursos de estos fondos serán 
entregados tanto a través de concursos como 
de asignaciones directas.

Y este Fondo cumplirá muchas de las funciones que hoy tiene 
el Fondart2, pero va a agrega otras nuevas, como aportar a la 
investigación, identificación, recuperación, resguardo, puesta 
en valor y difusión del patrimonio artístico escénico de nuestra 
patria. Porque las artes escénicas de Chile tienen una historia de 
riqueza y diversidad que debemos mantener viva y palpitante.

En esa misma línea del reconocimiento a lo nuestro, creo que es 
de suma importancia la creación del Premio a las Artes Escénicas 
Nacionales Presidente de la República, que reconocerá año a 

Ello implica diversos 
aspectos, desde 
la formación y 
perfeccionamiento de 
sus cultores a la difusión 
internacional de sus 
creaciones, pasando por el 
respeto de los derechos de 
autor y la protección de los 
trabajadores del sector.
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año a creadores y que será entregado por sus pares, tal como 
ocurre hoy con el Premio a la Música Nacional Presidente de 
la República. 

Y más allá del monto con que va a estar dotado el premio, 
mi experiencia como Presidenta —en dos períodos— me dice 
que para los creadores es muy importante recibirlo aquí, en 
La Moneda, y que sienten muy profundamente que son sus 
hermanos de disciplina y finalmente el país el que los reconoce 
y los honra por aquello que han entregado.

Amigas y amigos: 

Es una gran alegría para mí cumplir el com-
promiso que contraje con la comunidad de las 
artes escénicas y enviar al Honorable Congreso 
Nacional este proyecto de ley que hace justicia 
a uno de los sectores de la cultura más relevan-
tes y preciados para nuestra historia y nuestra 
identidad. 

Chile no sería Chile sin instituciones y personas 
tan queridas y valiosas como Isidora Aguirre3 y 
Antonio Acevedo Hernández4 , como el Ballet 
Nacional Chileno o Malucha Solari5, el Teatro 
Experimental6, los Mimos de Noisvander7, el 
Ictus8, Ana González9, Sergio Zapata10 o Abra-
ham Lillo Machuca11, también conocido como 
el Tony Caluga, y tantos, tantísimos otros.

Y precisamente porque queremos un Chile más 
diverso y más inclusivo, más descentralizado y 
más volcado a la belleza y a la creación, es que 
nos hemos dispuesto a saldar esta deuda con los 
trabajadores del circo, con los de la danza, con 
los actores, técnicos, diseñadores y dramatur-
gos, con los titiriteros y los narradores orales.

Tengo la certeza de que los parlamentarios van 
a debatir este proyecto con prontitud y que 
gracias al trabajo mancomunado de todos ten-
dremos, mucho más temprano que tarde, una 
Ley de Fomento de las Artes Escénicas gestada 

Y precisamente porque 
queremos un Chile más 
diverso y más inclusivo, 

más descentralizado y 
más volcado a la belleza 

y a la creación, es que 
nos hemos dispuesto 

a saldar esta deuda 
con los trabajadores 

del circo, con los de la 
danza, con los actores, 
técnicos, diseñadores 

y dramaturgos, con 
los titiriteros y los 
narradores orales. 
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participativamente y pensada para honrar nuestra historia, pero 
también para hacerse cargo de los grandes desafíos que tiene el 
siglo XXI en materia cultural y artística.

Por todo eso, muchas gracias.

n o ta s a l p i e

1 Sindicato de Actores de Chile, Sidarte.

2 Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las 
Artes, Fondart.

3 Isidora Aguirre (1919-2011), dramaturga, autora 
de La Pérgola de las Flores, comedia musical 
estrenada en 1960, hoy convertida en un clásico 
del género en Chile. Destacó, además, por su 
teatro social y en la composición de numerosas 
obras de inspiración histórica y tradicional. 

4 Antonio Acevedo Hernández (1886-1962), 
dramaturgo, considerado el padre del teatro social 
en Chile. Entre sus obras destaca Joaquín Murieta. 

5 María Luisa "Malucha" Solari (1920-2005), 
bailarina y coreógrafa.

6 Teatro Experimental de la Universidad de Chile, 
compañía dramática creada en 1941, que renovó 
el teatro chileno con nuevas perspectivas estéticas 
en cuanto al montaje, la inclusión de nuevas 
temáticas sociales y la consideración pedagógica 
en las obras montadas, dando espacio a nuevos 
valores del arte dramático nacional.

7 Teatro de Mimos de Noisvander, compañía 
fundada en 1950 por uno de los precursores del arte 
de la pantomima en Chile, Enrique Noisvander.

8 Teatro Ictus, compañía de teatro fundada 
en 1955 por alumnos del Teatro Ensayo de la 
Universidad Católica de Chile, convirtiéndose en 
una de las más destacadas impulsoras del teatro 
contemporáneo en Chile. 

9 Ana González (1915-2008), actriz de radio, teatro, 
cine y televisión, conocida popularmente como 
“La Desideria” por su personaje del programa 
“Radiotanda”, programa radial de humor que 
estuvo al aire por más de 40 años. 

10 Sergio Zapata (1934-2016), diseñador teatral de 
extensa trayectoria. Participó en la fundación del 
Ballet de Arte Moderno y del Departamento de 
Ambientación del área dramática de Televisión 
Nacional de Chile. 

11 Abraham Lillo Machuca (1917-1997), artista 
circense, conocido como “Tony Caluga”, popular 
payaso, considerado como referente de la cultura 
popular chilena.
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Amigas y amigos:

Noventa y una sorpresas
noventa y dos veces tuve,
noventa y tres que yo anduve
noventa y cuatro asperezas.
Noventa y cinco rarezas
tu amor dio noventa y seis,
noventa y siete de rey,
noventa y ocho ironías,
noventa y nueve agonías,
cien años recibiré.

Llegó, por fin, el día tan esperado. Ese día tan principal —como 
nos cantaban las niñas del Liceo 1 afuera—, el día de tu cum-
pleaños número cien, Violeta. 

Estamos aquí, rodeados de cantoras, de flores, de pajaritos, en 
este Museo que tanto costó sacar adelante y que es, desde hace 
dos años, una hermosa realidad. 

En “Fiesta en Casa 
de Violeta parra”, 
en el marco de 
conmemoración de los 
100 años de su natalicio
Santiago, 4 de octubre de 2017
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Y permítanme que haga aquí también un brevísimo paréntesis 
para recordar a Ángel, su cara de niño travieso, su sonrisa imbo-
rrable: es como si lo estuviéramos viendo el día que inauguramos 
éste, el Museo de su madre. 

Gracias, también, a Isabel y a toda la familia Parra, por cierto, 
por haber perseverado con la convicción de que la obra de Vio-
leta, como ella misma dijo alguna vez, le pertenecía al pueblo 
de Chile.

Desde que decidimos, el año 2014, que el centenario de Violeta 
Parra debía tener una conmemoración a la altura de su obra 
inmensa, de su desgarradora vitalidad, hemos vuelto sobre su 
vida y su creación una y otra vez. Hemos logrado que muchos 
compatriotas se motiven, se acerquen y conozcan a esta Violeta 
múltiple, compleja, de una profundidad que maravilla y sor-
prende, y de una profundidad que no envejece.

Y lo interesante, Isabel, es que al lugar de Chile donde yo 
vaya, por pequeñito que sea, la obra artística que se presenta 
consiste en personas cantándole a Violeta. O sea, mucha gente 
se motivó y se inspiró.

Exposiciones, conciertos, obras de teatro, encuentros corales, un 
cancionero popular, muestras y recitales, dentro y fuera de Chile, 
son parte de las iniciativas que han hecho de este centenario una 
fiesta popular, y de su protagonista, un espejo vivo del Chile de 
ayer, de hoy y de siempre.

Porque Violeta, como escribió Neruda 
alguna vez —aunque en otro contexto—, 
está “en la tierra, en el agua, en el aire / de 
toda nuestra extensa latitud silenciosa”.

La niña provinciana, la niña de San Car-
los, de Lautaro, la chillaneja universal, es 
chilena, es americana, es patrimonio de la 
humanidad, porque entiende que la existen-
cia humana es un tejido de dolores, amores, 
solidaridad y trabajo.

Y si uno hoy día se mete a Google, lo que 
está arriba es el cuadro “El árbol de la vida1”, 
de la Violeta.

la niña provinciana, la 
niña de San Carlos, de 
lautaro, la chillaneja 
universal, es chilena, es 
americana, es patrimonio 
de la humanidad, porque 
entiende que la existencia 
humana es un tejido de 
dolores, amores, solidaridad 
y trabajo.
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Entiende que la música “se desliza como cariño de madre”, y que, si 
la obligaran a escoger entre las canciones, las arpilleras, la pintura, 
la poesía popular y la investigación y el rescate de la cultura cam-
pesina, su respuesta siempre sería: “elegiría quedarme con la gente”.

Con la gente, con sus luchas, con sus fracasos, con la fraterni-
dad natural de los pobres, con su fortaleza, con sus quiebres 
y sus esperanzas. 

La gente que da gracias a la vida, que para olvidar cultiva la 
tierra, que recibe una carta por el correo temprano.

Todas las emociones, todos los matices del sentimiento humano 
caben en la obra de Violeta Parra. 

Sus canciones nos interpelan desde la denuncia, desde la ternura, 
desde la humanidad que se conduele de situaciones intolerables, 
y que demasiadas veces siguen vigentes aún hoy.

Violeta supo ver que Chile limita al centro de la injusticia, 
y denunció antes que nadie lo que ocurría y ocurre con los 
pueblos originarios. 

Violeta vio el deterioro de nuestras ciudades bajo la presión 
de un progreso cuando no admite más lógica que la del 
beneficio económico.

Violeta entendió que sólo el encuentro libre entre seres humanos 
iguales podía llamarse amor. Y así lo cantó y así lo vivió.

Su vida no fue fácil, pero la vivió siempre en sus propios tér-
minos. Fue irreductible y porfiada, y actuó movida por eso que 
a veces llamamos “sentido de urgencia”. Como si supiera que 
tenía poco tiempo.

Y en algún sentido era así, porque esa cultura popular campesina 
que ella ayudó a rescatar y a poner en valor, estaba, a fines de 
los años ‘40 y principios de los ‘50, desapareciendo lentamente. 

Violeta Parra, con intuición profunda, no sólo la salvó del 
eclipse definitivo, la rescató y le dio nueva vida, nuevas alas. 
La recogió en su canto y la convirtió en un nuevo caudal, la 
conservó y la difundió. 

Pero hizo mucho más que eso. Fue capaz de llevar esa tradición, 
ese patrimonio, a su momento, transformar ese pasado en pre-
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sente y darle, además, una carga profunda, lúcida, inédita, al 
plasmar en ella su mirada crítica del mundo, generando una 
nueva vertiente para nuestro canto. 

Violeta abrió la puerta para que esa tradición renovada fertili-
zara las ansias de cambio de una juventud que buscaba mejores 
horizontes para este Chile nuestro y una cultura más nuestra, 
más sentida y más auténtica.

En otras palabras: no sólo rescató el pasado de nuestro canto 
tradicional como pocas; también fue capaz de proyectar, a través 
de la Nueva Canción Chilena, esa tradición hacia un nuevo 
futuro como nadie. 

Es por eso que Violeta es un hito mayor en nuestra patria. Es 
ese prisma rarísimo a través del cual pueden apreciarse y trans-
formarse todas las formas de nuestro arte. 

Amigas y amigos:

Han sido meses intensos, ha sido una hermosa experiencia cele-
brar a Violeta Parra, ver cómo su obra y su legado despiertan al 
diálogo con nuevas generaciones de chilenos y chilenas que no 
habían nacido cuando Violeta nos dejó. 

Ha sido hermoso verla ocupando portadas, protagonizando nue-
vas investigaciones, rescatada como poeta por derecho propio, 
valorada como la creadora múltiple que fue.

Despedimos este año de Violeta Parra con la convicción de que 
su obra, su mirada sobre nuestra identidad y nuestros conflictos 
seguirá viva, porque la verdad de su canto nos explica, nos define 
y nos constituye.

Porque cien años, a veces, pueden parecer —a primera vista— 
como mucho, pero en el caso de Violeta Parra son poco tiempo 
para apreciar su densidad y su alcance. 

Porque Violeta Parra, como Gabriela Mistral2, como Neruda3, 
nos descubrió y nos inventó al mismo tiempo. Y es tarea nuestra 
estar a la altura de su imaginación, construir un país donde estén 
en armonía “el pan con el instrumento / el beso y el pensamiento 
/ la pena con l’alegría4”.

Muchas gracias.
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n o ta s a l p i e

1 El 4 de octubre de 2017, el doodle —alteración 
temporal del logotipo— de la página de Google 
celebraba el centenario del natalicio de Violeta Parra 
con una imagen inspirada en la arpillera El Árbol de 
la Vida.

2 Gabriela Mistral (1889-1957), poetisa, diplomática 
y pedagoga chilena, Premio Nobel de Literatura 
1945.

3 Pablo Neruda (1904-1973), poeta, político y 
diplomático chileno, Premio Nobel de Literatura 
1971. 

4 Fragmento de “Canción final”, de Violeta Parra. 

5 María Luisa "Malucha" Solari (1920-2005), 
bailarina y coreógrafa.
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Amigas y amigos:

Permítanme, primero, dos digresiones: la primera pieza que ellos 
tocaron1, los que tenemos “juventud acumulada” —y algunos 
no tan acumulada—, nos acordamos que en el Canal 72 se 
tocaba esa pieza y aparecía un perrito bailando, ¿se acuerdan?, 
Tevito, que era como el “Perro Olivares3”, en realidad, yo tengo 
la impresión.

Y la segunda digresión que quiero hacer es que venimos llegando 
—aterrizamos a las seis y cuarto— de la Región de Los Lagos, 
donde, primero, en Puerto Montt, inauguramos un maravilloso 
jardín infantil —y ustedes dirán, “esta señora se volvió loca; se 
equivocó de discurso”. No—, y después fuimos a Futaleufú, 
donde inauguramos un espectacular, espectacular hospital. ¿Por 
qué les cuento esto? Porque, entremedio de los saludos, besos, 
abrazos, etc., allá en el sur, se me acercó un caballero y me dijo 
“yo soy artista, y todos los artistas de Futaleufú estamos felices, por-
que hoy día va a promulgar la Ley del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio”. Así que sí, esta promulgación se está 
celebrando también en todas partes de Chile.

Hoy estamos de fiesta. En unos momentos más, además, ten-
dremos la celebración por el centenario de Violeta Parra, que 
tuvimos que suspender por lluvia el pasado 4 de octubre, y como 
adecuado prólogo de ese “Violeta en los Balcones4”, que espero 

Al promulgar ley que 
crea el Ministerio de 
las Culturas, las Artes 
y el patrimonio
Santiago, 13 de octubre de 2017
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muchos disfruten como corresponde, estamos cumpliendo este 
compromiso con las chilenas y los chilenos: la creación del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

Y lo estamos cumpliendo tras un largo e inclusivo proceso de 
participación, incluso, una inédita consulta indígena, como 
correspondía. Es decir, que este logro realmente nos pertenece 
a todas y todos. 

Y quiero que me disculpen, porque no voy a entrar en los detalles 
de la nueva institucionalidad, que ustedes conocen muy bien, 
ni del trabajo para poner de acuerdo a la gente de la cultura, 
porque integrar las opiniones diversas es necesario, pero siempre 
es difícil, ya se trate de artistas y creadores, de educadores, de 
estudiantes o de agricultores. 

Y el papel de un Gobierno es, justamente, conducir esos deba-
tes, encauzarlos, tener una estrategia para resolver problemas a 
veces de larga data, donde chocan muchas veces voluntades e 
intereses encontrados. Y de eso se trata la política. Y eso es lo que 
hemos hecho desde el 11 de marzo de 2014: buscar acuerdos para 
cambiar lo que había que cambiar, empujar por reformas que 
no podían seguirse postergando, desde el sistema electoral hasta 
la despenalización del aborto por tres causales y, sobre todo, 
cumplir los compromisos que adquirimos con la ciudadanía.

En diciembre de 2015, cuando nos reunimos en esta misma 
casa de los Presidentes y las Presidentas de Chile para enviar la 
indicación sustitutiva del proyecto del Ministerio de la Cultura 
que, tras un exhaustivo análisis, el Congreso aprobó y hoy se 
convierte en Ley de la República, dije que este proyecto buscaba, 
en lo sustancial:

• Superar la dispersión y fragmentación institucional que 
existía, para abordar más articuladamente los ámbitos de 
las artes, la cultura y el patrimonio;

• Encontrar un nuevo enfoque para áreas que hasta entonces 
no estaban bien representadas en la institucionalidad cultu-
ral, como las vinculadas al folclore, las culturas populares 
o las manifestaciones comunitarias;

• Potenciar y reforzar el valor de nuestra diversidad, sobre 
todo en cuanto a identidades regionales;
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• Crear espacios sustantivos de participación ciudadana para 
creadores, cultores y gestores, tanto individual como colec-
tivamente, y fomentar esos espacios, especialmente en lo 
que atañe a las comunidades y organizaciones de los pueblos 
originarios, y

• Reforzar el papel del Estado en el fomento y desarrollo de 
las artes, el patrimonio, la economía creativa y las industrias 
culturales.

Así, a partir de hoy tenemos un Ministerio con dos subsecreta-
rías —de las Culturas y las Artes y del Patrimonio Cultural—, 
un Consejo Nacional y Consejos Regionales integrados más 
representativamente, y un Servicio Nacional de Patrimonio que 
integra a los museos nacionales, las bibliotecas públicas y la 
Cineteca Nacional, entre otras instituciones.

Esto es lo que nos propusimos, y estamos 
orgullosos de que sea una realidad. Pero 
éste es un punto de partida, no es un punto 
de llegada.

Ahora son ustedes, los trabajadores de las 
culturas, las artes y el patrimonio, pero, 
sobre todo, los ciudadanos y ciudadanas, 
los chilenos y chilenas de todas las edades, 
los llamados a darle vida a una nueva ins-
titucionalidad cultural más apropiada al 
siglo XXI, más acorde con las demandas de 
participación, democracia y respeto por la 
diversidad de los tiempos que vivimos. 

Y ésta es una larga deuda que manteníamos 
con nuestra patria y que hemos ido saldando 
poco a poco.

Cuando Chile recuperó, después de largos 
años, su democracia avasallada, debimos 
empezar de a poco a diseñar un modelo 
que pudiera dar a las artes, la creación y el 
patrimonio el sostén mínimo que requie-
ren para darles el espacio que verdadera-
mente merecen. 

Ahora son ustedes, los 
trabajadores de las 

culturas, las artes y el 
patrimonio, pero, sobre 
todo, los ciudadanos y 

ciudadanas, los chilenos 
y chilenas de todas las 
edades, los llamados a 
darle vida a una nueva 

institucionalidad cultural 
más apropiada al siglo 

XXI, más acorde con las 
demandas de participación, 
democracia y respeto por la 

diversidad de los tiempos 
que vivimos.
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Porque un Estado democrático, moderno y culto debe ser capaz 
de reivindicar la idea de que no todo puede ser cuantificable 
en números, ni apuntar necesariamente a la ganancia. Que el 
desarrollo se expresa ciertamente en el crecimiento, pero junto a 
él, la grandeza de una patria se mide también en los avances en 
equidad. Y eso incluye ámbitos tan relevantes como el acceso a la 
cultura, al teatro o a la plástica, por citar sólo algunos ejemplos.

En definitiva, que el patrimonio cultural no existe únicamente 
para exhibirlo en los museos, sino que debe ser una realidad viva 
y palpitante en las vidas de las personas, sin importar dónde 
nacieron o cuál es su condición socioeconómica.

Y fuimos, muy de a poco, construyendo las instituciones necesarias. 

Chile había recorrido ese camino muy a tientas, en pleno siglo 
XX: casi estrictamente contemporáneos de la Corporación de 
Fomento de la Producción, la Corfo, son el Ballet Nacional, el 
Teatro Nacional y la Orquesta Sinfónica. En ese momento, el 
país entendió que esas instituciones, inexistentes hasta entonces, 
debían estar al alero de la Universidad de Chile. Y ellas siguen 
vivas y vigentes hoy, como testimonio de lo que fue una polí-
tica que entendía que el desarrollo incluía construir escuelas, 
centrales eléctricas, universidades, pero también estimular la 
creación propia, dialogar con el teatro y la danza del mundo, 
traer creadores, maestros, arquitectos, escultores.

De más atrás venían instituciones claves de la república, como 
la Biblioteca Nacional, o nuestros Museos Nacionales —el de 
Historia Natural, el Histórico, el de Bellas Artes—, que a fines 
de los años ‘20 confluyeron en la Dibam5.

Pero luego del ‘736, cuyo impacto sobre la cultura no ha sido 
todavía realmente aquilatado, en 1990 empezamos, como dije, 
a reconstruir esta casa de todos y todas que debía ser la institu-
cionalidad cultural pública. 

Al principio era una modesta oficina en el Ministerio de Educa-
ción, que con el correr de los años, y con las transformaciones 
del país y el mundo, fue haciéndose sin duda estrecha. 

Nació así el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, creamos 
nuevas y mejores bibliotecas, reforzamos la institucionalidad 
patrimonial. Ha sido como ampliar una casa a medida que la 
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familia crece y que tenemos más y mejores opciones de mejorar 
la construcción, aprovechar nuevos materiales y tecnologías. 

Y espero y confío que esta fórmula que hemos consensuado, 
la del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
será una casa cómoda y funcional, pero, como ya dije, está en 
ustedes habitarla y darle vida, así como descubrir y solucionar 
los problemas que, eventualmente, pueda presentar.

Lo que hay detrás de esta determinación, detrás de esta nueva 
institucionalidad, es la certeza de que las culturas, las artes y 
el patrimonio no pueden sino tener un estatus principal en la 
planificación de las políticas de Estado. Un lugar tan importante 
como el que merecen la educación, la economía, la salud o la 
justicia.

Pero, para ello, necesitamos una institucionalidad sólida, pre-
sente en todo Chile, permeada por las diversas miradas cul-
turales, por las voces de todos nuestros territorios y pueblos 
indígenas, por las luces y el esplendor de cada arte en parti-
cular, de cada manifestación cultural, de cada manifestación 
patrimonial.

Y que, si bien la creación no puede sino ser una chispa subjetiva, 
única, irrepetible, no podemos pedirle que se nutra únicamente 
del empuje individual, sino que cuente, también, con las herra-
mientas del Estado para su difusión, crecimiento, producción 
o puesta en valor.

Esta determinación es la que hoy día reivindicamos y celebra-
mos. 

Amigas y amigos:

He dicho muchas veces en estos años que Chile no sería Chile 
sin nuestros pintores, sin nuestros poetas, sin nuestros bailari-
nes, sin nuestro circo, sin nuestra cocina, sin el trabajo de los 
artesanos y los artistas populares, por mencionar algunos. 

Estamos hechos de las hebras tejidas pacientemente por miles 
de manos anónimas, de los versos de Mistral7 y Violeta Parra8, 
de las odas nerudianas, de las diatribas de Pablo de Rokha9, 
de la sabiduría ancestral de aymaras, coyas, diaguitas y mapu-
che10 , de la mirada que sobre el extremo sur dieron los pueblos 
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hoy perdidos y cuyo exterminio pesará para 
siempre sobre nosotros. 

Ese Chile mestizo, diverso, conflictivo a 
veces, melancólico o festivo, se merecía una 
institucionalidad cultural pública a la altura 
de sus sueños. Se merecía el espacio para que 
las culturas dialoguen y nos ayuden a crear, 
a imaginar, a concebir un Chile más justo, 
más libre y más humano.

Ese es el espacio que damos por inaugurado 
hoy, al promulgar esta ley. 

Y quiero agradecer a todos quienes la hicieron 
posible, y los llamo a seguir creando, a seguir 
cantando, a seguir bailando, para que Chile 
sea la patria hermosa y alegre que soñamos.

Pero permítanme también mencionar algo que 
tiene que ver con la cultura a nivel mundial.

Hemos conocido la decisión soberana que 
han tenido dos países11de retirarse de un 
foro internacional importantísimo como es 
la UNESCO12. 

Sabemos que corren tiempos difíciles a nivel 
mundial, que cada país tiene que enfrentar 
sus propios problemas, pero también sabe-
mos que esos desafíos son más o menos comunes alrededor del 
mundo: debemos enfrentar el cambio climático, el narcotráfico, 
la trata de personas, el hambre, la falta de agua o las masivas y 
continuas migraciones.

Hoy, más que nunca, entonces, nos necesitamos unos a otros, 
y las acciones que tomemos deben estar basadas en el entendi-
miento, el diálogo y el trabajo cooperativo. Respetar nuestras 
culturas, promover la educación, el conocimiento y la cola-
boración es el camino por el cual los ciudadanos del mundo 
quieren transitar.

Es por eso que creemos que son tiempos de sumar, para forta-
lecer la comunidad internacional y actuar unidos, pues todos 

Ese Chile mestizo, 
diverso, conflictivo a 
veces, melancólico o 
festivo, se merecía una 
institucionalidad cultural 
pública a la altura de 
sus sueños. Se merecía 
el espacio para que las 
culturas dialoguen y nos 
ayuden a crear, a imaginar, a 
concebir un Chile más justo, 
más libre y más humano.  
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sabemos que lo que pasa en un hemisferio, termina, tarde o 
temprano, impactando en el otro. Y para que no se malentienda, 
no tengo ningún cargo en Naciones Unidas, y no es por eso que 
acabo de decir esto, sino porque me lo creo profundamente.

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

1 Referencia a la interpretación de la pieza 
“Charagua”, del grupo Inti Illimani, utilizada 
en la presentación de Tevito, dibujo animado 
mascota de Televisión Nacional de Chile durante 
el gobierno del Presidente Salvador Allende. El 
personaje representaba a un perro, cuya imagen se 
asemejaba a la de Augusto “Perro” Olivares, jefe 
de prensa del canal.

2 Televisión Nacional de Chile.

3 Augusto Olivares (1930-1973), conocido como 
“Perro Olivares”, jefe de prensa de Televisión 
Nacional de Chile durante el gobierno de Salvador 
Allende, quien, el 11 de septiembre de 1973, formó 
parte del grupo de personas que acompañaron al 
Presidente de la República durante el bombardeo 
a La Moneda, lugar donde se quitó la vida. 

4 Homenaje rendido a Violeta Parra —(1917-
1967), folclorista, cantautora, pintora, escultora, 
bordadora y ceramista chilena— en el centenario 
de su natalicio, en el que se cantaron sus canciones 
desde los balcones de La Moneda hacia la Plaza de 
la Constitución. 

5 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 
Dibam.

6 El 11 de septiembre de 1973 se produjo el golpe 
de Estado que derrocó el gobierno del Presidente 
Salvador Allende, dando inicio a la dictadura 
militar que se extendió por 17 años, hasta el 11 de 
marzo de 1990.

7 Gabriela Mistral (1889-1957), poetisa, diplomática y 
pedagoga chilena, Premio Nobel de Literatura 1945.

8 Violeta Parra (1917-1967), folclorista, cantautora, 
pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena.

9 Carlos Ignacio Díaz Loyola (1894-1968) —
conocido como Pablo de Rokha—, poeta chileno, 
Premio Nacional de Literatura 1965. 

10 Cuatro de los pueblos originarios de Chile.

11 Referencia al anuncio, en octubre de 2017, 
de Estados Unidos e Israel de retirarse de la 
UNESCO, acusando al organismo de antiisraelí.

12 Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO 
(por su sigla en inglés).
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Amigas y amigos:

Ésta es una mañana para celebrar, porque cuando vemos esos 
avances de la realización audiovisual en estos cuatro años1, 
cuando vemos la riqueza de esas expresiones y la madurez que 
han alcanzado, más que balance, lo que corresponde es que 
como país celebremos lo alcanzado. Por cierto, ahí después se 
plantean nuevos desafíos y nuevos avances.

En general, nos damos poco tiempo para detenernos a reco-
nocer los talentos que tenemos, a valorar lo recorrido y los 
múltiples aprendizajes. Pero es necesario, porque el mundo 
audiovisual es más que un sector en expansión; el mundo audio-
visual es identidad, es cultura, y si lo hacemos bien, es también 
un futuro económico.

Acabamos de ser testigos de lo que puede llegar a producir un 
simple extracto de imágenes y sonidos cuando están al servicio 
de una historia que está conectada con lo que somos. En ese 
sentido, yo podría decir que no estamos lejos de la magia, porque 
es una larga historia de magia —convendría decir— donde se 
han cruzado el fonógrafo de Edison, las primeras proyecciones 
públicas de los hermanos Lumière, generaciones de guionistas, 
técnicos y realizadores, y que en sus diversas ramificaciones han 
ido sumando nuevos talentos, por ejemplo, en desarrollo de 
juegos y servicios. 

Al asistir al balance 
y celebración de los 
éxitos audiovisuales 
chilenos 2014 – 2017
Santiago, 27 de diciembre de 2017
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Es a esa industria creativa, que representa el quinto sector eco-
nómico a nivel mundial, que hemos buscado incorporar a Chile 
con fuerza. Es ese mundo de posibilidades que se ha abierto el 
que queremos seguir expandiendo.

Nuestro país ya exporta servicios audiovisuales por sobre los 
30 millones de dólares. Pero sabemos que se puede ir por más.

Por eso este sector ha sido abordado con sentido estratégico, 
con una Política Nacional del Campo Audiovisual 2017-2022 y 
con diversas líneas de apoyo que se complementan para afron-
tar los temas críticos: más profesionalización, competitividad 
e internacionalización.

Porque sabemos que no podemos descansar 
exclusivamente en el impulso individual, en 
la pasión de un grupo de personas. Debe-
mos hacer nuestra parte como país, arti-
culando esfuerzos, dando estabilidad a los 
subsidios en el tiempo. No hay otra manera 
de avanzar a una economía diversa, soste-
nible y basada en el talento y la creatividad 
de nuestra gente.

Y eso es lo que se ha buscado con el Fondo de 
Fomento Audiovisual del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, que ha beneficiado 
a mil 435 proyectos desde 2015 a la fecha, con 
un crecimiento de recursos —como veíamos 
en el video— del 24 por ciento.

O con el BancoEstado, que desde 2004 
cuenta con instrumentos específicos de 
apoyo, y que en 2015 adoptó un nuevo for-
mato con el Programa de Fomento al Cine 
Chileno, entregando 500 millones de pesos 
a 30 producciones. Además, repartiendo 
películas chilenas, como regalo de Navidad, 
a altas autoridades.

También el Fondo del Consejo Nacional de Televisión ha cum-
plido un rol central en la industria televisiva, financiando 74 
proyectos entre 2014 y 2017, con una inversión superior a los 

porque sabemos que 
no podemos descansar 
exclusivamente en el impulso 
individual, en la pasión de un 
grupo de personas. Debemos 
hacer nuestra parte como 
país, articulando esfuerzos, 
dando estabilidad a los 
subsidios en el tiempo. No 
hay otra manera de avanzar 
a una economía diversa, 
sostenible y basada en el 
talento y la creatividad de 
nuestra gente.
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quince mil millones de pesos. Sin contar los proyectos comu-
nitarios ganadores, que involucran casi 900 millones de pesos.

ProChile, por su parte, ha apoyado a cerca de 100 productoras 
para su internacionalización en estos cuatro años. La promoción 
internacional de las empresas se ha aumentado nada menos que 
en un 190 por ciento los recursos, alcanzando este año 818 mil 
500 dólares.

Pero, por supuesto, debemos mencionar a la Corfo2, que ha 
sido uno de los organismos públicos pioneros en el impulso de 
la industria creativa nacional. La Corfo ha ido ajustando sus 
instrumentos desde 1990, concentrándose progresivamente en 
asistir las fases de preproducción y de distribución, para luego 
abrir paulatinamente nuevas líneas de apoyo. 

¿Qué ha pasado entre 2014 y 2017? El apoyo al desarrollo de pro-
yectos audiovisuales significó una inversión de más de tres mil 
700 millones de pesos, con lo cual se financiaron 227 proyectos 
unitarios, de videojuegos y de series. Y signo de la permanente 
adaptación a las necesidades de la industria, este año se imple-
mentó la modalidad Desarrollo Empresarial, para fortalecer la 
gestión de las empresas a cargo de los proyectos seleccionados.

En materia de apoyo a la distribución, desde 2013 a 2017, 
la Corfo ha apoyado 211 proyectos con más de dos mil 600 
millones de pesos, los que permitieron agregar más de mil 500 
millones de pesos de inversión privada. Son muchos números, 
yo sé, pero es como para darles una dimensión de lo que se ha 
estado haciendo.

Y yo creo que no sólo valió la pena por la calidad de las pro-
ducciones, sino que en términos de recaudación también se 
superaron los nueve mil millones de pesos.

De hecho, la sola industria chilena de videojuegos facturó 12,5 
millones de dólares el año pasado, con más de 100 proyectos en 
desarrollo y cerca de 400 puestos de trabajo.

Pero hoy tenemos, además, la buena noticia de que dos proyec-
tos fueron adjudicados en el Programa de Apoyo a Inversiones 
Audiovisuales de Alto Impacto. Se trata de dos series televisivas: 
“Only good things happen”, que comenzará sus grabaciones en 
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marzo, e “Inés del Alma mía”, que comenzará sus grabaciones en 
junio de 2018. El gasto a ejecutar en Chile es de 5,7 millones de 
dólares, en locaciones como Atacama, La Araucanía, Coquimbo, 
la Región Metropolitana y Valparaíso, lo que nos da una idea 
de lo que estos proyectos movilizan.

¿Y qué es lo interesante, también, para aquellos que no siempre 
entienden lo importante que es apoyar lo audiovisual? Es que, 
al efectuar un gasto mínimo de dos millones de dólares netos 
en el país, ambos proyectos reciben un subsidio que reembolsa 
hasta en un 30 por ciento los gastos calificados que realicen. 

Es decir que son modalidades innovadoras que permiten ir dando 
apoyo y forma a una industria más potente, para hacer de Chile 
un polo de servicios para la industria audiovisual internacional. 

Que tengamos a la Corfo, al BancoEstado, 
al Consejo Nacional de Televisión, a Pro-
Chile, al Consejo Nacional de Las Culturas 
y Las Artes reunidos en un mismo esfuerzo, 
da cuenta de un Estado que decidió asu-
mir su responsabilidad para el surgimiento 
de una cultura industrial de la creación. 
Yo creo que es una apuesta que ha ido 
tomando cuerpo, con un acompañamiento 
institucional creciente.

Y no ha sido en vano. Lo decía el video: nunca 
nos han premiado como en este período. El 
crecimiento del sector ha ido de la mano del 
éxito de la crítica y del éxito del público.

Entonces, no cabe ninguna duda: tenemos 
realmente derecho a celebrar, tenemos dere-
cho a sentir orgullo por lo que somos y lo que 
hemos logrado en estos cuatro años. Esta obra 
de personas de talento, pero también colec-
tiva, nos hace mirar con otros ojos el futuro, porque sabemos que 
es posible ser un mejor país, más abierto al mundo e innovador.

¿Y ahora qué? Bueno, ahora este éxito debe dar paso a una 
consolidación, a una mirada estratégica orgánica que convoque 
a más actores. 

Entonces, no cabe ninguna 
duda: tenemos realmente 
derecho a celebrar, tenemos 
derecho a sentir orgullo por 
lo que somos y lo que hemos 
logrado en estos cuatro 
años. Esta obra de personas 
de talento, pero también 
colectiva, nos hace mirar con 
otros ojos el futuro, porque 
sabemos que es posible ser 
un mejor país, más abierto al 
mundo e innovador
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Creo que también es tarea y es hora de que los privados se 
sumen con decisión, para lo cual habrá que seguir incentivando 
la inversión en locaciones nacionales, atrayendo producciones, 
facilitando coproducciones, profesionalizando el campo en todas 
sus etapas, generando un entramado institucional y comercial 
que dé aún más proyección internacional.

Amigas y amigos:

Celebrar los éxitos es valorar y hacer un reconocimiento a los 
logros, pero es también sacar de la invisibilización a una indus-
tria, mostrar sus contornos, sus posibilidades y su potencial.

Así entendemos que tenía que crecer Chile: con talentos que son 
apoyados y potenciados por un país, con una institucionalidad 
que es capaz de adaptarse a las exigencias de los tiempos.

Quiere decir que tenemos que seguir confiando en nuestros 
artistas y nuestros técnicos, tenemos que asegurar la libertad de 
la creación, sin temas tabú, asumiendo el gran país que somos, 
sin miedos, moderno y diverso. 

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

1 Referencia a la presentación de un video, previa 
al discurso de la Presidenta Michelle Bachelet, 
de un video en que se resumen los avances de la 
producción audiovisual chilena entre 2014 y 2017.

2 Corporación de Fomento de la Producción, Corfo.
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Presidenta Michelle Bachelet Jeria

Presidenta Michelle Bachelet Jeria
1 de junio de 2017

“Les pido a todos, sin distinción, unidad; esa unidad sin la cual la 
fuerza de Chile se diluye. No una unidad de la boca para fuera, sino 
que la que nace del diálogo de las diferencias, la que nace de las 
identidades de cada uno, la que nace de escuchar al otro. La que 
nace del amor por la patria común.

Hace poco más de tres años abrimos las puertas a nuevas 
esperanzas, tomamos la bandera que, de mano en mano, llegó 
hasta las nuestras. La bandera de O’Higgins, la bandera de Aguirre 
Cerda, de Frei Montalva, de Allende; la bandera de Chile.

No ha sido el empeño de una persona, ni siquiera el de algunas 
personas, sino el de todo un país que decidió mirar de frente el 
rostro de la desigualdad y decir ¡sí, podemos cambiar!

Y estamos cambiando.

Los invito a continuar la historia que juntos hemos puesto en 
movimiento, los invito a seguir empujando nuestro progreso, 
porque vamos por buen camino.

Cada uno de nosotros es el protagonista. Tomemos juntos
esta bandera”.
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