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Mensaje a la Nación

Valparaíso, 21 de mayo de 2015

Chilenas y chilenos:

Me presento ante este Congreso de la República para dar cuenta 
de la marcha del Gobierno, así como del momento histórico 
que vive nuestro país. 

Para Chile ha sido un año complejo e intenso. Sé que esto ha 
provocado razonables incertidumbres. Pero debemos mirar con 
perspectiva y sentido histórico lo vivido, para entender la gran 
oportunidad que tenemos como país. 

Chile está viviendo uno de los procesos transformadores más 
importantes de su historia.

Lo que tenemos ante nosotros es la oportunidad de construir 
entre todos un mejor país. Y este cambio no será la obra sólo 
de un gobierno o de un sector político. Las grandes transfor-
maciones nacerán de los corazones y las voluntades de todos los 
ciudadanos, de cada chileno y chilena, de ustedes y de mí, que 
anhelamos un país bueno, justo y pujante.

Asumí como Presidenta elegida por la mayoría de mis compa-
triotas, en un momento de grandes demandas y expectativas. 

El mandato que recibí fue claro: conducir las transformacio-
nes que nos permitieran ser una sociedad menos desigual, más 
cohesionada, en paz y con desarrollo, al servicio de cada hombre 
y mujer de la Patria.

Ese es mi compromiso y lo estoy cumpliendo. Ese es el norte 
que guía nuestro trabajo.
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Somos un gobierno para las personas, para sus familias y las 
localidades donde viven. Y ello significa escuchar sus demandas. 
Y atenderlas con responsabilidad.

Las personas nos demandan más capacidades y derechos para 
poder llevar adelante sus sueños. Nos demandan más y mejores 
oportunidades de trabajo y emprendimiento para surgir. Nos 
demandan una participación social y un funcionamiento de la 
democracia que se corresponda con su dignidad de ciudadanos. 
Nos demandan una convivencia social que brinde calidad de 
vida y protección. 

Nuestros compatriotas son exigentes, porque han trabajado duro 
y quieren un país a la altura de sus esfuerzos y méritos. 

No quieren un Estado, una economía y una política ajenos a 
sus aspiraciones. 

La institucionalidad de Chile tiene las capacidades para ponerse 
al nivel de las demandas de sus ciudadanos y a tono con las 
exigencias del siglo XXI. Así que, sin duda, podemos más.

Por eso nos comprometimos con los ciudadanos a emprender 
esos cambios. 

En este primer año hemos avanzado actuando con determi-
nación. Hemos hecho reformas históricas, de las que hoy daré 
cuenta. Promulgamos leyes largamente esperadas; ejecutamos 
nuestros programas y presupuestos; tomamos medidas para esti-
mular la economía; hemos mantenido y ampliado los servicios 
públicos del Estado; enfrentado emergencias; dialogado con la 
sociedad y trabajado con el sector privado; fortalecido nuestros 
lazos con el mundo y promovido la paz. 

Por cierto que hemos tenido fallas y no voy a esconderlas bajo 
la alfombra. Chile hoy exige de sus líderes hablar con la verdad. 
Es lo que he hecho y lo que voy a hacer.

Debemos asumir las dificultades del año que hemos vivido. 
Hemos debido enfrentar desafíos inéditos que nos han reme-
cido a todos. 

La naturaleza nos golpeó fuerte, con terremotos, incendios, 
aluviones y erupciones.

El proceso de desaceleración de la economía que venía incubán-
dose desde fines de 2012 ha sido más profundo y prolongado de 
lo esperado, y puede amenazar nuestras oportunidades. 

Y la sociedad dijo basta a los abusos, los privilegios y la corrup-
ción en la política y los negocios, y afectó la confianza en sus 
líderes y representantes.

Esto cuestiona las bases de nuestra convivencia: la confianza que 
nos debemos unos a otros, la calidad de nuestra democracia, la 
seguridad, el crecimiento económico.

Pero Chile, como tantas veces, ha mostrado la fuerza de su 
sociedad. Se ha puesto de pie ante las catástrofes, ha redoblado 
su esfuerzo ante la desaceleración y ha hecho oír su voz crítica 
y alerta ante prácticas ilegítimas e ilegales. 

Chile no se ha abatido ante los problemas, ha reaccionado, 
demandando actitudes y soluciones que no dejen las cosas 
como estaban, sino que las cambien para mejor. Por eso, ante 
las crisis que hemos vivido, hoy disponemos de un fuerte 
consenso para avanzar.

Esta es nuestra oportunidad histórica. Más difícil tal vez de lo que 
pensábamos, pero más sincera, más profunda, más perdurable.

Hemos atendido a ese llamado de la realidad y estamos actuando 
resueltamente. El gobierno, en un esfuerzo que he conducido 
personalmente, y que ha convocado a actores de los más diver-
sos sectores, ha enfrentado las dificultades y ha encaminado 
soluciones institucionales sólidas y con sentido de largo plazo.

Pero no por ello estamos postergando ni vamos a postergar 
nuestro compromiso de cambios. Nuestra palabra está empe-
ñada. Estamos actuando para dar bases más sólidas a los cam-
bios, que los hagan más democráticos, dialogados, gobernables 
y perdurables.

Y ese es nuestro desafío. Llevar a buen puerto los cambios que la 
sociedad nos ha demandado y en los que estamos embarcados, 
pero, al mismo tiempo, fortalecer aquello que los hará más pro-
fundos: la legitimidad de la política, la solidez del crecimiento 
y la protección ante los riesgos naturales.
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Este es el sello que le he impuesto a mi gobierno en esta nueva 
fase que iniciamos, y he demandado de mis colaboradores una 
acción más eficaz, acorde a las exigencias ciudadanas y a las 
necesidades del país.

Y hoy los convoco a todos, hombres y mujeres, trabajadores, 
estudiantes, profesores parlamentarios y científicos, artistas y 
emprendedores, partidarios de la coalición de gobierno y de la 
oposición, a reconstruir nuestras confianzas, a trabajar unidos 
y en diálogo franco y transparente para aprovechar esta opor-
tunidad histórica. 

Esa es mi promesa, y será nuestra herencia para las nuevas 
generaciones.

Éste es el corazón del mensaje que hoy voy a pronunciar 
antes ustedes.

Amigas y amigos: 

Como Mandataria de un pueblo soberano, quiero iniciar este 
mensaje explicando al país la marcha de los compromisos de mi 
gobierno, porque en la rendición de cuentas se juega la confianza 
en la política y la calidad de la democracia. 

Nuevas propuestas fueron construidas a partir de una mirada 
común: la urgencia de acabar con las desigualdades y sentar las 
bases para un nuevo impulso al desarrollo.

Porque las desigualdades son éticamente inaceptables y un obs-
táculo al progreso.

De ese diagnóstico común hemos pasado a la acción, buscando 
siempre el diálogo. Sé que ese diálogo abierto implica muchas 
veces diferencias. Pero eso es propio de las grandes decisiones en 
democracia y Chile no puede eludir la deliberación en torno a 
temas tan esenciales como la educación, que está en el corazón 
del compromiso de gobierno.

Como sociedad compartimos la certeza de que instaurar las bases 
de un nuevo modelo educativo gratuito, de calidad, inclusivo y 
con énfasis en lo público, es lo que nos permitirá borrar discri-
minaciones y marginaciones y, al mismo tiempo, dar impulso 
a nuestro desarrollo como personas y como país.

Con la convicción de todo un país de que la educación es un 
derecho, no un privilegio, iniciamos una serie de acciones que ya 
comienzan a dar frutos. Frutos en materia de inclusión, calidad, 
cobertura, institucionalidad, acceso, de trabajo con maestros, 
maestras y asistentes de la educación. 

En materia de inclusión, porque uno de los pasos más importan-
tes que dimos en este sentido fue la aprobación, precisamente, 
de la Ley de Inclusión, que termina con el lucro y la selección en 
los colegios que reciben fondos públicos. Y esto significa una sola 
cosa: cada chileno y chilena tendrá la certeza de que el dinero 
público no será para hacer negocios, sino que irá íntegramente 
a mejorar la educación que reciben los estudiantes de Chile. 

Gracias a esta ley, a partir del próximo año las familias verán 
cómo se reduce el copago en sus colegios y para 2018, el 93 por 
ciento de los estudiantes en colegios públicos o particulares 
subvencionados asistirá gratuitamente al colegio. 

En 2016 comenzaremos a transitar además a un nuevo sistema 
de admisión, que prohibirá las discriminaciones, y a comienzos 
de 2018 todos los sostenedores deberán estar organizados como 
entidades sin fines de lucro.

Y si digo que avanzamos en calidad es porque impulsamos varias 
iniciativas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes de la 
educación pública. Entre ellas, el año 2014 destinamos 44 mil 
millones para mejorar la infraestructura de los colegios, que 
para este año llegarán a más de 50 mil millones; entregamos 
tecnología, equipamiento y conectividad para los estudiantes y 
profesores de la educación pública; ampliamos los programas 
de formación para profesores y directores de escuela. Además, 
aumentamos en un tercio los recursos para que los municipios 
puedan mejorar la calidad a través de acciones concretas, que 
este año llegarán a 185 mil millones de pesos.

Pero no sólo eso: el año pasado, casi 500 escuelas fueron parte 
de un programa piloto para que las aulas, desde prekínder a 
primero básico, cuenten con tablets para el trabajo pedagógico. 
Este año se sumarán otras mil escuelas, y esperamos que para 
2018 sean 2 mil 500 los establecimientos beneficiados. 
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Además, a partir de septiembre de este año, el Estado entre-
gará, a cada estudiante de séptimo básico que asista a un 
colegio público, un computador que apoye su proceso de 
aprendizaje. Esto beneficiará a más de 100 mil estudiantes 
cada año, llegando a más de 300 mil alumnos durante este 
período de gobierno.

Todos estos son pasos concretos en beneficio de los estudiantes 
de la educación pública de Chile. Pero serán insuficientes si no 
hacemos un cambio de fondo en su organización, que permita 
que el Ministerio de Educación vuelva a ser responsable de sus 
colegios. Esto es clave para el fortalecimiento de la educación 
pública, que es un pilar de esta reforma. 

Y este año enviaremos el proyecto que creará los Servicios Loca-
les de Educación, marcando el retorno de escuelas y liceos públi-
cos a la administración del Ministerio de Educación. 

Paralelamente estamos avanzando en cobertura, especialmente 
en educación parvularia, que es donde más se necesita. 

De las primeras 500 salas cunas comprometidas, al día de hoy 
hemos llegado a 465, esperando cerrar en junio con las 500 pro-
yectadas. Si a ello sumamos 157 nuevas salas de niveles medios, 
estamos elevando la cobertura de cero a cuatro años en casi trece 
mil nuevos cupos. 

Pero quiero reconocer que nos hemos encontrado con más difi-
cultades de las que esperábamos al plantear esta meta. La prin-
cipal de ellas es que las familias nos piden más cupos en niveles 
medios que en salas cunas. Y no podemos ignorar esta realidad. 

Por eso, en adelante, tal como hemos comprometido, segui-
remos avanzando en reducir el déficit de cobertura en el nivel 
parvulario, pero ajustándonos a la demanda y necesidades reales, 
sea en salas cunas o en niveles medios. Porque lo que no qui-
siéramos que ocurra, y que no ha ocurrido hasta ahora, es que 
habilitemos espacios que no se usen, o que un niño o niña que 
empiece a ir a una sala cuna no tenga garantizada su continuidad 
en niveles medios.

Y sabemos que no basta con aumentar cobertura si no mejora-
mos la calidad y las condiciones de funcionamiento. 

Por eso, se ha creado la Subsecretaría y la Intendencia de Edu-
cación Parvularia, que empezarán a funcionar durante 2016. Así 
tendremos mejores políticas y nuevos estándares que garanticen 
calidad, condiciones adecuadas y seguridad en cada uno de los 
establecimientos de educación parvularia de nuestro país. 

Y ya estamos viendo también algunos de los frutos de las trans-
formaciones para garantizar el acceso de los estudiantes a la 
educación superior, sin que sus condiciones sociales, materiales, 
culturales, de género o geográficas sean un impedimento. 

Como ustedes saben, el año pasado echamos a andar el Programa 
PACE, de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación 
Superior, que restituye el derecho a la educación superior de los 
jóvenes más vulnerables que asisten a liceos públicos. Los que 
ingresaron al PACE en 2014 y lo aprobaron tendrán en 2016 
mil 142 cupos garantizados en la educación superior. Este año 
sumaremos 29 universidades y garantizaremos 4 mil 600 cupos 
a los estudiantes del PACE.

Nuestro compromiso es que, de aquí a cuatro años, este pro-
grama estará presente en todos los liceos públicos de Chile.

Pero ustedes saben también que la gran meta que nos hemos 
puesto en materia de educación superior es alcanzar calidad y 
gratuidad universal. Y este año hemos dado los primeros pasos 
hacia ese objetivo, ampliando en más del 16 por ciento los fon-
dos disponibles para becas, de modo que cubran a todos los 
estudiantes del 70 por ciento más vulnerable de la población.

Sin embargo, muchas veces las becas no financian el arancel 
completo y nuestros estudiantes más vulnerables y de clase 
media terminan sobreendeudándose para cubrir la diferencia.

Por eso, avanzando en nuestro compromiso de alcanzar la gra-
tuidad para el 70 por ciento de los estudiantes más vulnerables 
de Chile al fin de mi período, a partir de 2016 aseguraremos 
que el 60 por ciento más vulnerable que asista a Centros de 
Formación Técnica, Institutos Profesionales acreditados y sin 
fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores, acce-
dan a la gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito. Esto 
beneficiará a casi 264 mil jóvenes.
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Esta medida es coherente con nuestro Programa de Gobierno y 
seguiremos avanzando decididamente hacia la gratuidad universal.

Para ello presentaremos en el segundo semestre de este año una 
ley que abordará un nuevo marco de regulación, financiamiento 
y gratuidad de la Educación Superior que definirá claramente 
el camino para que ningún joven tenga que pagar. 

Paralelamente, nos hemos ocupado de resguardar el derecho a 
la educación de los jóvenes en las instituciones de educación 
superior. Y promulgamos la Ley de Administrador Provisional, 
que busca intervenir y mejorar las condiciones de un plantel 
cuando hay problemas, antes de que llegue al punto en que 
tenga que cerrar y obligue a los estudiantes a interrumpir sus 
estudios y quedar en la incertidumbre. 

Aprobamos, además, la ley que elimina las normas que impe-
dían que los estudiantes y funcionarios administrativos parti-
ciparan democráticamente, con derecho a voto, en los órganos 
encargados de la gestión o dirección de las instituciones de 
educación superior.

Y ayer se aprobó la ley que crea dos nuevas universidades estata-
les, una en la Región de O’Higgins y otra en Aysén. Y esperamos 
que se apruebe pronto la ley que enviamos y que crea una red 
de centros de formación técnica públicos, nacidos al alero de 
universidades estatales, en cada una de las regiones del país. 

Pero en todo este proceso de transformación de nuestro sis-
tema educativo, que va desde la educación parvularia hasta 
la superior, es esencial el papel de los maestros, maestras y 
asistentes de la educación. 

Con ellos, representados por el Colegio de Profesores, avanza-
mos en 2014 en la búsqueda de soluciones para sus problemas 
más apremiantes en una Agenda Corta que se tradujo en tres 
proyectos de ley muy sentidos por todos los docentes. 

Descongelamos la Renta Total Mínima docente, que subió este 
año a 636 mil pesos por 44 horas; aprobamos el paso a la titulari-
dad para los docentes de aula y que estaban a contrata en el sistema 
público, y aprobamos la entrega de un bono de incentivo al retiro 
de hasta 21,5 millones de pesos para más de diez mil profesores y 
profesoras que han dedicado su vida entera a la docencia.

Y ya enviamos al Congreso el proyecto 
de ley que establece una nueva Política 
Nacional Docente. Este proyecto de ley va 
al corazón de la mejora de la calidad: los 
maestros y maestras. Estoy convencida de 
que son ellos el factor más importante para 
lograr que todos nuestros niños y niñas 
puedan desarrollarse y aprender integral-
mente. Para esto es fundamental que como 
país aseguremos que todos nuestros profe-
sores cuenten con las capacidades, herra-
mientas y apoyos para enseñar, así como 
con las condiciones para desarrollar esa 
labor, como mejores remuneraciones, más 
horas no lectivas para preparar sus clases y 
corregir sus pruebas, y la oportunidad de 
crecer profesionalmente.

Sé bien que en torno a esta propuesta hay miradas diferentes. Es 
normal que una propuesta que se ocupa de tantas materias pueda 
no satisfacer a todos en cada punto. Pero seguiremos dialogando 
para enriquecer el debate parlamentario que acompañará la tra-
mitación y apoyar el perfeccionamiento del proyecto en aquello 
que sea necesario.

Amigos y amigas: 

La transformación de nuestro sistema educativo ya está en mar-
cha. Vemos con emoción la concreción de cada paso, pues nos 
acercan a un Chile justo, donde el desarrollo personal y la reali-
zación de los sueños de cada niño o niña dependan únicamente 
de su talento y esfuerzo.

Este era el horizonte que teníamos en mente también cuando 
propusimos una reforma tributaria, que se aprobó en corto 
tiempo y que además de generar mayor equidad en el pago 
de impuestos, nos permitirá contar gradualmente con valiosos 
recursos para ir construyendo la educación del mañana.

Pero además de la educación, el otro gran ámbito en el que pode-
mos apostar por la promoción de las personas, por sus logros y 
sus oportunidades, por su dignidad y su bienestar, es el trabajo. 

la transformación de nuestro 
sistema educativo ya está en 
marcha. Vemos con emoción 

la concreción de cada paso, 
pues nos acercan a un Chile 

justo, donde el desarrollo 
personal y la realización de 

los sueños de cada niño o niña 
dependan únicamente de su 

talento y esfuerzo.
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Nos comprometimos no sólo para que las personas tengan un 
empleo, sino para que cuenten con un buen empleo. Uno que 
les permita ganar lo necesario para vivir sin temor a la pobreza, 
donde se respeten los derechos de cada persona y donde el 
diálogo sea justo y equitativo entre las partes. 

Con ese objetivo en mente diseñamos una agenda laboral amplia 
y dialogada, que ha ido avanzando paso a paso.

Hemos ingresado al Congreso el anhelado proyecto de ley que 
moderniza las relaciones laborales, y contamos con que la ley 
esté aprobada en el segundo semestre de este año, porque es 
tiempo de ponernos al día y asegurar el pleno ejercicio de los 
derechos colectivos del trabajo. 

Porque no sólo es posible sino necesario conciliar los objetivos de 
la equidad con los objetivos de la productividad y la paz social. Y 
eso implica, necesariamente, terminar con los casos de abusos o 
desprotección que puedan subsistir hoy en el mundo del empleo 
y avanzar hacia relaciones basadas en el diálogo y los derechos.

Por eso también pusimos fin a la multiplicidad de razones sociales 
o Multi RUT. Resguardamos así derechos individuales como el 
pago de las gratificaciones, el feriado anual y el derecho a sala 
cuna de las mujeres trabajadoras. Y ello ha implicado un impacto 
positivo en la vida de miles de trabajadores y trabajadoras de casas 
comerciales o de la industria alimentaria y forestal, por ejemplo.

Con la misma finalidad promulgamos leyes para mejorar las con-
diciones laborales de los trabajadores ferroviarios; de las mani-
puladoras de alimentos de establecimientos educacionales; de 
los trabajadores portuarios; de los trabajadores del comercio; y 
por supuesto, de los cerca de 370 mil trabajadores y trabajadoras 
de casa particular.

Y si hablamos de equidad en el mundo del empleo, es funda-
mental que facilitemos la inclusión de más mujeres y jóvenes al 
mundo del trabajo, que son precisamente los grupos con más 
dificultades para acceder a oportunidades laborales. 

Justamente para eso creamos el programa Más Capaz, que 
entrega capacitación técnica, habilidades transversales e inter-
mediación laboral a mujeres, y jóvenes —incluyendo jóvenes 

en situación de discapacidad—. El año pasado partimos con 
un piloto que entregó formación a casi cuatro mil personas y 
este año el programa ya se despliega a lo largo de todo el país, 
esperando incorporar a 50 mil mujeres y 25 mil jóvenes. Y nues-
tra meta al final de mi período habremos capacitado a 300 mil 
mujeres y 150 mil jóvenes.

Pero hay un tercer elemento que es central en el mundo del 
trabajo y donde esperamos buenas noticias para este año: 
las pensiones.

La Comisión Asesora Presidencial sobre Sistema de Pensiones, 
que creamos el año pasado, entregará este año sus propues-
tas para que chilenos y chilenas puedan recibir pensiones que 
garanticen una vejez digna tras una vida de trabajo, así como 
una adecuada protección frente a la invalidez y sobrevivencia.

Pero además, hay nuevas iniciativas en el ámbito previsional.

Enviaremos un proyecto de ley para garantizar a todos los 
pensionados del Sistema de Pensiones Solidarias el acceso a 
una cuota mortuoria o prestación por muerte. Además, por-
que queremos facilitarle las cosas a las personas, enviaremos un 
proyecto de ley para que al cumplir la edad correspondiente, los 
beneficiarios de prestaciones de invalidez del Sistema de Pen-
siones Solidarias no deban acudir a presentar una solicitud para 
acceder al Pilar Solidario de Vejez sino que ésta sea procesada y 
verificada automáticamente por el Instituto de Previsión Social.

Y a aquellos pensionados mayores de 65 años de edad, que 
actualmente pagan cinco por ciento en su cotización de salud, 
los eximiremos totalmente de la obligación de cotizar. El Estado 
asumirá dicho pago para así asegurar que los beneficiarios man-
tengan los derechos al régimen de salud al que estén adscritos. 
Esta medida se implementará con una gradualidad de dos años 
y va a beneficiar alrededor de 340 mil pensionados.

Y una noticia muy relevante: al finalizar el período presidencial, 
no habrá trabajadores desempeñando funciones permanentes en 
el Gobierno Central a honorarios. Se propone, en una primera 
etapa, la implementación de un plan de traspasos de 8 mil 800 
trabajadores, que actualmente están contratados a honorarios, 
a la modalidad de contrata.
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Pero adicionalmente, impulsaremos los cambios legales que 
sean necesarios de manera de evitar el uso de honorarios para 
el desempeño de funciones permanentes. 

Queridos compatriotas: 

Estas reformas estructurales en lo social y en lo económico que 
comprometí al país, se completan con una transformación de 
fondo en lo político. 

Esta transformación ha tenido como consecuencia un cam-
bio que es sin duda el más significativo en los últimos 25 
años: la eliminación del sistema electoral binominal, que 
fue una larga y negativa herencia de la dictadura que, por 
fin, ha quedado atrás.

En 2017 elegiremos nuestro Congreso bajo un nuevo sistema 
electoral, proporcional, inclusivo, que incentiva la com-
petencia, reconoce la diversidad política y mecanismos de 
inclusión justos para las mujeres.

Ha sido un paso histórico y celebro que nuestra democracia 
devuelva hoy, fortalecido y sin trucos, el poder del sufragio a 
cada chileno y chilena. 

Es un logro de todos, pero quiero agradecer especialmente la 
labor realizada por los parlamentarios, tanto de la Nueva Mayo-
ría como de otros sectores, que apoyaron ésta y otras iniciativas 
que permitirán fortalecer nuestra democracia. 

Esta tarea política que hemos comprome-
tido, contempla igualmente un proceso que 
nos guíe hacia una nueva Constitución. 

Porque la democracia, que queremos forta-
lecida, y la confianza cívica, que necesita-
mos renovada, tendrán su culminación y su 
sustento en una Nueva Carta Fundamental, 
democrática, legítima y actualizada.

La que hoy nos rige no favorece el 
encuentro de los chilenos ni es la base 
que requerimos para avanzar al futuro 
como país moderno. 

Necesitamos una Nueva Constitución. La demanda ciudadana 
es clara y mi compromiso es firme. 

Fíjense que Camilo Henríquez, en 1813, en su célebre “Catecismo 
de los patriotas”, decía que “el pueblo siempre tiene derecho de 
rever y reformar su constitución” y que “una generación no puede 
sujetar irrevocablemente a sus leyes a las generaciones futuras”. 

Chile, por primera vez en su historia, tiene la oportunidad de 
construir una Constitución genuinamente republicana y sobe-
rana; que sea política y socialmente acordada; que refleje el país 
que somos hoy, maduro y democrático. 

Una Constitución que exprese el verdadero juego de mayorías 
y respeto a las minorías. Todo ello, bajo la idea del respeto 
irrestricto a los derechos humanos y a la igualdad esencial de 
las personas.

Anuncié que en septiembre iniciaremos un “proceso consti-
tuyente abierto a la ciudadanía”, porque la legitimidad de la 
nueva Constitución es tan importante como sus contenidos. 
La Constitución es para todos y por eso todos deben participar 
en su diseño y aprobación. 

Por eso llevaremos a cabo un proceso constituyente que 
garantice un equilibrio adecuado entre una participación 
ciudadana realmente incidente y un momento institucional 
legítimo y confiable.

Y ello debe ocurrir en el contexto de un Acuerdo Político 
Amplio, transparente y de cara al país, que sostenga este proceso.

Esta es nuestra oportunidad y nuestra obligación histórica. 
Los invito a todos a participar y trabajar juntos, asumiendo 
las responsabilidades ciudadanas, con generosidad y pensando 
en las futuras generaciones.

Amigas y amigos: 

En este año de gobierno no he olvidado ni un momento la pala-
bra que empeñara ante toda la sociedad. Hemos dado enormes 
pasos, algunos de ellos impensables hasta hace muy poco. 

Y los hemos dado con convicción y sin detener la marcha en 
el camino que las propias personas nos han trazado, aun si 

porque la democracia,  
que queremos fortalecida, 
y la confianza cívica, que 
necesitamos renovada, 
tendrán su culminación y su 
sustento en una Nueva Carta 
Fundamental, democrática, 
legítima y actualizada.
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paralelamente hemos tenido que enfrentar numerosas con-
tingencias y situaciones excepcionales. 

El último año ha estado marcado por urgencias cuya magnitud 
e impacto no autorizaban dilaciones. Para abordarlas, nos hemos 
guiado por nuestros principios: transparentar con franqueza la 
profundidad de los cambios requeridos, y privilegiar un cauce 
institucional que posibilite soluciones no sólo legítimas sino 
también permanentes.

El primer gran desafío que hemos enfrentado está situado en 
el corazón de nuestro sistema democrático: se ha debilitado la 
credibilidad de la actividad política, y se ha debilitado también 
la de los negocios.

Se ha herido la confianza en que se basa nuestra convivencia. 
Confianza en que no habrá impunidad frente a los atropellos. 
Confianza en que todos los ciudadanos tenemos los mismos 
derechos y somos iguales ante la ley. Confianza en que las insti-
tuciones amparan y obligan a todos. Confianza en que nuestros 
representantes serán un ejemplo de probidad y no responderán 
a otros intereses que los de sus representados. 

Esa es la confianza que hoy debemos restaurar. 

Estamos en un momento de cambio, y no bastan las respuestas 
de antes. Nuestra democracia ha evolucionado y demanda que 
nos actualicemos, que mejoremos nuestras prácticas políticas 
y económicas, para poner freno a los privilegios y los abusos. 

En lo personal me moviliza una vocación antigua de lucha a 
favor de una sociedad más equitativa. 

Y como sociedad, contamos hoy con un consenso sobre la nece-
sidad urgente de impedir tráfico de influencias, los conflictos 
de intereses y la corrupción en la política y en los negocios. Por 
eso he planteado al país una serie de medidas que erradiquen 
prácticas como las que hemos visto.

Hemos concretado ya varias transformaciones que perfecciona-
rán nuestra democracia, y reforzarán el poder de los ciudada-
nos y la rendición de cuentas, incentivando una cultura de la 
transparencia. Muchas otras, se encuentran en plena marcha.

¿De qué estoy hablando, concretamente?

De que en 2017 nuestros compatriotas chilenos en el extranjero 
podrán por fin votar para elegir Presidente o Presidenta, por 
ejemplo. Acabamos, de esta manera, con décadas de margi-
nación en las decisiones de nuestra patria común. Ya estamos 
trabajando con el SERVEL para implementar esta reforma. Ese 
mismo año estrenaremos el nuevo sistema electoral que pone 
fin al binominal, al que ya me referí.

Estoy hablando también de la Ley que Regula el Lobby, ya en 
vigencia. Gracias a ella existe un registro público de las activi-
dades de influencia que los privados realizan hacia autoridades 
y organismos del Estado. 

Estoy hablando de proyectos para perfeccionar la democracia, 
como el que hemos enviado en diciembre de 2014 a este Con-
greso y que regula el financiamiento de las campañas y de los 
partidos, estableciendo recursos públicos y equitativos para ello, 
eliminando las contribuciones de las empresas y limitando el 
aporte reservado de los privados. 

Y estoy hablando de sanciones muy severas para quienes no 
cumplan esta normativa, que contemplen incluso la pérdida 
del cargo. Para fiscalizar bien esta ley firmé hace pocos días 
el proyecto de reforma constitucional que dará autonomía al 
Servicio Electoral, con lo cual pasará a ser independiente del 
poder ejecutivo.

Asimismo, como Presidenta, estoy poniendo toda mi energía en 
la conducción de la Agenda para la Transparencia y Probidad 
en los Negocios y la Política. 

En ella se recoge el trabajo de la así llamada Comisión Engel, 
junto con las propuestas de centros de estudio, parlamentarios, 
partidos políticos y sociedad civil, con el objeto de crear un 
marco de regulación más exigente que el actual.

Hace una semana di curso a todas aquellas medidas administra-
tivas de la Agenda que son materia de instructivos presidenciales 
y he firmado tres proyectos de ley e indicaciones que están 
materializando este cambio histórico. Así como lo hicimos con 
las medidas administrativas, también cumpliremos el plazo que 
nos hemos dado para enviar a la brevedad a este Congreso los 
restantes proyectos de ley comprometidos. 
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La mayoría de las medidas han sido anunciadas y explicadas en los 
días pasados, pero creo necesario reiterar algunos énfasis centrales.

La Agenda otorga un lugar central a la transparencia y la pro-
bidad de los que trabajan en el servicio público, un espacio al 
que se viene a trabajar por vocación y no para obtener ventajas. 

Fortaleceremos el Sistema de Alta Dirección Pública, para ase-
gurar que al Estado se acceda por méritos y de manera abierta.

Y también he propuesto medidas para hacer más transparentes 
los negocios, de modo de garantizar los derechos de los con-
sumidores y crear un ambiente de confianza que estimule los 
emprendimientos que Chile necesita. Y enviaremos el proyecto 
de ley que fortalece la Superintendencia de Valores y Seguros.

También para asegurar la defensa de los intereses de los ciuda-
danos frente a posibles denegaciones de derechos por parte del 
Estado, crearemos el Defensor Ciudadano.

Pero las buenas leyes funcionan cuando son apoyadas por el 
comportamiento de las personas. Por eso hemos firmado los 
instructivos y los proyectos de ley para asegurar la reposición 
de la educación cívica y un programa de formación ciudadana 
en el sistema escolar. 

Espero que la determinación con que hemos enfrentado este 
desafío sea seguido por los actores del mundo privado y de la 
sociedad civil para avanzar en la creación de mejores estándares 
en cada ámbito de nuestra vida común.

Se ha producido un punto de inflexión. Será una tarea larga, 
pero Chile no tolerará más las prácticas que hemos conocido, 
y como gobierno no descansaremos hasta dejar establecidos 
cimientos más sólidos y legítimos para nuestra democracia.

Pero no sólo los hechos en el ámbito de nuestras instituciones 
políticas y de los negocios nos han desafiado como país. En este 
primer año de Gobierno, Chile ha experimentado de forma 
extrema y reiterada la fuerza e inclemencia de la naturaleza.

Sé que en este momento me están oyendo y viendo miles de 
compatriotas que han sido afectados por el terremoto del Norte 
Grande, por el incendio en Valparaíso, por los aluviones en las 

regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, y por las erup-
ciones de los volcanes Villarrica y Calbuco, y espero que el Chai-
tén que está con alerta amarilla no nos haga una desconocida.

Conozco su sufrimiento y sé que requieren apoyo para retomar 
sus vidas normales. Quiero decirles que estamos a su lado y 
seguiremos haciendo todo lo necesario para que sus problemas 
se resuelvan cuanto antes.

Tras el terremoto del Norte Grande, hemos llevado a cabo un 
conjunto de medidas para ir en beneficio de una recuperación 
de la infraestructura y de la economía local, con una inversión 
de más de 44 mil millones de pesos en la Región de Arica y 
Parinacota de aquí al año 2016 y de más de 181 mil millones en 
la Región de Tarapacá de aquí al 2018, incluyendo las inversiones 
necesarias en la Zona Franca y el Puerto de Iquique.

En el caso de Valparaíso, hemos dado prioridad a que las familias 
puedan recuperar sus viviendas en condiciones seguras. Cerca del 
80 por ciento de las familias afectadas por el incendio ya recibió 
sus subsidios y 708 ya tienen su nueva vivienda. Este año la tota-
lidad de las familias que cuentan con subsidio habrán iniciado la 
construcción de sus soluciones habitacionales definitivas. 

La tragedia del incendio debe convertirse además en una opor-
tunidad para recuperar y mejorar la ciudad puerto, sus barrios 
y sus ascensores. Ya son cerca de 50 proyectos los que están con-
cluidos o en plena ejecución y tenemos proyectada una cartera 
de otras 150 iniciativas que son parte un plan de reconstrucción 
de más de 290 mil millones de pesos, que según nuestros cálculos 
culminará completamente el año 2021.

También estamos trabajando sin descanso para reconstruir los 
territorios, las viviendas, la infraestructura vial y sanitaria, y 
las vidas de los cerca de 30.000 compatriotas afectados por los 
aluviones en Alto del Carmen, Chañaral, El Salado, Copiapó, 
Diego de Almagro, Tierra Amarilla, Los Loros, Tal Tal, Vicuña 
y Paihuano, por nombrar algunas de las localidades afectadas.

Estamos invirtiendo cerca de mil 500 millones de dólares para 
subsidios de reparación y arriendo, bono de enseres, para cons-
trucción de vivienda en sitio propio, y para relocalización de 
familias que habitaban zonas de inundación.
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En el caso de la erupción del volcán Calbuco se reaccionó a 
tiempo, lo que evitó que lamentemos daños mayores. Si bien 
es una emergencia aún en desarrollo, ya tenemos catastros pre-
liminares. Iremos en apoyo de las familias con mismo tipo de 
instrumentos, bonos de enseres, subsidios de reparación, para 
más de 400 viviendas dañadas, así como subsidios para construc-
ción y adquisición de viviendas nuevas para las 49 viviendas que 
presentan daños no reparables. El proceso de reconstrucción se 
realizará en zonas seguras, de manera participativa y con énfasis 
en la calidad de las soluciones.

En relación a lo que aún está pendiente en la reconstrucción 
para las zonas afectadas por los terremotos del 27 F, Tocopilla 
y Chaitén, también estamos trabajando para finalizar adecua-
damente estos procesos.

En el caso del terremoto del 27 de febrero de 2010, este año se 
terminará la construcción o adquisición de 11 mil 422 viviendas 
en proceso, con lo cual se habrá concretado la aplicación del 97 
por ciento de los subsidios vigentes, y se iniciará la construcción 
de las 2 mil 756 viviendas pendientes, lo que implica lograr que 
el 100 por ciento de los subsidios vigentes hayan iniciado obras.

En Tocopilla, el 100 por ciento de las familias afectadas por el 
terremoto de 2007 ya cuentan con subsidios asignados, y el 98 
por ciento de las obras están concluidas. Durante 2015 se ter-
minarán de construir 149 viviendas, y se repararán y fiscalizarán 
aquellas que hayan presentado fallas de construcción.

Pueden estar seguros de que no vamos a bajar los brazos hasta 
que todos estos procesos de reconstrucción estén bien concluidos. 

Pero hay otra emergencia altamente compleja que está gol-
peando a buena parte de nuestro país y que desafortunadamente 
ha llegado para quedarse. Me refiero a la escasez de agua que 
amenaza la vida cotidiana y las actividades económicas.

Contamos con un Delegado de Recursos Hídricos y un claro 
diagnóstico y líneas de acción multisectoriales. En marzo último 
anunciamos un completo Plan que considera diferentes medi-
das para enfrentar el déficit hídrico. Invertiremos en mejorar 
la infraestructura de riego, en nuevas fuentes de agua potable, 
sistemas de captación de aguas lluvias, abastecimiento de agua 

para consumo humano, programas de empleo y alimentación 
familiar, entre otros.

Hemos generado un Plan de Grandes Embalses, para construir 
19 de ellos de aquí a 2024. Durante mi gobierno, priorizaremos 
ocho de ellos, en las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo, 
Valparaíso y Biobío. Además, estamos implementando un Plan 
de pequeños embalses, construyendo quince nuevos, y reha-
bilitando diez ya existentes, en regiones como O´Higgins, el 
Maule y La Araucanía. 

También invertiremos en plantas desaladoras en Arica, Copiapó, 
Limarí, Choapa y La Ligua-Petorca y otras once microdesala-
doras en otras zonas del país.

Hemos movilizado los medios económicos a nuestro alcance e 
implementado programas para hacer frente a todas estas emer-
gencias, pero no basta. 

No podemos seguir actuando frente a los desastres naturales 
como si estuviéramos frente a eventos excepcionales.

Debemos transitar hacia una acción integral y permanente de 
reducción de riesgos. Necesitamos una institucionalidad más 
potente, descentralizada y con mayor capacidad operativa. 
Por eso, ya presentamos en diciembre del año pasado una 
indicación al proyecto de ley que reforma la ONEMI y crea 
un nuevo Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias. Y 
porque debemos avanzar rápido, he renovado la urgencia a la 
tramitación de esta ley.

Hemos avanzado también en ampliar y modernizar el así lla-
mado equipamiento de información preventiva. Ya están ins-
taladas e interconectadas las diez estaciones sismológicas que 
comprometimos para este período en Juan Fernández, Futa-
leufú, Santo Domingo, Pichilemu, Talagante, Los Muermos, 
Dalcahue, Espejo de Luna, Isla Riesco y La Serena.

Pero también es importante que las inversiones públicas y pri-
vadas, especialmente en vivienda e infraestructura crítica, con-
sideren la prevención y gestión de riesgos naturales al momento 
de evaluar nuevos proyectos.
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Chile ha sido un país históricamente vulnerable ante la fuerza 
de su naturaleza. Es hora de que abordemos esa realidad como 
un objetivo permanente en nuestro desarrollo. 

En un ámbito distinto, pero esencial, también estamos enfren-
tando desafíos importantes. Me refiero al crecimiento econó-
mico. Este no es un ámbito cualquiera, es un pilar fundamental 
de nuestro desarrollo. 

Es muy cierto que el crecimiento por sí sólo no trae más equi-
dad; pero sin crecimiento fuerte y sostenido, las políticas de 
equidad e inclusión carecen de bases sólidas. 

Debemos avanzar en ambos frentes simultánea y coherente-
mente. Porque en una cancha pareja no sólo pueden jugar todos, 
sino que todos juegan mejor.

Tenemos la convicción ética y el fundamento técnico de que 
nuestras reformas son buenas para una economía que quiere 
estar a la altura de las oportunidades de desarrollo, y de las 
exigencias sociales de la equidad. 

Y Chile ha avanzado porque hemos hecho las cosas bien.

Por décadas hemos crecido a un ritmo acelerado, permitiéndo-
nos más que duplicar nuestro PIB per cápita entre el año 1990 y 
el año 2014. Esto se ha traducido en la reducción de la pobreza 
y ha permitido al Estado destinar importantes recursos para 
implementar políticas sociales.

Somos un país serio, con un manejo macroeconómico responsable. 

Hoy nuestra economía atraviesa por un período de desacelera-
ción, por razones coyunturales y estructurales. Esto nos impone 
una preocupación especial y es imperativo trabajar para ampliar 
nuestra capacidad de crecimiento.

Después que los altos precios de las materias primas nos favo-
recieron durante muchos años, hoy enfrentamos condiciones 
externas menos favorables. 

Este nuevo escenario ha afectado a muchos países emergentes. 
Nuestra región entera ha visto mermado su dinamismo. Si a 
comienzos del año pasado se proyectaba que América Latina 
crecería en torno a tres por ciento en 2014, el crecimiento pro-

medio de la región fue cercano al uno por ciento, de acuerdo 
a Consensus Forecasts. Para este año se proyecta que la región 
podría crecer aún menos.

Chile se ha ajustado de manera sana a este escenario. En primer 
lugar, y el más importante, el desempleo se ha mantenido bajo, 
y los chilenos y chilenas no han visto afectado su bienestar. 
Nuestras cuentas externas han mejorado y la economía ha dado 
muestras de una incipiente recuperación en su dinamismo.

Esta situación de relativa estabilidad y contención, dentro de la 
desaceleración, se debe a varios factores. Entre ellos la mejoría de 
nuestra competitividad debido al mayor tipo de cambio, y una 
política macroeconómica claramente expansiva en el contexto 
de instituciones sólidas. 

Así, por ejemplo, el presupuesto para el año 2015 contempla una 
expansión del gasto de 9,8 por ciento, con un fuerte énfasis en la 
inversión pública. La política fiscal este año está contribuyendo 
no sólo a estimular la demanda en el corto plazo, sino también 
mejorar nuestra infraestructura, lo que apoya el crecimiento 
de mediano plazo.

Pero además capitalizamos empresas públicas y desarrollamos 
nuevos programas con el objetivo de mejorar el acceso finan-
ciero a las empresas de menor tamaño; generar mayor empleo 
y ampliar el mercado de proveedores.

Y porque es importante seguir fortaleciendo nuestras institucio-
nes, enviaremos el segundo semestre a este Congreso un pro-
yecto de ley para adaptar la Ley General de bancos a estándares 
internacionales. 

Aspiramos a crecer en el futuro de manera sustentable y sos-
tenida, esta es una condición clave para avanzar en reducir la 
desigualdad en nuestro país y apoyar a las familias en sus pro-
yectos de vida. 

El Chile con el que soñamos y por el cual estamos trabajando se 
va modelando en la manera en que se hagan negocios y se trabaje, 
en la existencia de reglas claras para abrir oportunidades e imponer 
exigencias, en el rol de la ciudadanía en las decisiones y el valor 
que sepamos dar a nuestro patrimonio cultural y ambiental. 



28

29
M

IC
H

EL
LE

 B
AC

H
EL

ET
 · 

D
IS

CU
RS

O
S 

ES
CO

G
ID

O
S 

20
15

pr
ó

lo
g

o

El desarrollo económico al que estamos 
apostando consiste en combinar la creación 
de riquezas a través del emprendimiento, la 
estabilidad macroeconómica, y las condi-
ciones para que nuestra industria, nuestro 
comercio y nuestros servicios sean cada vez 
más inclusivos y sustentables.

Para ello hemos diseñado políticas claras y 
consistentes para fomentar la productividad, 
la innovación y el crecimiento, en materia 
energética o en relación al sistema de conce-
siones. Todas ellas apuntan a tres cuestiones 
fundamentales para fortalecer nuestra eco-
nomía: en primer lugar aumentar la produc-
tividad que se ha mantenido prácticamente 
estancada en los últimos años; en segundo 
término diversificar nuestra economía; y 
tercero generar nuevos polos de innovación 
y emprendimiento. 

Qué duda cabe que una condición esencial para alcanzar cual-
quier objetivo que nos planteemos en términos de crecimiento 
actual y potencial, pasa por enfrentar los desafíos en materia 
energética. Si bien contamos con un sistema energético con-
fiable, necesitamos una matriz más diversa, equilibrada y por 
supuesto, más segura, limpia y a menores precios. 

Para eso estamos devolviendo al Estado el rol fundamental 
que debe tener en un sector como este. En mayo de 2014 
cumplimos el compromiso de construir participativamente 
una Agenda de Energía, con metas claras y más certeza para 
todos los actores.

Aspiramos, en primer lugar, a reducir los costos de la energía, 
lo cual nos permitirá aumentar la competitividad de nuestra 
economía y generar un impacto directo en los presupuestos 
de los hogares. 

Los resultados están a la vista. En marzo de 2014 había un total 
de 28 proyectos en construcción equivalente a 1.949 MegaWatts 
de potencia; a marzo de 2015 el número de proyectos en cons-

trucción había subido a 42 y la potencia a 3.876 MW. Impor-
tante también que más de un tercio de estas centrales trabajarán 
con fuentes renovables. 

Si a ello sumamos que en 2014 incorporamos 1.000 MW de 
capacidad instalada en energías renovables, avanzamos a buen 
tranco para lograr el objetivo de que a 2025 tengamos el 20 
por ciento de fuentes limpias en nuestra matriz. O sea, nuestra 
vocación energética puede ser renovable.

Enviaremos en el transcurso de este año un proyecto de ley de 
Eficiencia Energética. Nuestro compromiso es lograr un aho-
rro energético a 2025 equivalente a lo que genera una central 
termoeléctrica. Por ello iniciamos, de aquí a 2016, el recambio 
del alumbrado público por luminaria eficiente para 85 comunas. 
Y hemos sumado catorce hospitales al Programa de Eficiencia 
Energética en Edificios Públicos.

En materia de transmisión, al fin se inició el anhelado pro-
yecto de interconexión entre los sistemas Sistema Interconec-
tado Central y Sistema Interconectado Norte Grande, que no 
solo traerá beneficios al país por cerca de mil 100 millones de 
dólares, sino que facilitará la inyección de energía renovable al 
sistema eléctrico. 

Además, enviamos al Congreso un proyecto de ley para que 
ENAP pueda desarrollar proyectos de generación, principal-
mente en geotermia y sea un actor más relevante para el desa-
rrollo de Chile. 

Por otra parte, hemos introducido mayor competencia con 
nuevos actores en el mercado de distribución a través de los 
cambios que hicimos en los mecanismos de licitación. Esto per-
mite mayor dinamismo en el mercado eléctrico, retomar buenos 
ritmos de inversión, pero también condiciones más beneficiosas 
para la población. 

Así que, de aquí a 2018, podremos entregar suministro eléctrico 
a 10 mil hogares que hoy lo necesitan, tal como lo hicimos en 
el año 2014 con 3 mil 100 familias.

Pero seguimos teniendo desafíos importantes por delante y los 
asumiremos con decisión. 

Aspiramos a crecer en el 
futuro de manera sustentable 
y sostenida, esta es una 
condición clave para avanzar 
en reducir la desigualdad en 
nuestro país y apoyar a las 
familias en sus proyectos  
de vida.
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No podemos permitir que existan hogares —especialmente en 
regiones más aisladas y vulnerables— que paguen hasta el 80 
por ciento más en sus cuentas respecto de quienes tienen cuentas 
más bajas. Es por ello que enviaremos un proyecto de ley que se 
hará cargo de las diferencias en tarifas eléctricas de los clientes 
residenciales para que nadie pague más de un diez por ciento 
del promedio de las cuentas a nivel nacional. 

Y en junio próximo, enviaremos un proyecto de ley para incor-
porar un reconocimiento a todas las comunas que aportan de 
manera relevante a la generación de energía de la que nos bene-
ficiamos todos los chilenos y chilenas. 

¿Qué quiere decir esto? Que comunas donde 
hay generación eléctrica como Tocopilla, 
Mejillones, Alto Biobío, Huasco, Quillota, 
Puchuncaví, Colbún, San Clemente, Coro-
nel, Santa Bárbara y Antuco, entre otras, 
tendrán una baja importante en las cuentas 
de la luz para las familias y las empresas de 
menor tamaño. De verdad creo que tenemos 
que compensarlo, por los sacrificios que ellos 
hacen por nosotros.

Así como la energía es base para mejorar 
la productividad de nuestra economía, 
también lo es la infraestructura. Un país 
sin buenos puertos, sin caminos seguros y 
modernos, que no actualiza su red aeropor-
tuaria, que no invierte en infraestructura de 
riego, pierde competitividad y capacidad de 
aprovechar oportunidades de nuevos merca-
dos tanto interna como externamente.

Este año 2015 el Ministerio de Obras Públicas cuenta con un 
presupuesto histórico, mayor al del año anterior, con el cual 
buscamos mantener el impulso reactivador, sostener la genera-
ción de más empleo, traer dinamismo a las regiones y cambiar 
la cara de la infraestructura en todo el territorio.

En este esfuerzo, la participación del sector privado en conjunto 
con el sector público es clave. Esto ha quedado plasmado en 
licitaciones de obras tan importantes como la ampliación del 

Aeropuerto Arturo Merino Benítez, el Puente Industrial de 
Concepción y el embalse Punilla en la Provincia de Ñuble, por 
mencionar algunos.

Obras como el Complejo Paso Los Libertadores en la Región 
de Valparaíso y el inicio del cronograma para la construcción 
del emblemático Puente Chacao son acciones concretas que 
impactan estratégicamente en nuestra apuesta al desarrollo.

Avanzamos también en mejorar nuestra institucionalidad en 
materia de concesiones. La semana pasada firmamos las modi-
ficaciones al Reglamento de Iniciativas Privadas de Concesiones 
y crearemos una nueva Dirección General de Concesiones con 
más recursos y capacidades de gestión.

Hasta este año se han invertido 262 millones de dólares en materia 
aeroportuaria en todo el país. Y destacan las obras del edificio ter-
minal del aeropuerto de Iquique, el aeropuerto del Loa y la puesta 
en operación del nuevo Aeropuerto de Temuco, entre otros.

En materia de Vialidad, durante el año 2014 se terminaron 67 
obras a lo largo del país. Estamos ejecutando otros trabajos 
fundamentales para nuestro desarrollo, como la ruta 7 entre 
Santa Lucía y el límite de la región de los Lagos, cuya obra 
gruesa está prácticamente terminada y es esencial por su ubi-
cación estratégica y seguir avanzando en la pavimentación de 
la Carretera Austral.

Hemos puesto prioridad a la pavimentación de caminos rurales 
que por años han esperado una solución. Qué diferente es la vida 
con los caminos adecuados, no estar lleno de polvo en el verano 
y lleno de polvo en el invierno. Este año invertiremos en dos mil 
kilómetros de caminos, con obras tan relevantes para la gente 
como el camino Mulchén-Quilaco, que inicia su ejecución.

Al conjunto de inversiones en materia energética y de infraes-
tructura, se suman las medidas incorporadas en la Agenda de 
Productividad, Innovación y Crecimiento que lanzamos en 
mayo de 2014. Ello nos permitirá avanzar en una verdadera 
transformación productiva que nos permita crecer más, pero 
de manera más justa y equitativa.

Creamos el Fondo de Inversión Estratégica que apunta a 
impulsar con más fuerza sectores con alto potencial de cre-

Un país sin buenos puertos, 
sin caminos seguros y 
modernos, que no actualiza 
su red aeroportuaria, que no 
invierte en infraestructura de 
riego, pierde competitividad 
y capacidad de aprovechar 
oportunidades de nuevos 
mercados tanto interna  
como externamente.



32

33
M

IC
H

EL
LE

 B
AC

H
EL

ET
 · 

D
IS

CU
RS

O
S 

ES
CO

G
ID

O
S 

20
15

pr
ó

lo
g

o

cimiento y creación de empleo. Y los primeros proyectos ya 
fueron pre-aprobados. 

Estamos elaborando junto a la Comisión Asesora Presidencial 
una propuesta para crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
Necesitamos avanzar en hacer de la ciencia un verdadero pilar 
del crecimiento y fortalecer nuestras áreas estratégicas de desa-
rrollo, así como expandir nuestra vocación por el conocimiento.

La innovación es clave para impulsar la productividad y el creci-
miento de nuestro país. Por eso, hemos aumentado en 18,3 por 
ciento los recursos del Fondo de Innovación para la Competi-
tividad y estamos impulsando también proyectos que permi-
tan llevar la innovación más allá de la sola creación de nuevos 
negocios hacia campos de desarrollo social. 

Es lo que estamos haciendo a través del Laboratorio de 
Gobierno, que permitirá poner en marcha ideas innovadoras 
para mejorar los servicios públicos. Y ya tenemos resultados, 
como el proyecto entre la Municipalidad de Recoleta y el 
Ministerio de Salud para mejorar la atención en los centros 
de atención primaria. Entonces la innovación también está al 
servicio de las personas.

El buen desarrollo de nuestra economía 
exige resguardar la libre competencia y la 
protección de los consumidores. En marzo 
pasado ingresamos el proyecto de ley que 
fortalece la libre competencia en los mer-
cados. Y sigue su discusión en el Congreso 
la ley que enviamos el año pasado de for-
talecimiento del Sernac. Ella aumenta las 
multas a los infractores y obliga a la repa-
ración íntegra de los daños causados a los 
consumidores, con una institucionalidad 
que dé garantías a todos.

Apuntamos al crecimiento, pero no a cual-
quier crecimiento, sino a un desarrollo eco-
nómico inclusivo. Y allí el rol de las empresas 
de menor tamaño es prioritario. Por ello las 
estamos apoyando a través de mayor acceso 
al financiamiento, para que aumenten su 

productividad, accedan a nuevos mercados y puedan llevar sus 
productos y servicios al extranjero.

A través de la capitalización de BancoEstado y del Fondo de 
Garantía para Pequeños Empresarios, estamos aumentando el 
crédito a Pymes en mil 500 millones dólares en cuatro años.

Apostamos por democratizar el emprendimiento en nuestro 
país. Una buena idea para ser desarrollada no puede depen-
der sólo de la capacidad económica personal. Es por ello que 
para 2015 hemos aumentado en 47 por ciento los recursos 
de fomento del emprendimiento, lo que permitirá apoyar a 
más ocho mil emprendedores.

Además, este año empezarán a funcionar los primeros 33 Centros 
de Desarrollo de Negocios, al servicio de las empresas de menor 
tamaño, del total de 50 comprometidos de aquí a 2017. A ello 
sumaremos el pleno funcionamiento de la red de Centros Pyme 
Exporta en las quince regiones del país; la intervención en los 
primeros 60 barrios comerciales; y enviaremos el proyecto de 
ley que moderniza las ferias libres.

Y queremos que en todas las regiones de Chile, las buenas ideas 
se puedan materializar. Por eso, entregaremos un incentivo adi-
cional a los proyectos que se realicen en regiones como parte 
del programa Start-Up Chile. 

El esfuerzo en economía que estamos haciendo pasa también 
por reforzar aquellos sectores productivos que son prioritarios 
para Chile, tanto por el impacto que tienen en nuestra activi-
dad económica y en la generación de empleo, como porque 
pertenecen a nuestro patrimonio común y nuestra identidad 
como país. Hablo de áreas esenciales como el turismo, la pesca, 
la agricultura o la minería.

Permítanme que detalle lo que estamos haciendo en este sentido.

Chile tiene un potencial turístico inmenso, que no hemos utili-
zado en plenitud. Por eso, hemos elaborado un Plan de Desarrollo 
Turístico Sustentable, que duplicará en los próximos cuatro años los 
recursos destinados a promoción nacional e internacional. 

Hemos reforzado el Programa de Vacaciones Tercera Edad y 
el Programa Gira de Estudios, que permitirán beneficiar esta 

Necesitamos avanzar en hacer 
de la ciencia un verdadero 
pilar del crecimiento y 
fortalecer nuestras áreas 
estratégicas de desarrollo, 
así como expandir nuestra 
vocación por el conocimiento.
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temporada a más de 88 mil personas, esto es un 26,82 por ciento 
más que la temporada anterior. A ello sumamos el Programa 
de Turismo Familiar que a partir de enero de este año opera en 
cinco regiones, beneficiando a más de ocho mil personas de 
sectores más vulnerables. Estos programas son un impulso al 
sector turístico, pero son también un paso en materia de equidad 
y mejor calidad de vida. 

En materia de Pesca, sabemos que el sector enfrenta una realidad 
compleja que nos obliga a avanzar hacia un escenario de mayor 
sustentabilidad de los recursos, junto con una necesaria diversi-
ficación de la actividad. Adicionalmente, estamos impulsando 
más de 100 proyectos de investigación para una mejor toma 
de decisiones en la administración pesquera que redunde en 
beneficio de todos.

Y también por eso ya estamos cumpliendo el compromiso de 
evaluar la actual normativa de pesca, con un proceso de evalua-
ción dirigido por la FAO que será participativo y donde todos 
los actores podrán estar representados.

Uno de los principales objetivos de nuestro trabajo en este sec-
tor ha sido apoyar la pesca artesanal. Ingresamos ayer el pro-
yecto de ley que regulariza el dominio de las caletas pesqueras, 
entregando su administración a pescadores artesanales. Adi-
cionalmente, lanzaremos un plan integral para que este sector 
desarrolle todas sus potencialidades.

Hemos reformulado el proyecto que crea el Instituto Nacional 
de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y la Acuicultura 
de Pequeña Escala, y enviamos el Proyecto de Bonificación al 
cultivo y repoblamiento de Algas. 

Junto con ello, hemos tomado una serie de medidas para 
garantizar la sustentabilidad en la administración de nues-
tros recursos, entre ellas el fin de la pesca de arrastre en los 
montes submarinos. También encargaremos durante este año 
la construcción de un buque para investigación científica 
en las primeras cinco millas.

Otro sector central para nuestra economía es la agricultura. 
Pese a las dificultades que ha representado la sequía para la 
actividad, en 2014 se obtuvieron resultados positivos. Tuvimos 

un record histórico en exportaciones, con un monto que bor-
dea los 16 mil millones de dólares. 

Apuntamos a que en los próximos diez años dupliquemos el 
valor de nuestras exportaciones alimentarias. 

El 2014, año de la agricultura familiar campesina, cumplimos 
nuestro compromiso de rehabilitar 27 mil deudores históricos 
de Indap. Además, impulsamos un Programa de Rehabilitación 
de deudores morosos, para los productores con deuda menor a 
cinco años, y mejoramos los incentivos para deudores con buen 
comportamiento financiero. De la misma manera, entregamos 
asistencia técnica, apoyo a la inversión o crédito a más de 176 
mil usuarios el año pasado. 

Durante el segundo semestre enviaremos el Proyecto de Ley que 
crea el Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria 
y la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimenta-
ria. Porque debemos adecuar nuestra producción agrícola a los 
estándares de mercados más exigentes, pero también porque 
queremos garantizar a nuestra gente que en su mesa tendrán 
sólo productos de primera calidad. 

Pero sin duda, la mayor riqueza de nuestro campo se encuentra 
en sus trabajadores. El año 2014 tuvimos buenas noticias con 
tasas de empleo en el agro superiores a la media nacional. Pero 
debemos avanzar más, es por ello que ingresaremos en sep-
tiembre al Congreso el esperado Estatuto que regula el trabajo 
de temporeros y temporeras, para asegurar su protección y la 
calidad del empleo.

Y así como la agricultura es parte de nuestra vida cotidiana, en 
Chile no es posible pensar en nuestro futuro compartido sin 
contemplar la minería.

La magnitud de los desafíos que tenemos en minería requiere 
un horizonte estratégico y un esfuerzo compartido si que-
remos mantener vigente nuestra vocación y nuestro lide-
razgo en minería. Seamos sinceros: los altos costos, la baja 
productividad, la baja ley de los yacimientos son nubes que 
ensombrecen las proyecciones y no podemos desconocer 
esta realidad.
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Ha llegado el tiempo de preparar el terreno 
para una minería sustentable y nuestra tarea 
es trabajar desde ya pensando en los próxi-
mos proyectos y las próximas décadas.

Asumiendo esta responsabilidad, la Capi-
talización de Codelco permitirá sustentar 
el plan de Proyectos Estructurales de la 
empresa —con inversiones para el próximo 
quinquenio del orden de los 25 mil millones 
de dólares—, manteniendo su liderazgo en 
el mercado. Este aporte representa un desa-
fío sin precedentes que demandará de todos 
quienes se vinculan a esa empresa un grado 
superior de compromiso con la eficiencia, 
seguridad y sustentabilidad de sus operacio-
nes mineras. Entre ellos, destaca el Plan de 
Contención de Costos. 

Seguiremos perfeccionando el sistema de concesiones mineras 
para fomentar la entrada de nuevos actores e inyectar mayor dina-
mismo. Estamos invirtiendo en innovación y fortaleciendo el 
clúster minero para potenciar este sector como polo de desarrollo 
para otras industrias de manufactura, tecnología y servicios.

Y para diversificar lo que produce nuestra minería, estamos 
sentando las bases para hacer de nuestras reservas de litio 
un impulso a un desarrollo que agregue valor en sintonía 
con las comunidades.

El desarrollo minero también incluye a la pequeña minería. 
En el contexto del programa de capacitación transferencia 
tecnológica para la minería artesanal, ejecutaremos más de 
trescientos proyectos asociativos e individuales, que benefi-
ciarán a más de 3 mil mineros.

Debemos hacer más y debemos hacerlo mejor. Ninguno de 
nuestros logros se puede alcanzar a espaldas de las comunidades 
o a costa de nuestro patrimonio natural. No es ese el tipo de 
desarrollo al que aspiramos.

Es por ello que nos hemos propuesto asumir un liderazgo como 
país en materia medioambiental con objetivos ambiciosos, cum-

pliendo con los compromisos de adaptación y mitigación que 
hemos asumido en los foros internacionales. 

Con los impuestos verdes que ya legislamos, hemos explicitado 
los costos sociales de la contaminación que impactan negativa-
mente en la calidad de vida de cerca de diez millones de personas 
en todo Chile: el auto que más contamina o el que tenga menor 
rendimiento debe pagar más impuesto. 

Tengo la convicción de que la contaminación no es una fata-
lidad que tengamos que aceptar; justamente, para enfrentar 
la situación estamos aumentando las exigencias en medición 
y prevención.

Primero, con Planes de Descontaminación Atmosférica, que 
beneficiarán las comunas de Andacollo, Temuco y Padre las 
Casas, y prontamente Osorno, Talca y Maule, Chillán y Chillán 
Viejo y Coyhaique. 

Además, mediante la declaración de zonas saturadas y exigencias 
ambientales mayores, el año 2014 se pudo aumentar significa-
tivamente las medidas de prevención para la Región Metro-
politana y la comuna de Valdivia. Así, logramos reducir en 17 
por ciento la cantidad de episodios críticos de contaminación 
respecto de 2013, y se estima que se evitaron más de 25 mil aten-
ciones de urgencia por enfermedades respiratorias. Esta es una 
estrategia a la que sumaremos este año Los Ángeles, Concón, 
Quintero y Puchuncaví y Concepción.

Pero eso no es todo. Junto a la entrada en vigencia de nuevas 
normas de emisión para artefactos que combustionen a leña y 
derivados de madera, estamos llevando adelante el Programa de 
Recambio de Calefactores a leña para ciudades del centro-sur del 
país invirtiendo 8 mil 839 millones de pesos entre 2015 y 2018.

Además, este año vamos a diseñar y validar los Programas 
de Recuperación Ambiental y Social en los territorios de 
Coronel y Huasco. 

Pero nuestro compromiso también se extiende a la preservación 
de nuestro patrimonio natural. Por eso cumplimos con presentar 
el proyecto de ley que creará el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Debemos hacer más y 
debemos hacerlo mejor. 
Ninguno de nuestros logros se 
puede alcanzar a espaldas de 
las comunidades o a costa de 
nuestro patrimonio natural. 
No es ese el tipo de desarrollo 
al que aspiramos.
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Esto incluye la protección de glaciares, y ya iniciamos la discu-
sión de indicaciones a la moción parlamentaria que trata esta 
materia, en un trabajo amplio con el mundo científico, social, 
económico y político.

Todos estos son desafíos que nos imponen los nuevos tiempos 
y no aceptan más demoras, porque el impacto ya lo estamos 
viviendo con consecuencias muchas veces dramáticas.

Como gobierno seguiremos comprometidos en avanzar a buen 
ritmo en la expansión de nuestro potencial de desarrollo. 

Pero en esta materia el rol que le cabe a cada ciudadano, a cada 
directorio de empresa, a cada autoridad local, es ineludible. Si 
no somos todos parte del mismo esfuerzo y aceptamos cambiar 
nuestros hábitos, no lograremos transformaciones de fondo.

Queridos compatriotas:

Chile ha optado por transitar desde un 
Estado asistencialista a uno que promueve 
capacidades y protege los derechos de todos 
y todas, que empodera a su gente para asu-
mir nuevos desafíos. Es lo apropiado en una 
nación que camina hacia el desarrollo.

¿Cómo se materializa este avance creciente 
en materia de derechos? A través de políti-
cas, programas y diseños institucionales que 
den permanencia a las nuevas conquistas. 
Como país hemos consolidado iniciativas 
como el plan AUGE, Chile Crece Contigo, 
el Seguro de Cesantía y el Sistema Solidario 
de Pensiones, entre otros.

Hoy asumimos nuevos desafíos, que van 
desde ampliar el sistema de protección social 
hasta garantizar nuevos derechos sociales.

Sabemos que una de las mayores deman-
das en las diferentes comunas, localidades 
y regiones es una mejor atención de salud, 
más oportuna, rápida y de calidad. 

Es, por cierto, una demanda justa, y exige de nosotros los mayo-
res esfuerzos para lograr cuanto antes una mayor integración 
de la red asistencial, más resolutividad, mejor infraestructura, 
más médicos y más especialistas, así como mayor impacto de 
las políticas de promoción y prevención en salud. 

Es lo que estamos haciendo: fortaleciendo la salud pública en 
la que se atiende el 80 por ciento de los chilenos y chilenas. 
El Plan de inversiones, que contempla recursos por cuatro 
mil millones de dólares en el período para fortalecer la red 
hospitalaria y de atención primaria de nuestro país, es un 
esfuerzo público inédito. 

Y es tal su magnitud que hemos tenido que ir realizando rec-
tificaciones en la medida que avanzamos en los diferentes pro-
yectos comprometidos. Pero quiero ser clara, ningún proyecto 
se quedará sin ejecutar, lo que sí puede ocurrir es que pueden 
sufrir retrasos respecto de su proyección inicial. 

En algunos proyectos hospitalarios hemos debido enfrentar la 
falta de respuesta de empresas responsables, como es el caso de 
los hospitales de Pitrufquén, Salamanca, Calama y Futaleufú. 
Trabajamos por resolver los problemas que presentan y poder 
retomarlos cuanto antes y así queden construidos durante este 
gobierno. En Calama me decían el otro día “queremos hospital”, 
y yo les decía quiero lo mismo, pero está judicializado y estamos 
buscando soluciones.

Pero hay casos en los que no se ha podido avanzar al ritmo que se 
esperaba, porque se han presentado problemas con los terrenos 
o se han tenido que reformular los diseños o hemos enfrentado 
debilidades en la gestión estatal, todo lo cual inevitablemente 
obliga a extender los plazos. No estamos contentos con esta 
situación y trabajaremos por agilizar esos procesos.

No obstante, tenemos ocho proyectos que ya se encuentran en 
obras y estarán terminados antes del fin de gobierno: Gustavo 
Fricke, Penco-Lirquén, Lanco, Aysén, Puerto Natales, Exequiel 
González Cortés, Porvenir y Antofagasta. A ellos se suman cua-
tro proyectos adicionales, que también estarán terminados: el 
Hospital de Puerto Williams, el de Queilén en Chiloé, el de 
Makewe y el de Cunco en La Araucanía.

Chile ha optado por 
transitar desde un Estado 
asistencialista a uno que 
promueve capacidades y 
protege los derechos de todos 
y todas, que empodera a su 
gente para asumir nuevos 
desafíos. Es lo apropiado en 
una nación que camina hacia 
el desarrollo.
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Adicionalmente, cuatro hospitales están en etapa de licitación: 
Chimbarongo, Florida, Ovalle y Curahue. Y otros diez están 
listos para ser licitados.

En atención primaria iniciaremos la construcción de 21 Centros 
de Salud Familiar, el inicio de obras de 50 Centros Comunita-
rios de Salud Familiar y la adquisición de 218 ambulancias, un 
aumento sustancial si lo comparamos con las 64 ambulancias 
del año pasado. 

Está terminado el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de 
Alta Resolutividad de Temuco, estos son los SAR; otros cuatro se 
encuentran en obras y nueve están adjudicados o en proceso de 
licitación. Y este año se inician las obras de otros 41 adicionales 
en todo el país.

Con estas inversiones estamos dotando a nuestro sistema de 
salud de mejor infraestructura y equipamiento y estamos, sobre 
todo, retomando la responsabilidad pública de invertir en la red 
para beneficiar a la gran mayoría de chilenos y chilenas. 

Pero la infraestructura no lo es todo: por eso, en cumpli-
miento del compromiso de hacer un esfuerzo extraordinario 
para contar con más médicos y especialistas, hemos ampliado 
los cupos para formar especialistas y odontólogos a mil 400 
para 2015. Estamos superando así el compromiso de mil 
nuevos cupos para este año.

Durante abril ingresaron a trabajar en consultorios y centros de 
salud a lo largo de todo el país 552 médicos recién egresados, 
de los cuales 370 —300 urbanas y 70 rurales— corresponden a 
nuevas destinaciones, además de las tradicionales.

Se trata de un esfuerzo inédito, que sólo es comparable al que se 
hizo hace más de 60 años cuando se creó el sistema de médicos 
generales de zona. Pero no es todo. 

Hemos puesto especial énfasis en apoyar a las familias que 
deben asumir los altos costos de tratamientos y medicamentos, 
especialmente cuando son de por vida. El Fondo de Farmacia 
está funcionando en 343 comunas, asegurando la entrega de los 
medicamentos necesarios para el tratamiento de hipertensión, 
diabetes, colesterol y triglicéridos altos. 

Y tal como lo comprometimos hace un año, se aprobó ayer el 
proyecto de ley Ricarte Soto. Tal como lo comprometimos, él 
permitirá apoyar a muchas familias en el financiamiento de 
tratamientos de alto costo, alimentos especiales y dispositivos 
médicos que hasta ahora no contaban con esa ayuda.

Entre los nuevos programas que estamos llevando adelante, Más 
Sonrisas para Chile ha sido uno de los más exitosos, con más de 
37 mil altas odontológicas a diciembre de 2014. Este año iremos 
más lejos, con 100 mil altas de mujeres. 

Hemos iniciado la implementación de los programas de 
salud bucal para niños y niñas de dos a cinco años per-
tenecientes a jardines Junji, Integra y escuelas públicas y 
particulares subvencionadas, con una meta de 210 mil niños 
y niñas durante 2015. Así también se dará cobertura a 36 
mil alumnos y alumnas de cuarto medio de liceos públicos 
y particulares subvencionados.

Ahora bien, junto con fortalecer la red de atención de salud, es 
crucial contar con políticas que promuevan conductas saludables 
y ayuden a prevenir las enfermedades más comunes.

En 2014 por primera vez se administró la vacuna contra el Virus 
del Papiloma Humano a más de 96 mil niñas de cuarto básico 
de todas las escuelas y colegios del país. En 2015 se aplicará la 
primera dosis a las niñas de cuarto básico y la segunda a quienes 
se vacunaron en 2014. Pero, además, este año vacunaremos a 200 
mil niñas de sexto y séptimo básico. Así, a partir del año 2016 
todas las niñas que egresen de octavo básico estarán protegidas 
contra el cáncer cérvicouterino.

El derecho a la salud es un derecho universal. Por ello elimina-
mos el embarazo como preexistencia en las Isapres y durante este 
año propondremos a consideración de este Congreso Nacional 
un proyecto de ley mejor y más equitativo que perfeccione el 
sistema de seguro privado. 

Compatriotas:

Muchas de estas iniciativas son históricas, en buena parte 
porque debíamos recuperar el terreno perdido y retomar la 
iniciativa estatal en la salud pública, pero, sobre todo, por-



42

43
M

IC
H

EL
LE

 B
AC

H
EL

ET
 · 

D
IS

CU
RS

O
S 

ES
CO

G
ID

O
S 

20
15

pr
ó

lo
g

o

que un gobierno que busca hacerse cargo de las demandas y 
necesidades urgentes de los ciudadanos entiende la prioridad 
que para ellos representa la salud.

Esas prioridades, por supuesto, pueden cambiar, porque la rea-
lidad social es dinámica. Nuestras respuestas deben adaptarse 
a ella, especialmente en la lucha contra las desigualdades que 
persisten en nuestra sociedad: una tarea de largo aliento que 
exige del Estado no sólo respuestas institucionales y permanen-
tes, sino, sobre todo, creatividad y sintonía con las personas.

“Todos entendemos que en nuestra mesa común no puede 
haber privilegiados ni marginados”, decía el Cardenal Raúl 
Silva Henríquez. Y agregaba que “todos queremos que esta 
tierra de todos la disfruten todos, con los mismos derechos y 
las mismas oportunidades”. 

De acuerdo con esta realidad, después de más de dos décadas 
actualizamos la forma en que se mide la pobreza por ingresos en 
Chile. Incorporamos el carácter multidimensional de la pobreza, 
reconociendo que el bienestar no sólo depende de los ingresos, 
sino también de satisfacer las necesidades en salud, educación, 
trabajo, seguridad social y vivienda. 

Este año diseñaremos y levantaremos una nueva versión de la 
Encuesta Casen y tal como comprometimos, a partir del primer 
semestre de 2016 dejará gradualmente de utilizarse la Ficha de 
Protección Social para la asignación de nuevos beneficios en la 
gran mayoría de los programas sociales.

En 2014 aprobamos y promulgamos el Aporte Familiar Per-
manente permitiendo a los chilenos y chilenas tener certezas 
sobre la entrega de este beneficio sin que dependa de la volun-
tad del Gobierno en ejercicio. Además, restituimos el bono 
invierno a los pensionados y pensionadas que tenían derecho 
a este beneficio. 

A la fecha hemos hecho un aporte a tres millones 300 mil fami-
lias con el aporte familiar permanente. Y hemos beneficiado a 
dos millones de personas mayores con el bono invierno.

Debemos actualizar nuestra manera de trabajar las diferentes 
vulnerabilidades.

Durante el último trimestre de 2015 contaremos con los resul-
tados del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, que 
permitirá definir una estrategia integral en este tema. 

Y durante este año enviaremos a este Congreso Nacional el 
proyecto de ley que crea la Subsecretaría de la Discapacidad y 
llevaremos adelante el Plan Nacional de Inclusión Social para 
Personas en Situación de Discapacidad, el que abordará, tam-
bién, la salud mental. 

El Servicio Nacional del Adulto Mayor será una institución 
descentralizada y con un enfoque de derechos. Y este año ini-
ciaremos el diseño del Subsistema Nacional de Cuidados, como 
parte del Sistema de Protección Social, junto a Chile Solidario, 
Seguridades y Oportunidades y Chile Crece Contigo. Este com-
prenderá acciones públicas y privadas para personas y hogares 
que, en condiciones de dependencia requieran de apoyo y cui-
dado. Su implementación será gradual a partir del año 2016. 

En esta línea se encuentra la construcción de quince nuevos 
establecimientos de larga estadía y centros diurnos para per-
sonas mayores durante el período. Este año avanzaremos en la 
construcción de los ELEAM de La Serena y Huechuraba y los 
Centros de Día de Copiapó y Temuco.

Iniciaremos el proceso de ampliación del Chile Crece Contigo, 
que hoy cubre desde la gestación hasta los cuatro años de edad, 
de tal manera que a partir del próximo año iremos de manera 
paulatina incorporando a los niños y niñas desde prekínder 
hasta que terminen cuarto básico. A través del sistema escolar, 
daremos apoyo al desarrollo integral de los niños y niñas, con 
prestaciones universales, intervenciones específicas en la escuela 
y centros de salud, y un intenso trabajo con la red local. 

El Consejo Nacional de la Infancia que hemos constituido, está 
elaborando la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, y el 
Proyecto de Ley de Garantía de los Derechos de los Niños, Niñas 
y Adolescentes que será enviado a este Congreso durante este año.

Además, ampliaremos muy significativamente el alcance de las 
Oficinas de Protección de Derechos. En 2014 inauguramos seis 
nuevas oficinas, este año serán 80 adicionales, para llegar a un 
total de 206 en todo el país.
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Desde que asumimos, hemos dado voz a los 
pueblos indígenas. Llevamos a cabo diferen-
tes procesos de consulta previa, siendo espe-
cialmente relevante el que crea el Ministerio 
y el Consejo de Pueblos Indígenas. Ambos 
proyectos serán enviados a este Honorable 
Congreso Nacional durante el último tri-
mestre de este año.

Este es un paso fundamental, para garan-
tizar los derechos sociales, económicos y 
políticos de los pueblos indígenas, para 
erradicar fuentes de conflicto y avanzar 
hacia la paz social.

Durante 2014 contribuimos al proceso de restitución de tierras, 
con más de 466 millones de metros cuadrados de territorio fiscal 
entregado a personas y comunidades indígenas. 

Un ejemplo emblemático de ello fue la concesión gratuita de 133 
hectáreas otorgada a las comunidades atacameñas de Toconce y 
Caspana. Para este año se asignó un presupuesto histórico para la 
restitución de tierras y aguas, con un incremento de más de un 
76 por ciento respecto del año anterior. Esta es la cifra más alta 
desde la promulgación de la Ley Indígena hace más de 20 años.

Así se construyen derechos y se forjan capacidades para todas 
y todos, y se elimina desigualdades históricas que perjudican 
nuestra capacidad de avanzar hacia el desarrollo.

Los derechos de las mujeres son fundamentales en ese camino. 
Ustedes saben bien la prioridad que esta Presidenta de la Repú-
blica da a la igualdad de género. Por eso, me he comprometido 
personalmente a renovar los esfuerzos del gobierno y a avanzar 
más rápido en este ámbito.

Tenemos mucho que celebrar: primero, la creación del Minis-
terio de la Mujer y la Equidad de Género, que hoy se encuentra 
en plena fase de implementación y que permitirá fortalecer 
significativamente las políticas destinadas a eliminar las barreras 
y discriminaciones que las chilenas enfrentan en distintas áreas 
de nuestra sociedad.

Junto con ello, estamos impulsando el liderazgo femenino con 
medidas concretas en el ámbito público. La participación de 
mujeres en los directorios de las empresas del Estado, por ejem-
plo, pasó de un 5,3 por ciento en 2013 a un 28,2 por ciento a 
fines de 2014, gracias a los nombramientos que efectuamos en 
este gobierno.

La presencia de las mujeres en los altos cargos de decisión se 
verá también ampliada por la reforma al sistema electoral que 
estipula que al menos un 40 por ciento de las candidatas al 
Congreso sean mujeres.

Igualmente, hemos respondido a una deuda con los derechos 
de las chilenas al enviar al Congreso un proyecto de ley que 
establece la posibilidad de interrumpir el embarazo en tres casos 
especialmente delicados, tres casos en los cuales las mujeres 
deben tener la posibilidad de tomar una decisión sobre la con-
tinuidad del proceso de gestación.

Estamos combatiendo también el más 
grave abuso contra las mujeres que es la 
violencia. Para proteger a quienes sufren 
estos terribles ataques, nos comprometi-
mos a habilitar 24 nuevas casas de acogida 
durante este gobierno. 

Cuatro de ellas ya operan en Tocopilla, Qui-
llota, Puerto Montt y San Bernardo. A ellas 
se sumarán ocho más durante 2015, en Valle-
nar, Ovalle, Rancagua, Los Ángeles, Victo-
ria, Río Bueno, Puerto Natales y Peñaflor.

Proteger a nuestras mujeres, proteger a nues-
tros niños, niñas y adolescentes, afirmar los 
nuevos derechos que surgen de las prácticas 
sociales y de las nuevas formas de conviven-
cia entre las personas: esos son los deberes de 
un Gobierno que se hace cargo de la realidad 
y la encauza para construir una convivencia 
más justa y más integrada.

Y también queremos facilitar la expansión 
de sus potencialidades. Y no me perdonaría 

Así se construyen derechos 
y se forjan capacidades para 
todas y todos, y se elimina 
desigualdades históricas que 
perjudican nuestra capacidad 
de avanzar hacia el desarrollo.

proteger a nuestras mujeres, 
proteger a nuestros niños, 

niñas y adolescentes, afirmar 
los nuevos derechos que 

surgen de las prácticas 
sociales y de las nuevas 

formas de convivencia entre 
las personas: esos son los 

deberes de un gobierno que 
se hace cargo de la realidad y 
la encauza para construir una 

convivencia más justa y  
más integrada.
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el ministro de Hacienda que no nombrara que BancoEstado está 
implementando a lo largo de Chile el programa Crece Mujer, 
para que las mujeres desplieguen sus capacidades emprendedoras.

Y aquí quiero destacar especialmente un gran paso que 
dimos gracias a la tenacidad de organizaciones y personas, 
del gobierno que encabezo y de los parlamentarios ejercen 
la representación ciudadana. 

Hace poco más de un mes, dimos un tremendo paso en la igual-
dad efectiva de todos los ciudadanos y las ciudadanas de Chile; 
con la promulgación del Acuerdo de Unión Civil ganaron la 
dignidad y derechos para hombres y mujeres, sin importar su 
orientación sexual. Ganó Chile, ganamos todos y todas.

Al abrir las puertas de nuestra institucionalidad a todas las parejas 
que conviven sin estar casadas, hemos hecho lo que corresponde: 
garantizar que el Estado, la comunidad organizada, proteja sus 
derechos y las reconozca como lo que son, parejas y familias.

En ese mismo espíritu de ir desatando los nudos de discriminación 
y desigualdad que aún persisten en la sociedad chilena, estamos 
trabajando en las indicaciones al proyecto de ley de Identidad de 
Género. El derecho a una identidad acorde a la experiencia vivida 
debe ser garantizado por el conjunto de la sociedad.

Y para garantizar que las diversas expresiones de la sociedad 
civil aumenten su capacidad de representación, pondremos en 
funcionamiento el Consejo de Participación Ciudadana y Forta-
lecimiento de la sociedad Civil en el transcurso del presente año.

Un sistema de derechos sociales como el que estamos constru-
yendo al concretar las reformas y transformaciones comprome-
tidas con los chilenos y chilenas incluye, sin dudas, un sistema 
de justicia accesible y moderno. 

Para ello presentaremos en los próximos meses un nuevo pro-
yecto de Código Penal para poner al día el actual, que se remonta 
a 1874. Ajustaremos las penas de acuerdo a su gravedad e inclui-
remos penas para delitos que hoy no se castigan, como los delitos 
económicos. Así también, retomaremos la discusión del Código 
Procesal Civil, buscando resguardar mejor los derechos de todos 
los ciudadanos.

Nos corresponde también hacernos cargo de las deudas pen-
dientes con nuestra historia en materia de Justicia, adecuando 
nuestra normativa a los estándares internacionales en materia 
de derechos humanos. Por ello impulsaremos la tramitación 
de los proyectos de ley que garanticen la imprescriptibilidad 
y el carácter no amnistiable de los delitos de lesa humanidad. 

Este 2015, ingresaremos el proyecto de ley que tipifica el delito 
de tortura en conformidad a los compromisos internacionales. 
Esperamos que este año se apruebe en la Cámara de Diputados 
el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Huma-
nos, como órgano coordinador en la materia abocándose a la 
promoción y educación en Derechos Humanos. 

De igual forma, para mejorar la atención de niños, niñas y 
adolescentes que se encuentran bajo tuición por disposición de 
los Tribunales de Justicia, estamos creando 80 nuevas Oficinas 
de Protección de Derechos. 

Este es un programa de carácter comunal del Sename que busca 
fortalecer la participación y protección de los niños y adoles-
centes. Con estas nuevas oficinas, pasaremos de 126 a 206 a 
lo largo de todo Chile, aumentando la cobertura en 350 mil 
niños y niñas.

La impronta del gobierno también se materializa en los avances 
que estamos haciendo realidad para que cada uno se sienta parte 
de un país más amable, donde entre todos mejoremos nuestra 
convivencia en los espacios comunes, donde podamos fortalecer 
la confianza e impulsar nuestros sueños en un entorno mejor.

Por eso resulta tan determinante la configuración de nuestras 
ciudades y de nuestros barrios, la forma en que se distribuyen 
los servicios públicos en nuestro territorio, la manera en que 
propiciamos la conectividad y los medios de transportes ade-
cuados, la apuesta por más áreas verdes donde los niños puedan 
jugar, por un mejor acceso a deporte y cultura y, por supuesto, 
con mayor seguridad para todos.

Durante el año 2014 entregamos 31 mil subsidios para las fami-
lias más vulnerables del país y 39 mil subsidios para los sectores 
medios y emergentes, junto con asignar 114 mil subsidios des-
tinados a la reparación y ampliación de viviendas.
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Pero las demandas son enormes y por eso este año sostendre-
mos este esfuerzo. Aumentaremos a 41 mil los subsidios para 
sectores vulnerables y serán cerca de 38 mil los subsidios para 
sectores medios. 

Adicionalmente, se iniciará la construcción 52 mil viviendas 
correspondientes al programa extraordinario para la reactivación 
económica e integración social, de las cuales más de 76 por 
ciento irá en beneficio de la clase media.

Seguiremos trabajando por las familias que aún viven en campa-
mentos, para ello cerraremos 60 campamentos este año, bene-
ficiando a cerca de mil 800 familias.

Como el hogar no es una unidad que pueda aislarse de la vida de 
su barrio, también debemos mejorar la vida en común si de verdad 
queremos mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Ese principio anima el programa Quiero Mi Barrio, creado 
durante mi gobierno anterior, y que hasta la fecha ha beneficiado 
a 317 barrios a lo largo del país con recuperación integral de 
barrios a partir del trabajo participativo con las propias comuni-
dades de vecinos para definir las obras más relevantes para ellos.

Durante el año pasado logramos dar inicio al programa en 74 
barrios y este año incorporaremos 78 más, con lo cual el pro-
grama se estará ejecutando en 152 barrios, es decir en dos años 
llevaremos 75 por ciento de los 203 barrios que nos hemos com-
prometido a recuperar de aquí al año 2018.

Otro aspecto fundamental para lograr que vivamos en entornos 
más amables es por cierto la existencia de más áreas verdes, más 
espacios para la recreación y el deporte, para que la posibilidad 
de disfrutar del espacio público esté al alcance del mayor número.

El año 2014 iniciamos la construcción de seis parques urbanos, 
en Valparaíso, Cerro Navia, Alhué, Valdivia, Lebu y La Granja. 
A ellos se sumarán este año ocho nuevos parques, en Alto Hos-
picio, San Felipe, Talca, Pelluhue, Aysén, Quinta Normal, La 
Pintana y Arica. Y gracias al Plan Especial que acabamos de lan-
zar, ampliaremos uno en Loa y construiremos uno en Calama.

De esta manera, al final de mi gobierno habremos construido 
34 parques que abren nuevos espacios recreativos en nuestras 

ciudades y recuperan, para el conjunto de sus habitantes, áreas 
que muchas veces estaban degradadas, sin uso, convertidas en 
basurales o focos de delincuencia.

Pero también vemos que los chilenos y chilenas quieren hacer 
cada vez más actividad física. Por eso, nuestro compromiso es 
también construir 190 kilómetros de ciclovías en las distintas 
regiones del país y durante el segundo semestre de 2015, ini-
ciaremos la construcción de 57 kilómetros con altos estándares 
de seguridad vial.

Asimismo, haciéndonos cargo de nuestro compromiso estable-
cimos un Plan Nacional de Esterilización gratuito, para evitar la 
reproducción indiscriminada de los perros. Este Plan ya se aplicó 
en 67 comunas y nuestra meta de 57 mil 100 esterilizaciones se 
cumplirá en agosto de este año.

Recogiendo recomendaciones del Consejo Nacional de Desarro-
llo Urbano queremos que el Estado recupere su rol estratégico en 
el desarrollo de las ciudades con herramientas que disminuyan 
la segregación socio-espacial que caracteriza nuestros territorios. 

Desarrollaremos estándares de calidad y equidad urbana que 
sean exigibles a los proyectos privados y públicos, a los planes 
reguladores y a los procesos de inversión pública.

Asimismo, en el marco de la Agenda para la Transparencia y 
Probidad en los Negocios y la Política, firmamos el reglamento 
que modifica la ordenanza general de urbanismo y construc-
ciones y enviaremos un proyecto de ley que permita al Estado 
captar una mayor parte de la valorización de los terrenos aso-
ciados a su propia acción. Porque lo único que corresponde 
asegurar es que el crecimiento de nuestras ciudades vaya en 
beneficio de lo colectivo.

Y así como estamos trabajando para multiplicar las áreas verdes 
y los espacios comunes para todos, lo mismo debe ocurrir para 
que el deporte y la actividad física sean una realidad disponible, 
sin exclusión, para vecinos y vecinas de todas las edades.

A través del programa Escuelas Deportivas Integrales, miles de 
niños y niñas en 328 comunas en todas las regiones del país, 
disponen hoy de espacios de recreación y ejercicio. En 2014 
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desarrollamos mil 560 escuelas. Este año más que duplica-
remos esa cobertura, con 3 mil 960 las escuelas para 112 mil 
445 niños y niñas.

Apuntando también a masificar la actividad física, el año 2014 
el programa el Deporte en tu calle, fusionado con el programa 
Tour IND, llegó a 48 comunas en todo Chile, con lo cual lle-
gamos a más de 256 mil personas.

Pero sabemos que para masificar y dar acceso a actividades 
deportivas necesitamos más y mejor infraestructura. 

Iniciaremos la construcción de los 11 primeros Centros Deporti-
vos Integrales en Arica, Caldera, Parral, Mariquina, Coyhaique, 
Calbuco, Punta Arenas, Quinta Normal, San Ramón, Indepen-
dencia y Lo Espejo. 

Y tal como nos comprometimos, vamos a iniciar este año la 
ejecución de obras en los nuevos Estadios de Ovalle y La Calera, 
además de diseñar los proyectos para los nuevos Estadios de San 
Felipe y Los Ángeles. 

También vamos a remodelar el Estadio Víctor Jara para recu-
perarlo como espacio de memoria y de encuentro. Durante el 
segundo semestre de este año comenzaremos con los diseños del 
proyecto de remodelación para iniciar obras durante el año 2016.

Como todos saben, este año acogeremos además dos megae-
ventos internacionales, la Copa América y el Mundial de Fút-
bol Masculino Sub 17. Sé que una vez más nuestro país va a 
estar a la altura, como lo demostramos en los juegos ODESUR 
Santiago 2014. Y para ello estamos prontos a inaugurar los 
estadios La Portada, Sausalito y Ester Roa en Antofagasta, 
Viña del Mar y Concepción.

Porque de eso se trata, de que exista un trabajo constante por 
ampliar las posibilidades de disfrutar de recreación para el con-
junto de la ciudadanía, sin importar el lugar de residencia, la 
edad o las capacidades atléticas.

Y la cultura también da vida a los espacios que compartimos, 
fortalece nuestra identidad y nos permite descubrir la riqueza 
de expresiones artísticas que conviven en nuestra tierra.

Por eso, a través de un proceso de participación ciudadana y 
de consulta con los pueblos indígenas, estamos enviando una 
indicación sustitutiva al proyecto del nuevo Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este proyecto será enviado 
a este Congreso Nacional durante el segundo semestre. 

Hoy, en el marco de la transición hacia la televisión digital, 
crearemos un nuevo canal de televisión cultural y educativo 
de recepción libre, gratuita y sin publicidad, para hacer de 
la televisión un instrumento que dé cuenta de la diversidad 
cultural y geográfica de Chile y esté al servicio de todos los 
chilenos y chilenas. 

En esa misma línea, la nueva Política Nacional de la Lectura y el 
Libro y el Plan Nacional de Fomento de la Lectura tendrán una 
inversión de 16 mil millones de pesos y contribuirán a fortalecer 
las capacidades de la ciudadanía.

Pero aquí también es necesario trabajar a nivel territorial para 
ofrecer un acceso más equitativo a las actividades culturales. Ya 
están en funcionamiento los dos primeros Centros de Creación 
para Niños y Jóvenes en las regiones de Arica y Parinacota y Los 
Ríos, que forman parte de los quince centros que comprometi-
mos el 21 de mayo pasado.

También durante el segundo semestre de 2015 iniciaremos la 
ejecución de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela 
Mistral en Santiago. Porque queremos dotar a Chile de una 
red de infraestructura cultural que sea mucho más que acero y 
cemento, que sea la continuidad viva de nuestro patrimonio. 

Ese fue también el sentido con que establecimos la gratuidad 
en el acceso a todos los museos del Estado desde marzo de este 
año, para que a lo largo del territorio nacional los chilenos y 
chilenas de distintas edades, puedan conocer y disfrutar el saber, 
la memoria, el sentido que ellos conservan y difunden. 

En octubre de 2017 recordaremos, con emoción y con clara 
conciencia de lo mucho que Chile le debe, los cien años de la 
gran Violeta Parra. Será un momento para dar gracias a la vida 
y para asumir que en muchos sentidos Chile todavía limita al 
centro con la injusticia. 
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Será, sobre todo, una ocasión para recordar que el horizonte 
que nos hace posibles como comunidad viene también de la 
obra de nuestros grandes artistas, y eso hay que celebrarlo. 
Por eso he pedido a los ministros de Cultura, Educación y 
Relaciones Exteriores que empiecen desde ya a trabajar en el 
Centenario de Violeta.

Pero, evidentemente, no sacamos nada con crear espacios para 
que más y más chilenos y chilenas puedan disfrutar de renovadas 
áreas verdes, del deporte y la cultura si no resolvemos los graves 
déficits que siguen existiendo en la movilidad al interior de las 
grandes ciudades.

En la capital, sabemos que el servicio de transporte público está 
lejos de ser satisfactorio y afecta a diario la calidad de vida de 
miles de santiaguinos y santiaguinas. 

Hemos centrado los esfuerzos en mejorar la fiscalización, la 
frecuencia y reforzar los recorridos clave de buses del Transan-
tiago. Esta es una responsabilidad de todos y debemos juntos 
contribuir a reducir la evasión que afecta gravemente la susten-
tabilidad del sistema.

En esta misma línea, dimos inicio a la inversión de 18 millones 
de dólares para dotar al Metro de un Plan de Seguridad que 
permita afrontar más eficazmente desperfectos y suspensiones 
del servicio, como las que se experimentaron el año pasado.

Complementariamente avanza la construcción de las nuevas 
líneas de metro. La línea 6 estará operativa el año 2017 y la 3 
durante 2018. Además, avanzamos en las extensiones de la Línea 
2 hasta San Bernardo y de la Línea 3 hasta Quilicura. 

Quiero destacar la gran inversión por más de 100 mil millones de 
pesos que estamos haciendo en regiones, que permitirán enmen-
dar, paulatinamente, las graves deficiencias derivadas de una visión 
excesivamente centralista de nuestra planificación y desarrollo.

Durante el último trimestre de 2015 entrará en operación la 
extensión del Biotrén a Coronel, que disminuirá en una hora 
los tiempos actuales de viaje, de una manera segura. 

Se está avanzando igualmente en los estudios del Plan de 
Inversiones en Transporte Urbano y Suburbano que bene-

ficiarán a Valparaíso, Puerto Montt, Temuco, Concepción, 
Antofagasta e Iquique. 

A fines de 2017 concretaremos nuestro compromiso de imple-
mentar la integración tarifaria entre los ascensores, trolebuses 
y el Metro de Valparaíso.

Adicionalmente, implementamos 640 servicios de transporte 
escolar gratuito para 40 mil niños con dificultades para el acceso 
a sus establecimientos educacionales. 

En seguridad vial, por otra parte, dimos un paso muy impor-
tante con la Ley Emilia, sancionando con penas efectivas 
de cárcel a quienes irresponsablemente provoquen lesiones 
graves o muerte por conducir en estado de ebriedad, o darse 
a la fuga.

Junto con avanzar en conectividad física, debemos hacer lo 
mismo en conectividad digital. 

Hemos dado importantes pasos en este sentido. Desde agosto de 
2014 todas las llamadas entres teléfonos fijos del país equivalen a 
llamada local, lo que beneficia a más de tres millones de usuarios, 
con significativas reducciones de las tarifas.

El año 2014 se habilitaron 196 puntos de conectividad a Internet 
públicos y gratuitos en las regiones de Aysén, Los Ríos y Los 
Lagos a los que se suman este año 264 puntos en las regiones 
de La Araucanía, El Maule y O’Higgins. De aquí a 2016, se 
implementarán 500 zonas más, llegando a doce regiones con el 
servicio operativo. 

Todo esto se suma a los esfuerzos por llevar las tecnologías de 
la información a áreas clave como la salud, a través de la tele-
medicina, y la educación a través de mayor conectividad de las 
escuelas a Internet. 

Así, progresivamente, estamos dando forma a una sociedad más 
justa e integrada. Avanzamos en mejorar la calidad de vida de 
todos y todas, pero para que ello sea posible también debemos 
enfrentar los desafíos en términos de seguridad.

En Chile hemos llegado al consenso de que lamentablemente 
las recetas fáciles no existen en materia de seguridad pública. 
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Necesitamos avanzar simultáneamente en control del delito 
y prevención y que los que cometen delitos sean enjuiciados 
como corresponde. Pero también tenemos que aspirar a una 
sociedad que engendra menos violencia, eso se consigue con 
mayor cohesión social y con más oportunidades.

El Plan Comunal de Seguridad Pública inició en 2014 con 19 
comunas, superando en cinco la meta original. En ellas reside 
uno de cada cuatro habitantes del país. 

Este año iniciaremos el trabajo en las 74 comunas previstas. 
Hablamos de soluciones lideradas por los municipios, con más 
participación ciudadana, enfocadas en lo local y con la acción 
coordinada de los servicios públicos y las policías.

Seguimos avanzando en la implementación del programa de 
seguridad pública 24 horas, para alejar a nuestros niños, niñas 
y adolescentes del mundo delictual. Se han alcanzado bue-
nos resultados, siete de cada diez beneficiarios del programa 
no ha presentado nuevos arrestos. Y esto ha sido gracias a la 
participación directa de las familias, de hecho más del 90 por 
ciento de ellos, hoy se encuentran bajo el cuidado y atención 
de padres y familiares.

El programa seguirá creciendo. En 2014 llega-
mos a cubrir 27 comunas. Este año aumenta-
remos a 31 y en 2016 llegaremos a 36.

Un elemento central y prioritario de nuestra 
acción debe ser el narcotráfico, responsable 
de división y violencia en muchas comunida-
des en todo el territorio. Daremos a conocer 
este año un completo Plan Nacional contra 
el Narcotráfico, con acciones específicas y 
concretas para reducir la fabricación y dis-
tribución de drogas ilícitas en nuestro país.

Cumplimos nuestro compromiso de apro-
bar el proyecto de ley que aumenta la dota-
ción de la PDI en mil 200 funcionarios y de 
Carabineros en seis mil durante el período 
de gobierno.

Un sistema de seguridad pública consolidado requiere, que la 
persecución penal sea conducida y sostenida por un institu-
cionalidad moderna y eficaz. Para ello hemos enviado indica-
ciones al proyecto de ley que Fortalece el Ministerio Público, 
para incrementar su dotación a 577 funcionarios y creando una 
carrera funcionaria dentro del ente persecutor.

Presentamos, además, a este Congreso, un proyecto de 
Reforma Constitucional que crea el cargo de Fiscal Especial 
de Alta Complejidad en el Ministerio Público, para investigar 
y perseguir delitos de especial gravedad y significancia social, 
como son el terrorismo, tráfico de drogas, lavado de activos, 
trata de personas, delitos económicos de alta connotación y 
control de armas, entre otros.

Estoy consciente que las mejores decisiones son aquellas que 
se toman teniendo a la vista las realidades locales, y estoy 
convencida que nadie sabe mejor lo que pasa en una ciudad, 
comuna o región que quienes las habitan. Creo firmemente 
que la desigualdad territorial puede ser erradicada con medidas 
concretas y focalizadas. 

A partir del trabajo de la Comisión Asesora Presidencial para 
la Descentralización y el Desarrollo Regional, anunciamos un 
conjunto de medidas que ya estamos ejecutando.

Enviamos un proyecto de reforma constitucional, que permite 
la elección directa y democrática de los intendentes. Con esto 
no sólo profundizamos la democracia, sino que además damos 
la oportunidad de crecimiento y desarrollo a la medida de las 
regiones, conforme a sus necesidades. Junto con ello mandamos 
las indicaciones para poder hacer efectivo traspaso de compe-
tencias desde el gobierno central a los Gobiernos Regionales.

Sabemos que las medidas recién anunciadas en este ámbito no 
tendrán éxito si no se acompañan de los recursos necesarios. 
Enviaremos en junio próximo un proyecto de ley de financia-
miento y responsabilidad fiscal regional. Él permitirá incremen-
tar los ingresos en manos de las regiones y las dotará de mayores 
niveles de decisión en función de sus prioridades. 

Esto permitirá también una mayor articulación entre las regio-
nes y el nivel central a través del as implementación de lo que 

Necesitamos avanzar 
simultáneamente en control 
del delito y prevención y 
que los que cometen delitos 
sean enjuiciados como 
corresponde. pero también 
tenemos que aspirar a una 
sociedad que engendra menos 
violencia, eso se consigue con 
mayor cohesión social y con 
más oportunidades.
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hemos denominado Contrato Región. Este consistirá en un plan 
plurianual de inversión que se materializa a través de convenios 
de programación.

Hemos invertido esfuerzos especiales en aquellas regiones o 
zonas más aisladas o con características específicas de desarro-
llo. Están en plena marcha los planes Especiales de Desarrollo 
de Zonas Extremas para las regiones de Arica y Parinacota, 
Magallanes, Aysén y Provincia de Palena. Gracias a este plan, y 
con la participación de la ciudadanía, se construirán hospitales, 
carreteras, puertos, aeropuertos, parques, viviendas, plazas, obras 
de agua potable y alcantarillado, entre otros.

Conjuntamente hemos implementado el Plan de Desarrollo 
para Territorios Rezagados. El año pasado lo implementamos 
en forma piloto en cuatro regiones: Coquimbo, Maule, Biobío 
y Los Lagos. En marzo, sumamos a las comunas del Valle del 
Itata, de la Región del Biobío, y las pertenecientes a la provin-
cia del Rauco, en la Región de Los Ríos. Y hace un par de días 
iniciamos el Plan Especial para Calama.

Pero nuestros compromisos y prioridades llegan a todos y todas. 
Por eso nos hemos sentado a conversar y escuchar las demandas 
de los habitantes de Isla de Pascua, y junto a las autoridades 
locales y habitantes de la Isla, hemos diseñado un plan de desa-
rrollo que, de aquí a 2020 implicará una inversión más de 100 
mil millones de pesos.

Tengo claro que son los alcaldes y alcaldesas quienes reciben a 
diario los requerimientos de los habitantes de sus comunas por 
mejores consultorios, más salas cunas, veredas y calles seguras y 
mejores servicios de aseo. Por eso, en enero pasado aumentamos 
en doce mil millones de pesos el Fondo Común Municipal.

Junto con ello el martes pasado, enviamos el proyecto de ley de 
fortalecimiento municipal, el cual permitirá mejorar la eficiencia 
de los municipios y hacer más transparente su gestión y trae una 
buena cantidad de recursos con él.

Los hechos son los hechos. Estamos sentando las bases de un 
nuevo Chile, un Chile que poco a poco comienza a disminuir 
esa brecha violenta de desigualdades que existe entre las distintas 
regiones y comunas de nuestro país. 

De esta manera, entre todos y con medidas concretas, como 
nación debemos ir construyendo un ambiente de mayor segu-
ridad y de mayor confianza.

Y las Fuerzas Armadas son un factor clave de nuestra vida como 
comunidad. Nacieron con la República, se deben a ella, con ella 
deben evolucionar y crecer, y así lo han hecho. 

Estamos construyendo una Defensa moderna, de alto nivel 
profesional, transparente, conectada a la sociedad, adecuada a 
las necesidades de desarrollo del país, y con capacidades para 
asegurar el interés nacional. Y también activa en los procesos 
de cooperación que contribuyen a la consolidación de la paz 
en la región y el mundo.

Ha sido también evidente su incalculable contribución en los 
desastres y emergencias que nos ha tocado vivir el año pasado 
y este, en el norte, centro y sur del país. Junto con el agrade-
cimiento de toda una nación debemos potenciar sus capaci-
dades de respuesta en estas emergencias. Quiero agradecerles 
en nombre de toda la nación y decirles que fortaleceremos sus 
capacidades para hacer frente en este tipo de emergencias.

Nuestra política exterior es y seguirá siendo eminentemente una 
política de Estado. Ello se reflejó días atrás en la Corte Interna-
cional de La Haya, cuando nuestra delegación alegó con solidez 
por la incompetencia de la Corte para conocer de la demanda 
boliviana. Esperamos por ello con serenidad el fallo de la Corte.

Hemos profundizado nuestros lazos prioritarios con los paí-
ses de América Latina siguiendo nuestro planteamiento de la 
convergencia en la diversidad. La integración regional es un 
elemento central de nuestra inserción externa. Por eso este año 
nos proponemos este año discutir un plan de acción realista y 
concreto entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, por cierto 
en APEC, en la CELAC-UE, y en todas las instancias que nos 
permitan avanzar como nación.

Como ha sido durante 2014, seguiremos aportando construc-
tivamente para abordar los desafíos de la paz en el mundo ante 
el consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este año tam-
bién es clave para la adopción de una agenda global post 2015 
de objetivos de desarrollo sustentable. Y tendrá lugar, aquí en 
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Valparaíso la importante conferencia internacional Nuestros 
Océanos. Seguiremos avanzando en nuestros tratados de 
libre comercio, velando por nuestros intereses económicos, 
sociales y culturales.

Chilenas y chilenos:

Ha sido un año intenso, complejo y fructífero. Hemos 
avanzado mucho, hemos cumplido lo comprometido, 
hemos reconocido nuestros fallos y nos hemos hecho 
cargo con decisión de los desafíos que nos ha presentado 
la marcha del país.

Tenemos todavía grandes tareas por delante. 
Pero tareas hermosas, porque estamos 
construyendo el buen país que queremos 
y merecemos. Estamos sembrando mejores 
opciones de futuro para cada compatriota.

Y de cara a este nuevo tiempo, yo los invito 
a creer. No porque yo lo diga, sino porque 
juntos hemos demostrado que hay razones 
para recuperar la confianza.

Porque Chile ha reafirmado que es capaz de 
grandes cosas. Podemos tener la certeza y el 
optimismo de que somos parte de un país 
sensato, democrático, con voluntad para 
enfrentar las adversidades y hacer realidad 
sus anhelos. 

Porque frente a las dificultades, no dejamos solo a ningún 
compatriota. Porque sabemos que somos más que un mismo 
suelo: somos una misma nación con un destino compartido. 
Somos un país de gente que se esfuerza, que quiere hacer bien 
su trabajo, surgir y ser parte de una comunidad que los protege 
y los acoge en toda su diversidad.

Somos un Chile en marcha, y hoy he dado cuenta de ello.

Reafirmo mi compromiso de impulsar sin descanso ni temor 
la tarea de hacer de Chile un país moderno, menos desigual, 
que amplía su capacidad de crecimiento con mejor educa-

ción para sus niños y niñas, con mejor salud para todos, más 
justo y transparente en sus relaciones, más seguro y con una 
democracia fortalecida.

Chile está en un punto de inflexión y tenemos que aprovecharlo 
bien para nuestro bienestar común. Ese es el rumbo que mi 
Gobierno impulsa y acompaña, y redoblaremos los esfuerzos 
en esta segunda etapa de gestión.

Pero este es un camino que debemos recorrer juntos, y en el que 
cada uno de nosotros juega un rol clave. Nadie puede restarse 
de la discusión y de la acción en la marcha de nuestra patria. 
Porque esta no es sólo la tarea de un gobierno: es la tarea de una 
sociedad que ha decidido hacia dónde caminar para asegurar a 
sus hijos y nietos un mejor mañana.

Es tiempo de que nos volvamos a encontrar en el diálogo, 
en el reconocimiento del otro, en la certeza del camino que 
juntos hemos elegido. Solo unidos tendremos la fuerza para 
hacer realidad este momento único de oportunidades que 
estamos viviendo. 

Hoy los invito a ser parte de esta tarea, sin exclusión. La nación 
que estamos forjando será de todos y para todos, únicamente si 
la construimos juntos. 

Amigas y amigos:

Queremos cambios y los estamos liderando.

Queremos confianza y juntos vamos a restaurarla.

Queremos un mejor futuro y lo estamos inaugurando.

Muchas gracias.

porque Chile ha reafirmado 
que es capaz de grandes 
cosas. podemos tener la 
certeza y el optimismo de 
que somos parte de un país 
sensato, democrático, con 
voluntad para enfrentar las 
adversidades y hacer realidad 
sus anhelos. 



capítulo 1

los cambios que 
Chile necesita
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Amigas y amigos:

Hoy día nos convoca la voluntad de dar un nuevo paso en el 
fortalecimiento de la democracia y su legitimidad; legitimidad 
que surge de la confianza que como sociedad depositamos en el 
correcto funcionamiento de las instituciones y en la idoneidad 
de quienes hemos elegido como representantes.

Esta confianza se ve dañada cuando vemos casos como los que 
hemos conocido en los últimos tiempos. Y ese no es el Chile 
del que estamos orgullosos. Esas prácticas no se corresponden 
con un país trabajador, honesto y esforzado que reconocemos 
como nuestra patria.

Es por ello que debemos frenar de raíz las acciones que se han ido 
enquistando en ciertos contextos, dañando nuestra convivencia 
y también nuestro sistema de representación.

Al firmar el proyecto de 
reforma constitucional 
que establece la pérdida 
de cargos públicos 
por infringir normas de 
gasto y transparencia 
electoral
Santiago, 17 de abril de 2015 
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Dañan, además, la dignidad y el prestigio de los muchos 
representantes y autoridades que sirven a Chile con honor 
y generosidad.

Es ese quehacer que nos honra como República el que debe-
mos volver a prestigiar. Como servidores públicos, debemos 
ponernos una vara más alta y asegurar que sólo quienes estén 
dispuestos a actuar según los intereses de Chile estarán en los 
más altos puestos de la nación.

Y esto reclama de nosotros acciones decididas del Gobierno, 
del Congreso y también de la ciudadanía, en su capacidad 
de fiscalización. 

Chile requiere determinar con claridad 
cuáles son las fronteras entre la política 
y los negocios, para así evitar que los 
intereses privados se entremezclen con el 
quehacer público, para frenar prácticas de 
corrupción y faltas a la ética que puedan 
desprestigiar a autoridades o a empresarios, 
o a nuestra patria.

Al mismo tiempo, Chile necesita más com-
petencia democrática, menos trabas para el 
recambio en cargos de representación, reglas 
claras de financiamiento público para las 
campañas, partidos y candidatos, y sancio-
nes ejemplarizadoras para aquellos represen-
tantes que no cumplan la ley. 

Dar los pasos que corresponda en ese sentido es mi compromiso 
y es mi voluntad. 

Con ese fin, como todos ustedes saben, hace algunas semanas 
convoqué a un Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos 
de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, que en 
los próximos días entregará una propuesta para abordar, con 
mirada de largo plazo, los cambios necesarios en materia de 
transparencia y probidad. Y va a ser una contribución muy 
importante para enfrentar las reformas que claramente nuestro 
país requiere en esta materia.

Poco después firmé un instructivo presidencial que hace más 
detallada, regulares y extensas las declaraciones de patrimonio e 
intereses de los funcionarios públicos, partiendo por esta Presi-
denta de la República. Porque de lo que se trata es de resguardar 
y prestigiar la función pública.

He instruido también al ministro de Hacienda para que actua-
lice las normas en materia de austeridad, probidad y eficiencia 
en el uso de los recursos públicos, de manera que custodiemos 
adecuadamente dineros que son de todos los chilenos y chilenas.

Estas nuevas normas han sido enviadas por oficio a todos los 
ministerios, regulando los gastos en publicidad, difusión, sus-
cripciones, gastos de representación, uso de vehículos fiscales, 
comisiones de servicio, mecanismos de adquisiciones, licitacio-
nes, donaciones y otros gastos. Este oficio establece, por ejemplo, 
que los vehículos fiscales sólo deben ser de uso de ministros, 
subsecretarios, jefes de servicio, intendentes, gobernadores y 
cargos jerárquicos similares, para usos estrictamente apegados 
a su función pública. O que ministros, subsecretarios y jefes 
de servicio e instituciones sólo viajarán en clase ejecutiva en 
recorridos de más de siete mil kilómetros de distancia. Pero 
también se determina la obligatoriedad de registrar las reuniones 
entre quienes representan intereses particulares y autoridades y 
funcionarios públicos, como indica la Ley del Lobby.

Todas estas medidas apuntan a fortalecer la transparencia activa 
y la probidad que debemos demostrar ante nuestros ciudadanos 
y ciudadanas.

Pero no es la única línea de acción que hemos adoptado. Pronto 
promulgaremos la ley que sustituye el sistema electoral binomi-
nal por uno de carácter proporcional inclusivo, que fortalece la 
representatividad del Congreso y garantiza de mejor modo que 
la voluntad popular se exprese en las urnas.

De este modo, aseguraremos que las convicciones de nuestros 
ciudadanos y ciudadanas tengan un reflejo efectivo en nuestro 
Congreso y que la mayoría no deba verse confrontada al empate 
con la minoría. Y eso garantiza que se cumpla una de las normas 
más básicas de la democracia: la mayoría es la que debe mandar, 
con respeto de las minorías. 

Como servidores públicos, 
debemos ponernos una vara 
más alta y asegurar que sólo 
quienes estén dispuestos a 
actuar según los intereses 
de Chile estarán en los más 
altos puestos de la nación.
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ladores quienes lo establecerán en un proyecto de reforma cons-
titucional de iniciativa propia. Así lo han solicitado formalmente 
al Gobierno, y así expresamente lo ha pedido el presidente de la 
Comisión Especial de Probidad, creada al efecto en el Senado. 

Con esta reforma que vamos a mandar, y todas las iniciativas 
que hemos estado tomando, estamos custodiando la legitimi-
dad de la función política y la representación popular. Estamos 
asegurando que sólo quienes se apeguen a la legalidad y al juego 
limpio podrán representar a sus compatriotas.

Estamos diciendo que la democracia está al servicio de todas 
las personas, no al servicio del dinero de quienes financian las 
campañas. Y quienes no comprendan esta regla, simplemente 
no podrán ejercer cargos de representación. 

Amigas y amigos:

Este proyecto responde a la demanda de millones de com-
patriotas por una mayor fiscalización y sanciones a quienes 
burlan la fe pública, pero también recoge los aportes de dis-
tintos actores, parlamentarios, actores del mundo político y 
de la sociedad civil, aportes que han hecho para fomentar las 
buenas prácticas y la probidad.

Considerando, entonces, que existe acuerdo 
en que esta reforma es una necesidad trans-
versal, no me cabe la menor duda que será 
aprobada con la mayor rapidez posible. Así 
custodiaremos el interés de cada ciudadano 
y ciudadana que elige un representante, cus-
todiaremos la fe pública, el quehacer político 
y el empresarial, y reivindicaremos el funda-
mento primero de nuestro pacto social: una 
democracia confiable y transparente.

Y pronto, cuando el Consejo nos entregue 
sus propuestas, seguiremos avanzando en 
esta misma línea.

Muchas gracias. 

En diciembre, además, enviamos al Congreso el proyecto de 
ley de Fortalecimiento de la Democracia, que busca establecer 
una clara separación entre el dinero y la política, mediante la 
regulación y control del gasto en las campañas electorales y el 
financiamiento de los partidos políticos.

Hoy día apostamos por un nuevo avance que complementa este 
esfuerzo de manera fundamental. 

Estamos presentando un proyecto de reforma constitucional 
que, a partir de las próximas elecciones, sancione con la pérdida 
del cargo a quienes defrauden las normas de financiamiento y 
control del gasto electoral, y cuyo procedimiento y regulación 
establecerá una Ley Orgánica Constitucional dictada al efecto. 
Estamos hablando de cargos de elección popular que no tienen 
facultad legislativa. 

Al mismo tiempo, comprometo mi apoyo a las iniciativas par-
lamentarias que en esta misma línea, de avanzar en probidad 
y transparencia electoral, se apliquen a diputados y senadores.

Necesitamos garantizar no sólo la idoneidad moral de nuestros 
representantes, sino también altos estándares de responsabilidad 
política. Necesitamos garantizar que los intereses de nuestras 
autoridades democráticas no son otros que los de sus electores. 

¿En qué consiste exactamente esta reforma que proponemos?

En una sanción directa para quienes no cumplan con la Ley de 
Financiamiento Electoral. 

¿Por qué digo directa? Porque el proyecto de ley de Fortale-
cimiento de la Democracia, que enviamos el año pasado, ya 
establece la pérdida de cargos de manera indirecta. ¿Qué quiere 
decir esto? Que de acuerdo a ese proyecto, que está en discusión 
en el Congreso, quienes infrinjan la Ley de Financiamiento y 
Control de Gasto Electoral arriesgan penas de más de tres años 
de presidio. Y eso implica, entonces, perder la calidad de ciuda-
dano y, obviamente, también sus derechos políticos.

Hoy día, en esta reforma que vamos a firmar, estamos proponiendo 
que el cargo se revoque directamente. Es decir, que la condena 
en el ámbito penal implique también la pérdida del cargo. Y en 
el ámbito parlamentario, entendemos que son los propios legis-

Así custodiaremos el  
interés de cada ciudadano 

y ciudadana que elige 
un representante, 

custodiaremos la fe 
pública, el quehacer 

político y el empresarial, 
y reivindicaremos el 

fundamento primero de 
nuestro pacto social: una 

democracia confiable  
y transparente.
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Amigas y amigos:

Me parece muy auspicioso estar hoy dando un nuevo impulso 
a la educación, precisamente en este Centro de Perfecciona-
miento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, aquí 
donde se expanden las capacidades, las herramientas y la forma-
ción de las nuevas maestras y maestros. Un centro que ha sido 
clave —nos recordaba su origen el ministro Eyzaguirre (1)—, 
durante casi cinco décadas, en la capacitación de profesores y 
profesoras, que ha aportado también con sus investigaciones y 
su quehacer a la labor de miles de docentes y a la educación de 
millones de nuestros compatriotas.

Entonces, no es casual que hayamos elegido este escenario, 
porque este centro, justamente, nos parece que ha sido, que 
ha representado el interés de que la educación pueda siempre 
basarse en un perfeccionamiento y en una capacitación perma-
nente de sus maestros y maestras. 

En este lugar, nacido de la necesidad de poner la enseñanza a 
la altura de las exigencias del desarrollo, concretamos hoy un 
nuevo hito para hacer realidad la educación con la que soñamos 
en Chile: un espacio de goce con el aprendizaje, un espacio 
de desarrollo personal, de inclusión, de calidad educativa, de 

Al firmar el proyecto 
de ley para la Nueva 
política Nacional 
Docente
Santiago, 20 de abril de 2015 
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formación ciudadana, disponible para todos, sin distinción, en 
cada rincón de nuestro país.

Y hoy estamos presentando al país una propuesta que fortalece 
directamente el corazón de la reforma: asegurar que en cada 
aula de Chile haya docentes que cuenten con las capacidades, 
la vocación y las condiciones para entregar a cada niño, niña o 
adolescente una educación de la más alta calidad.

Eso es lo que queremos concretar con la Política Nacional 
Docente, que sea una hoja de ruta para que, junto a los profe-
sores y profesoras, trabajemos por el anhelo que compartimos.

Es el momento de desplegar esta mirada 
estratégica integral sobre el papel que que-
remos que desempeñen los profesores en el 
sistema educativo. Y eso es lo que estamos 
ofreciendo con la Nueva Política Nacional 
Docente, una política que incluye la for-
mación de los profesores, el ingreso a la 
docencia, las condiciones del ejercicio, el 
desarrollo y la desvinculación de quienes 
opten por esta profesión.

Y en este plan partimos de una certeza: nin-
gún cambio en la educación es posible si no 
se cumplen dos condiciones centrales.

Primero, que entre todos recuperemos para los maestros el res-
peto profesional y social que deben tener en nuestra sociedad. 
Quienes enseñan a las nuevas generaciones deben contar con el 
prestigio y reconocimiento que su entrega merece. No puede ser 
de otra manera, si de verdad queremos cambiar nuestra mirada 
a la educación.

Y, segundo, que logremos sumar al cien por ciento de los pro-
fesores al proceso, porque necesitamos que sean protagonistas 
de la nueva educación pública de Chile. Necesitamos la voz 
autorizada y la experiencia de quienes han transformado en 
hechos la vocación de enseñar.

Y hoy les quiero decir que Chile les dará un nuevo trato, porque 
nuestros maestros son la viga central de la reforma educacio-
nal, porque en el sistema que estamos construyendo juntos, los 

maestros serán la cara visible del cambio, del giro en la 
educación que el Estado entrega a cada persona que vive 
en esta tierra.

Y hemos preparado este proyecto, que hoy enviamos al 
Congreso, con profesionalismo, pero también con diá-
logo. Es el resultado de un proceso participativo, que 
ya nos mencionara el ministro, porque fueron muchos, 
muchos los espacios de trabajo y de diálogo con distintos 
actores para diseñar una nueva Política Docente que fuera 
verdaderamente compartida. 

¿Y qué es lo interesante, tanto de la conjunción de 
diálogos ciudadanos, diálogos temáticos, actores dife-
rentes? Es que por un lado se trabajó con los gremios, 
pero también con los profesores de aula y con la gente 
con experiencia.

En enero de 2015, nos mencionaba, se desarrolló esta 
jornada de diálogo donde participaron más de 20 mil 
profesores y profesoras de 209 comunas, con el apoyo y 
participación del Colegio de Profesores, la iniciativa Plan 
Maestro, Educación 2020, Elige Educar, la UNESCO(2) 

y la UNICEF(3).

Con el Colegio de Profesores desarrollamos dos mesas 
técnicas de trabajo específicas, para analizar las condicio-
nes de trabajo y la situación previsional de los docentes. 

Y este trabajo comenzó a dar frutos positivos de inmediato. 

Y aunque el ministro ya lo mencionó, lo voy a volver a 
mencionar, porque la verdad es que mucha gente no tiene 
idea de estas cosas. Los parlamentarios sí, porque aproba-
ron todos estos proyectos, esta Agenda Corta para abordar 
los temas más urgentes en la labor docente. Bueno, en 
la Ley de Reajuste para este año se descongeló la Renta 
Total Mínima, que no había sido reajustada desde 2010, 
y subió más de 100 mil pesos, hasta los 636 mil pesos. 

También, mediante una ley especial aprobada en diciembre, 
pasaron a ser titulares más de 32 mil profesores que hasta 
el año pasado estaban a contrata en el sistema municipal. 

Es el momento de desplegar 
esta mirada estratégica 
integral sobre el papel que 
queremos que desempeñen 
los profesores en el  
sistema educativo.
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Y acabamos, hace poco —y tuvimos un desayuno con el minis-
tro y un conjunto de profesores, quienes van a beneficiarse con 
esta medida— de aprobar el Bono de Incentivo al Retiro, de 
hasta 21 millones y medio de pesos.

Porque nos hemos ido preocupando de trabajar las cosas 
urgentes y, a la vez, las cosas más estratégicas, que requieren 
más tiempo. 

Y ahora es tiempo de hacernos cargo de mejoras estructurales, 
permanentes, a través de esta Nueva Política Nacional Docente, 
una política que va a regir para los docentes de la educación 
parvularia y la educación general, lo que incluye también, obvia-
mente, la educación media técnico-profesional. En total, lo 
decía el ministro, más de 185 mil docentes: 95 mil en el sistema 
particular subvencionado y 90 mil en el sistema público.

En esta política se articulan acciones de corto, mediano y 
largo plazo, para ofrecer el marco de desarrollo profesional 
que todo docente requiere para dar lo mejor de sí al enseñar 
a sus estudiantes. 

Voy a mencionar algunas medidas. Ya lo decía el ministro, 
pero quiero ordenarlo de otra manera: para poder atraer a los 
estudiantes con mayores aptitudes y vocación a la carrera de 
pedagogía, se van a ir elevando paulatinamente los requisitos 
de ingreso a estas carreras, estableciendo un puntaje mínimo 
PSU y de ubicación en el ranking de notas de los postulantes.

Para asegurar la calidad de las escuelas de pedagogía y la for-
mación de futuros profesores, estableceremos la acreditación 
obligatoria de los programas universitarios de pedagogía.

También acompañaremos la incorporación de los nuevos pro-
fesores al ejercicio laboral, mediante este sistema de inducción, 
por un lado, y de mentorías, por el otro, que pueda fortalecer 
sus capacidades profesionales. Y ya se ha dicho aquí que ya este 
CPEIP(4), este año partió formando 500 mentores.

Sabemos que las remuneraciones son un tema esencial. Y por eso 
la decisión de que el salario inicial mínimo crezca alrededor de 
un 28 por ciento más de lo que perciben hoy. Porque de lo que 
se trata es de ofrecer estabilidad laboral, pero también mejores 

salarios a los docentes, como corresponde a la relevancia de su 
rol en la sociedad. 

Por la misma razón es que vamos a eliminar la norma que autori-
zaba la docencia a personas únicamente con un título profesional 
o licenciatura. Necesitamos aumentar las exigencias y garantizar 
que todos quienes enseñen a nuestros niños y niñas cuenten con 
un título o certificación pedagógica.

Junto con ello, vamos a establecer un sistema de desarrollo 
profesional y perfeccionamiento permanente de los docentes.

Y, obviamente, vamos a mejorar las condiciones de ejercicio de la 
docencia, haciendo lo que yo he comprometido: aumentando las 
horas no lectivas para la preparación de clases y el trabajo peda-
gógico fuera del aula. No queremos más personas que todo su fin 
de semana, o las pocas horas que tienen cada día cuando llegan 
del colegio, tengan que estar en esas horas preparando clases, 
corrigiendo pruebas, etc. Así que eso también es un compromiso 
que tenemos, porque sabemos, nos hacemos cargo también de 
lo que puede ser muchas veces el agobio laboral. 

Amigas y amigos:

Con la Ley de Inclusión aseguramos que la educación será pro-
vista, efectivamente, en un régimen de derecho social y no como 
un bien de consumo, con acceso equitativo, gratuidad y más 
recursos para todos los niños, niñas y jóvenes, terminando con 
prácticas como el lucro y la selección en los establecimientos 
que reciben fondos públicos.

Se generaron también los cimientos para una educación par-
vularia de calidad y con mayor cobertura, con una nueva ins-
titucionalidad para este nivel y con una ley que asegura altos 
estándares para la autorización del funcionamiento de salas cuna 
y jardines infantiles.

De esta forma, el año 2014 sentamos las bases para una nueva 
educación en Chile. Y hoy, en el año 2015, estamos presentando 
este segundo gran proyecto que es la Nueva Política Docente.

Y lo hacemos convencidos de que los profesores son el motor de 
la calidad —junto con los directivos, claro, y ahí también tene-
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mos una serie de otras iniciativas— y, aunque a algunos les cueste 
verlo, la calidad está en el corazón de la reforma educacional.

Y quiero decir algo más: este proyecto de una Nueva Política 
Nacional Docente muestra la voluntad férrea del gobierno en 
avanzar, sin apuros, pero con seguridad, porque la educación 
chilena y nuestros niños, niñas y jóvenes no pueden esperar. 

Amanda Labarca, profesora y escritora, decía que “el objetivo 
último de la educación es sólo uno: la consecución de la felicidad 
colectiva; no de la egoísta dicha individual que se aísla para no 
contaminarse con la miseria o el dolor ajenos, sino de ese bienestar 
y ventura de todos en que las propias están incluidas como los 
sonidos de un acorde”.

Hoy apostamos, entonces, para asegurar que el trabajo amoroso 
y esmerado de nuestros maestros y maestras haga que ese acorde, 
esa ventura, ese bienestar, sean el futuro de nuestra patria y de 
cada uno de nuestros hijos e hijas. 

Muchas gracias. 

n o ta s a l p i e

discurso Al firmar el proyecto de ley para la Nueva 
Política Nacional Docente.

Nicolás Eyzaguirre, ministro de Educación. Se 
desempeñó en el cargo entre el 11 de marzo de 
2014 y el 27 de junio de 2015, momento en que 
asumió como ministro Secretario General de la 
Presidencia.

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas.

1

2

3
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Amigas y amigos:

Éste es un momento histórico. Estamos reunidos, de cara a los 
ciudadanos y ciudadanas de Chile, para dar un paso decisivo 
en nuestra convivencia común. 

Últimamente hemos conocido numerosas irregularidades, ile-
galidades y corrupción en la política, en los negocios y en la 
relación entre ambos. 

Lo que antes algunos pocos sabían, hoy se ha hecho evidente 
para todos. La confianza que las personas depositan en quienes 
somos sus representantes se ha visto dañada severamente. 

La profunda molestia de la ciudadanía con quienes están en 
posiciones de poder es totalmente comprensible. Eso es grave. 

Y seríamos ciegos si pretendiéramos seguir actuando como si 
no pasara nada, o como si se pudiera echar tierra a un asunto 
para volver a hacer las cosas como se hacían antes.

Al recibir el informe 
del Consejo Asesor 
presidencial contra los 
Conflictos de Interés,  
el Tráfico de Influencias 
y la Corrupción
Santiago, 24 de abril de 2015  
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Y ésta es la hora de la 
democracia, de una 

democracia capaz de 
encarar sus debilidades.  
la fortaleza de nuestro 

orden político no se medirá 
por la ausencia de conflictos 

o de errores, sino por la 
honestidad y valentía con 

que seamos capaces de 
asumirlos y corregirlos por 

vías institucionales.

Necesitamos hacer cambios de fondo. Y eso parte por recono-
cer nuestra responsabilidad. Es la hora de la sinceridad y de la 
acción, de otra manera el país no va a devolvernos su confianza.         

Y hay una verdad que debemos reconocer: los que estamos 
en la política, en los negocios, en el Gobierno, estamos en 
deuda con Chile. 

Estamos en deuda porque hemos carecido de firmeza y rapidez 
para evitar que las malas prácticas corrompan nuestras relaciones 
políticas y económicas.

Estamos en deuda porque hemos dejado que se debilite la 
fe pública, que es la condición básica de nuestra existencia 
en común.

Estamos en deuda porque hemos afectado el orgullo que los 
chilenos y chilenas sienten por su patria, un país históricamente 
transparente y honesto

Es cierto que desde el retorno a la democracia hemos hecho 
esfuerzos importantes, todos —Gobierno, partidos políticos, 
Congreso—, para que la vida económica y política sea más 
transparente. Pero hoy es evidente que no fue suficiente, que 
no bastó. Lo que durante tanto tiempo se practicó como forma 
normal de hacer política o negocios, desde hace ya un tiempo los 
ciudadanos lo vienen denunciando como privilegios y abusos.

Como Presidenta de la República soy la primera en hacer este 
reconocimiento, porque asumo mi rol en la conducción del pro-
ceso de renovación que nos llevará a construir una democracia 
de todos, transparente y en la que la sociedad pueda depositar 
su confianza y sus sueños. 

Y lo digo con claridad y dando la cara al país. Pudimos hacer 
más para que prime la transparencia en la relación entre política 
y negocios.

Pensamos, erradamente —lo vemos hoy—, que las leyes que 
teníamos podían limitar las malas prácticas que hoy erosionan 
la legitimidad de la democracia. 

Y no siempre supimos, ni supe, condenar con fuerza y a 
tiempo los modos éticamente imprudentes de hacer negocios 
que hemos conocido.

Desde este reconocimiento hago un lla-
mado a los líderes sociales, políticos, espi-
rituales y empresariales, a la sociedad civil 
y a los medios de comunicación, así como 
a los ciudadanos y ciudadanas, a construir 
una voz y un diagnóstico común, centrado 
en nuestras responsabilidades y no en la 
condena fácil del que está al lado. 

Éste es también el tiempo de la humildad.

Pero no podemos quedarnos en el reco-
nocimiento de nuestros errores pasados. 
Es un primer paso indispensable, pero no 
es suficiente. Debemos actuar ya. Porque 
serán los hechos, las acciones concretas, 
las que nos van a permitir reconstruir la 
confianza social. 

La confianza de los ciudadanos no es un obse-
quio, tenemos que trabajar para merecerla.

Y ésta es la hora de la democracia, de una democracia capaz de 
encarar sus debilidades. 

La fortaleza de nuestro orden político no se medirá por la 
ausencia de conflictos o de errores, sino por la honestidad y 
valentía con que seamos capaces de asumirlos y corregirlos por 
vías institucionales.

El primer paso, sin duda, es dejar actuar con autonomía a 
nuestras instituciones judiciales, para que determinen las res-
ponsabilidades y sanciones individuales en cada caso, cuando 
corresponda. Debemos otorgarles toda la cooperación que 
requieren para que puedan hacer bien su trabajo.

Pero tampoco basta. Para que las cosas cambien en el futuro, 
será clave que perfeccionemos nuestras leyes. Pero también que 
encaremos con decisión las prácticas irregulares en la vida coti-
diana, que no por pequeñas son menos dañinas para la vida 
común: desde no pagar el transporte público hasta pagar con-
sumos privados con facturas de empresas. 
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Debemos hacer más estrictos los valores éticos que nos orientan.

Y ese es el sentido profundo de la misión que encomendé a la 
Comisión contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influen-
cias y la Corrupción, y cuyo informe final recibo hoy de manos 
de su presidente(1). 

Este informe contiene un conjunto de propuestas en los ámbitos 
que ya nos ha planteado el presidente de la comisión, y que 
además yo tuve la oportunidad, en un desayuno de casi tres 
horas, de intercambiar distintos puntos de vista con la comisión 
y sus consejeros. Se trata de propuestas rigurosas, integrales y 
no limitadas por intereses o temores. 

Y en ese sentido, quiero agradecer en nombre mío, pero de 
todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile, en nombre de la 
democracia de nuestro país, el trabajo realizado por la comisión.

Agradecer a todos sus miembros(2), a través de su presidente, 
Eduardo Engel, por su dedicación intensa, profesional y trans-
parente. Quiero agradecer también la vocación participativa del 
consejo, que en audiencias en Santiago y en regiones escuchó y 
recogió voces y propuestas de los actores sociales y de los ciuda-
danos. Quiero agradecerles a ellos también, a esos ciudadanos 
y actores sociales, por su participación y compromiso cívico.

Voy a estudiar con detención las propuestas del consejo y, suma-
das a iniciativas que he venido elaborando e impulsando en este 
ámbito, definiré un camino de medidas concretas, administra-
tivas y legislativas, y un calendario preciso. 

Y en pocos días más voy a hablar al país, de manera franca y 
directa, para dar a conocer las acciones que vamos a emprender 
y para demandar, además, el compromiso de la nación.

Debemos actuar ahora y en serio, porque está en juego, ni más 
ni menos, el tipo de sociedad en que queremos vivir.

Y sé que tendremos buenas propuestas concretas para abor-
dar con profundidad los temas más urgentes, pero también los 
desafíos de largo plazo.

Por ejemplo —lo decía el presidente—, tenemos que asegurar 
que no sea el dinero, y menos aún el que se obtiene por vías 

irregulares, el que defina los resultados de nuestras elecciones 
democráticas. Para ello, debemos proponer vías para asegurar el 
financiamiento público de la política, claro que con exigencias 
y contrapartidas claras para los partidos políticos, y también 
aumentar las competencias y herramientas eficaces del Servicio 
Electoral y del Tribunal Calificador de Elecciones. 

Será necesario dar fuerza y mayor capacidad de sanción a los 
entes reguladores del sector privado para asegurar que la trans-
parencia y la fe pública sean la orientación que guía los negocios, 
y que tengan capacidad para adelantarse a prácticas irregulares 
que puedan surgir en ámbitos de la economía, de una economía 
que evoluciona aceleradamente.

Tenemos que cerrar las puertas a esa corrupción, precisando 
mejor sus tipos legales y sus sanciones. También tenemos 
que regular los conflictos de interés, definiendo de manera 
más estricta las incompatibilidades en las relaciones entre el 
sector público y el privado, transparentando con precisión 
las declaraciones de intereses y patrimonio, regulando deci-
didamente el lobby. 

Del mismo modo, es imprescindible que los directivos de empre-
sas que realizan funciones de utilidad pública o que gestionan 
dineros de todos los chilenos, como los Fondos de Pensiones 
o las obras concesionadas, deban también someterse a altos 
estándares de responsabilidad civil y penal.

La transparencia debe imperar en el servicio público. Debemos 
asegurar que quienes están en él lo hacen por real vocación de servir 
al país y no aquellos que son influenciables por intereses privados 
o que vienen al Estado a hacer negocios a costa de la ciudadanía. 

Y este mayor rigor debe alcanzar también a los gobiernos y a 
los servicios locales.

Y un paso esencial será, sin duda, revisar y fortalecer el Sistema 
de Alta Dirección Pública. 

Debemos fortalecer nuestra legislación, pero debemos actuar 
preventivamente, desarrollando códigos de ética y buenas prác-
ticas que se enseñen en los colegios, en las universidades y en 
la administración pública. 
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También debemos incorporar a la ciudadanía en esta lucha por 
una sociedad más justa y más transparente, mediante un sistema 
de Defensoría Ciudadana accesible y eficaz.

Esto, por mencionar algunos ámbitos, pero estoy segura —y 
así me lo han señalado— que en cada uno de estos ámbitos 
viene un conjunto de propuestas muy concretas para que esto 
sea una realidad. 

Amigas y amigos:

La situación que estamos viviendo ha sido dolorosa para muchos 
y, por cierto, también para mí. Y es probable que nos afecte aún 
un buen tiempo.

Pero como tantas veces en la vida personal y nacional, del dolor 
y del malestar podemos hacer un impulso que nos permita salir 
fortalecidos y construir una realidad mejor.

Yo sé que puede sonar a una frase muy utilizada, una frase 
hecha, pero soy una convencida que esta crisis de confianza en 
los dirigentes, tanto empresariales y políticos como espirituales, 
puede ser una oportunidad para Chile.

Una oportunidad para superar con coraje las prácticas o algunas 
sombras que nos avergüenzan como nación. 

Una oportunidad para reconstruir nuestra confianza y nuestro 
orgullo como comunidad.

Pero también, así como lo veo como una tremenda oportunidad, 
yo quiero reiterar lo que ya dijera cuando hicimos el lanzamiento 
de este consejo, y quiero ser muy clara en este punto: Chile no 
es un país corrupto.

Chile es un país de hombres y mujeres 
honestas, que trabajan duro por amor a 
sus familias y cumplen con sus deberes con 
la comunidad. 

La mayor parte de nuestras instituciones, 
organizaciones y dirigentes trabajan trans-
parentemente y apegados a la ley. Esto nos 
distinguió en el pasado y nos distingue 
también ahora. 

Como dijo uno de los consejeros: “No estamos perfectos, tenemos 
un montón de problemas, pero estamos mucho mejor que muchos 
otros”. Y no era la idea de “mal de muchos, consuelo de tontos”, 
sino que es la idea de que nosotros hemos avanzado, pero hoy 
día tenemos que avanzar muchísimo más. El mundo, el país, 
nuestros ciudadanos nos exigen mucho más. 

La mejor prueba de que no somos un país corrupto es la reac-
ción de los chilenos ante los privilegios y los abusos que hemos 
conocido. Y hemos tenido, además, instrumentos que hemos 
generado durante todos estos años, que han permitido justa-
mente que estos hechos sean conocidos, que se haya podido 
develar estos casos para llevarlos a la luz pública y, en los casos 
que corresponda, al juicio de la justicia.

Y esto debe ser el motivo principal de un renovado orgullo, 
no sólo por lo que hemos alcanzado como país, sino por el 
coraje con el cual enfrentaremos y superaremos estos desafíos 
y estas crisis.

Y ese va a ser el sello de mi gobierno y la marca principal de mi 
legado: dejar una democracia más transparente, más ética y más 
legítima a los ojos de sus ciudadanos. Una democracia que nos 
pertenezca efectivamente a todos y no sólo a los que tienen el 
poder del dinero, las redes o los pitutos.

Y ese es el sentido de las transformaciones que hemos planteado 
al país, en lo tributario, en lo educacional, en lo electoral y 
en lo laboral. Y en esta dirección seguiremos avanzando con 
renovado sentido de urgencia, pues los chilenos no pueden ni 
quieren seguir esperando. 

Es el mismo sentido de urgencia y decisión que hemos des-
plegado ante los desastres naturales que en este tiempo han 
tratado de manera especialmente inclemente a nuestra patria 
y a nuestra gente.

Amigas y amigos:

Yo quiero terminar estas palabras expresando mi compromiso:

Me comprometo a que no descansaré hasta dejar fortalecidas las 
bases institucionales y éticas que hagan que nuestra convivencia 

Chile es un país de hombres 
y mujeres honestas, que 
trabajan duro por amor a sus 
familias y cumplen con sus 
deberes con la comunidad. 
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cívica esté a la altura de la confianza y transparencia que Chile 
necesita para ser una sociedad más equitativa. Este proceso lo 
conduciré personalmente y en ello emplearé toda la fuerza per-
sonal y la de mi Gobierno. 

Demando de ustedes la misma determinación y les pido 
su apoyo.

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

discurso Al recibir el informe del Consejo Asesor 
Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico 
de Influencias y la Corrupción.

Eduardo Engel. Es presidente del centro de 
estudios Espacio Público, ingeniero civil de la 
Universidad de Chile, doctor en estadísticas de la 
Universidad de Stanford y doctor en economía 
del Massachussetts Institute of Technology, MIT. 
Es profesor titular de economía en la Universidad 
de Chile y profesor visitante en la Universidad 
de Yale.

La Comisión contra los Conflictos de Interés, 
el Tráfico de Influencias y la Corrupción estuvo 
integrada por Agustín Squella, Álvaro Castañón, 
Andrea Repetto, Benito Baranda, Claudio Fuentes, 
Daniel Zovatto, Alfredo Etcheberry, José Andrés 
Murillo, Lucas Sierra, Manuel Riesco, Marcela 
Ríos, Olga Feliú, Paulina Veloso, Rosanna Costa y 
Vittorio Corbo.

1

2
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Amigas y amigos:

La verdad que no puedo comenzar este acto histórico sin antes 
referirme a los dolorosos momentos que un número impor-
tante de nuestros compatriotas enfrenta, afectado por desastres 
naturales(1) que han impactado fuertemente en su vida diaria. 

A todos quienes sufren, que han perdido seres queridos o que 
han visto destruido el fruto del trabajo de toda una vida les 
envío desde acá un afectuoso abrazo y también el compromiso 
de nuestro gobierno de mantenernos no sólo preocupados, sino 
ocupados en resolver las necesidades, de manera que puedan 
retomar y normalizar sus vidas lo antes posible. No vamos a 
escatimar esfuerzos para ir en su ayuda y generar los apoyos nece-
sarios para establecer, como decía, lo más pronto la normalidad. 

Y nuestros amigos del norte tienen que saber que vamos a seguir 
trabajando en los dos frentes, por supuesto, en Atacama como 
en el sur, y en todas las necesidades que puedan existir.

Al promulgar la ley 
que sustituye el 
Sistema Electoral 
Binominal y fortalece 
representatividad del 
Congreso Nacional
Santiago, 27 de abril de 2015 

“Hoy es un gran día para la democracia y un 
día feliz para los ciudadanos y ciudadanas 
de nuestra patria. Hoy hemos dejado atrás 
la condena del sistema binominal que 
por tanto tiempo limitó y lastró a nuestra 
representación política”

presidenta Michelle Bachelet
Santiago, 27 de abril de 2015
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Hoy es un gran día para la democracia y un día feliz para los 
ciudadanos y ciudadanas de nuestra patria. Hoy hemos dejado 
atrás la condena del sistema binominal que por tanto tiempo 
limitó y lastró a nuestra representación política.

Hemos esperado un cuarto de siglo este momento. Por eso 
decíamos “finalmente”, y un grupo de mujeres decía “finalmente”, 
además, por el tema de género. Pues, tras 25 años, nuestra patria 
acaba formalmente con el sistema binominal. Tras 25 años qui-
tamos el cerrojo que distorsionaba la voluntad y la participación 
de las personas. 

Tras una larga lucha, encarnada en diversas voces y mandatos, 
hoy, finalmente, queda atrás un sistema que no reflejaba lo que 
somos, ni tampoco nos permitía definir soberanamente lo que 
anhelábamos como sociedad.

Era un sistema concebido a partir del miedo. El miedo a la libre 
determinación de las personas, el miedo a la representación 
plena, el miedo a la inclusión, el miedo a las mayorías, el miedo 
a la democracia. En definitiva, el miedo a la competencia; en 
definitiva, el miedo a la plena democracia.

Y la democracia ha hecho posible derrotar aquello que la dicta-
dura quiso hacer eterno y rompemos así con esa herencia que 
ahogaba la vida republicana. 

Y voy a citar a Camilo Henríquez(2), que en 1811 decía “cuántas 
satisfacciones para un alma ver a su patria despertar del sueño 
profundo y vergonzoso que parecía hubiese de ser eterno y tomar 
un movimiento grande e inesperado hacia su libertad”.

Hoy podemos decirlo nosotros, y es justa nuestra alegría y 
en este paso trascendental hemos podido reencontrarnos, 
porque esta victoria no se debe a la imposición de un sector 
sobre otro, sino que obedece al diálogo entre diversas sensi-
bilidades políticas. 

Y ha sido un esfuerzo de muchos. 

Quiero agradecer profundamente a los ex presidentes de la Repú-
blica, a las autoridades políticas y a las y los parlamentarios que 
lideraron en todo momento la lucha por el perfeccionamiento 
de nuestra democracia. Al Presidente Aylwin, en cuyo gobierno 

se envió el primer proyecto que proponía las necesarias reformas 
constitucionales para terminar con el binominal; al Presidente 
Eduardo Frei, que también hizo un esfuerzo importante para con-
tar con un mejor sistema electoral; al Presidente Ricardo Lagos, 
que hizo todo lo posible en este sentido y que logró importantes 
avances para terminar con enclaves autoritarios en nuestro Con-
greso, como los senadores designados; al Presidente Sebastián 
Piñera, que en julio de 2013 envió un proyecto de ley para refor-
mar el sistema. Y a cada uno y cada una de los y las demócratas 
que pusieron su capital político en los 26 proyectos y mociones 
que buscaron hacer posible lo que hoy por fin es una realidad.

Quiero agradecer a los y las parlamentarias de la Nueva Mayoría, 
que han hecho de esta reforma una bandera de legitimidad y 
de inclusión, y también, obviamente, agradecer a los y las par-
lamentarias de la oposición, que a cualquier ventaja pequeña 
inmediata, supieron anteponer una necesidad impostergable 
de nuestra sociedad; la necesidad de más y mejor democracia. 

Gracias, muchas gracias a cada uno y cada una de quienes, más 
allá de los colores políticos, se la han jugado por el bien de Chile 
e hicieron posible dejar atrás una forma de representación que 
desacredita la política y que desconfiaba del poder de decisión 
de las personas.

Hemos reafirmado un principio básico de la democracia: los 
avances de nuestra patria no pueden ser definidos a partir de 
distorsiones espurias de la representación, sino por la voluntad 
soberana de millones de ciudadanos y ciudadanas. 

Hemos reafirmado la certeza de que nuestro 
Congreso, instancia central de la delibera-
ción de la República, debe ser expresión fiel 
de la nación que hemos construido. 

Hoy, con este nuevo Sistema Electoral Propor-
cional e Inclusivo, devolvemos a cada ciuda-
dano el poder real de su voto, dignificamos y 
fortalecemos el poder del sufragio y el principio 
de igualdad de cada uno de esos sufragios.

Con este nuevo sistema estamos apostando, 
además, por el recambio generacional, por la 

Hemos reafirmado  
la certeza de que nuestro 

Congreso, instancia central 
de la deliberación de 

la república, debe ser 
expresión fiel de la nación 

que hemos construido. 
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inclusión, por bajar las barreras de entrada al quehacer legislativo 
para los partidos más pequeños o más jóvenes, para los nuevos 
liderazgos, para las figuras nacidas de los movimientos ciudadanos. 

Porque allí donde una nueva fuerza política necesitaba reunir 
firmas equivalentes al 0,5 por ciento del padrón electoral, hoy 
esos requerimientos han bajado a la mitad.

Con este sistema, además, estamos haciendo un gesto con-
tundente de equidad de género: no más Parlamentos en des-
equilibrio. A partir de hoy, al menos el 40 por ciento de las 
candidaturas deberán ser femeninas y los partidos que promue-
van esas candidaturas recibirán un incentivo extra, además del 
normal reembolso del gasto electoral.

Con este sistema también estamos apostando por una mejor o 
más justa representación para cada región: para las más pobladas, 
que quedaban subrepresentadas en el Congreso, y para las menos 
pobladas, que tendrán un mínimo de tres diputados. 

Lo he dicho antes y lo repito con convicción: tener más parla-
mentarios no es un triunfo para la burocracia, sino para todo el 
pueblo de Chile. Es un triunfo para la representación de cada 
uno de nuestros territorios y nuestros compatriotas, y es la clave 
para que nuestro Congreso sea expresión nítida de las fuerzas 
ciudadanas, legislando por y para la ciudadanía. 

Pero quiero destacar algo más. Si esta transformación ha sido posi-
ble en este momento, es también gracias a una ciudadanía que, 
aún con importantes niveles de desconfianza y escepticismo, exige 
una mejor política y exige caminos para creer en su democracia. 

Una ciudadanía que pone la vara más alta al quehacer político, 
al quehacer público y al mismo quehacer ciudadano.

Una ciudadanía que quiere cambios para bien, porque sabe que 
ha llegado el momento; que no quiere vestir de triunfo el empate, 
ni quiere vestir de costumbre los privilegios; que demanda más 
transparencia, más probidad, más horizontalidad y más rendición 
de cuentas. Una ciudadanía que quiere que sus anhelos estén legí-
timamente representados en los más altos quehaceres del Estado. 

Y ese es, precisamente, el camino que estamos andando. Con un 
nuevo sistema electoral, pero también con una ley clara de finan-

ciamiento a las campañas y los partidos políticos, con mayores 
exigencias para el lobby y para evitar los conflictos de interés, 
con mayores fiscalizaciones y sanciones en casos de corrupción, 
con una institucionalidad puesta al servicio de nuestro desarrollo 
y nuestro engrandecimiento democrático.

En abril del año 2013, cuando fui proclamada candidata presi-
dencial, dije que esperaba que las elecciones parlamentarias de 
ese año fueran las últimas bajo el sistema binominal. Pues bien, 
aquí estoy cumpliendo ese compromiso, poniendo fin a este 
sistema e iniciando un nuevo tiempo para la democracia chilena. 

Podemos comenzar ahora una nueva etapa en nuestra historia, 
la etapa en que políticos y ciudadanos reconstruyamos las con-
fianzas mutuas, que son la base de nuestra cohesión, nuestra 
convivencia y nuestra gobernabilidad.

La etapa en que las transformaciones que Chile ha estimado 
como fundamentales se concreten, ensanchando y llenando de 
orgullo y dignidad la senda de nuestra patria.

El día de hoy nos recuerda que no hay conquistas imposibles 
para una nación que sabe abrirse paso. 

El día de hoy nos recuerda que no hay trabas que persistan frente 
al paso resuelto y generoso de la democracia.

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

discurso Al promulgar la Ley que sustituye el Sistema 
Electoral Binominal y fortalece representatividad del 
Congreso Nacional

Durante marzo y abril de 2015 se produjeron una 
serie de desastres naturales e incendios forestales 
que afectaron a varias regiones del país. En 
marzo, producto de intensas lluvias, las regiones 
de Antofagasta, Atacama y Coquimbo se vieron 
afectadas por desbordes de ríos y aluviones. En 

1

2

el mismo mes se registraron múltiples incendios 
forestales que afectaron a las regiones de 
Valparaíso, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos 
y Los Lagos. Además, se produjo la erupción del 
volcán Villarrica, en la Región de La Araucanía, y 
en abril se inició la erupción del volcán Calbuco, 
en la Región de Los Lagos.

Camilo Henríquez (1769-1825) fue un sacerdote, 
escritor y luchador independentista. Fundó la 
Aurora de Chile (1812), el primer periódico del país 
como nación independiente. 
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Queridos compatriotas:

He decidido hablarles directamente a través de esta cadena 
nacional porque las tareas fundamentales para nuestra demo-
cracia deben ser abordadas de cara a los ciudadanos.

El país ha conocido irregularidades, corrupción y faltas a la 
ética que afectan a la política y a los negocios. Eso es grave, 
porque deteriora nuestra democracia y crea abusos, privilegios 
y desigualdad. Los chilenos y chilenas están molestos. 

Los que tenemos posiciones de liderazgo y poder debemos asu-
mir nuestra responsabilidad en esta situación. Y parto por mí 
misma, tal como lo he dicho en otras ocasiones.

En cadena nacional 
para anunciar medidas 
para prevenir la 
corrupción, regular los 
conflictos de interés, 
el financiamiento de la 
política y restablecer 
confianza en los mercados
Santiago, 28 de abril de 2015
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Ésta será una de las reformas 
que marcará el legado 
de mi gobierno y la voy a 
conducir personalmente, 
con toda mi energía y sin 
temor de ningún tipo. porque 
sé que no habrá desarrollo, 
democracia, paz social, si no 
reconstruimos la confianza 
en nuestra vida pública. 

Pero no podemos quedarnos en lamentaciones y recriminaciones. 
Ahora lo que tenemos que hacer es actuar y cambiar las cosas de raíz.

Hace cuatro días recibí el sólido informe elaborado por la Comi-
sión presidida por Eduardo Engel, y hoy ya está disponible para 
ustedes en la página de Internet del Consejo Asesor. 

Contiene diversas propuestas para luchar en forma eficaz contra 
los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción.

He estudiado en detalle estas propuestas. Basada en ellas, en las 
medidas que he venido implementando, en leyes actualmente 
en trámite y en otras propuestas que me han entregado líderes 
sociales y políticos, he definido un conjunto de medidas admi-
nistrativas y proyectos de ley que impulsarán una reforma amplia 
e integral para erradicar las malas prácticas en la política, en los 
negocios y en la relación entre ambos.

Son medidas severas, y algunos querrán resistirlas para que las 
cosas queden igual. Pero mi principio es claro: la democracia y la 
política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas 
por el poder del dinero. 

El servicio público es para servir y no para obtener privilegios; 
los negocios son para crear desarrollo y no para abusar o engañar.

Ésta será una de las reformas que marcará el 
legado de mi gobierno y la voy a conducir 
personalmente, con toda mi energía y sin 
temor de ningún tipo. Porque sé que no 
habrá desarrollo, democracia, paz social, si 
no reconstruimos la confianza en nuestra 
vida pública. 

Son muchas las medidas que llevaremos 
adelante y no puedo detallar cada una de 
ellas en el tiempo reducido de este mensaje. 
A fines de la próxima semana entregaremos 
el plan completo, para que todos ustedes 
puedan ser parte de esta lucha común.

Pero quiero describirles las grandes áreas en las 
que actuaremos y les daré algunos ejemplos de 
medidas concretas, administrativas y legales.

En primer lugar, vamos actuar sobre la actividad política y 
de los partidos. Sé que muchos desconfían de ella, pero si no 
hay vida política de calidad no hay democracia ni derechos ni 
equidad social. Y a nuestra vida política debemos fortalecerla, 
transparentarla y, sobre todo, separarla del poder del dinero que 
ejercen unos pocos.

Por eso, entre otras medidas, transparentaremos completamente el 
financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos 
y reservados, y las empresas no podrán hacer aportes de ningún 
tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito.

Será el Estado el que financie el trabajo de los partidos. Para eso 
tendrán que cumplir con exigencias y controles claros. Tendrán 
que reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros, y 
tendrán que ser democráticos en su interior, tener contabilidad 
transparente y fiscalizada, dar espacio a nuevos líderes. Ésta es 
una inversión necesaria para tener una mejor vida pública y 
mayor participación ciudadana.

Fortaleceremos al Servicio Electoral y al Tribunal Calificador 
de Elecciones para que sean más autónomos y tengan reales 
capacidades de fiscalización y sanción para hacer respetar la ley. 
Daremos autonomía constitucional al Servel.

Regularemos detalladamente el financiamiento de las campañas 
electorales. Lo importante debe ser el debate de ideas. 

Por ello, reduciremos el gasto, sólo podrá hacerse propaganda 
en zonas delimitadas y serán delito de cohecho los regalos de 
campaña y el pago de cuentas.

Y, tal como lo anunciamos hace unos días, todos aquellos repre-
sentantes elegidos que vulneren la confianza pública no nos 
podrán representar en los cargos de elección popular y perderán 
sus escaños.

Pero también debemos fortalecer la calidad, integridad y trans-
parencia de los que trabajan en el servicio público. Vamos a 
ampliar el rango de aplicación del Sistema de Alta Dirección 
Pública para trabajar en el Estado, para que los que lleguen ahí 
lo hagan por mérito y vocación. Y regularemos la capacidad del 
gobierno de turno para designarlos y removerlos.
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Aumentaremos las exigencias y la fiscalización en el uso de los 
recursos públicos en el Ejecutivo y en los municipios, regu-
lando también de manera más precisa a aquellos que prestan 
servicios al Estado.

En segundo lugar, cuidaremos el modo en que se hacen los 
negocios. Necesitamos una buena economía para desarrollarnos. 
Buscar ganancias transgrediendo las normas éticas y legales no 
es progreso sino retroceso. Por eso tomaremos medidas severas. 

Dentro de mis prioridades destaco las siguientes:

Superaremos los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones 
efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas 
ideológicamente falsas.

Tipificaremos y sancionaremos el delito de corrupción entre 
particulares, tal como los pagos indebidos para obtener negocios.

Regularemos y fiscalizaremos de manera estricta la relación entre 
la política y los negocios. 

El Estado no es para hacer negocios, y los negocios limpios no se 
hacen usando impropiamente los recursos y facultades del Estado. 

Vamos a ampliar y reforzar las inhabilidades e incompatibilida-
des para ingresar a la función pública. Ampliaremos el ámbito 
de la prohibición de contratación en el Estado a parientes de 
las autoridades. 

Regularemos la “puerta giratoria” entre empresas y el servicio 
público, para impedir que autoridades y ejecutivos circulen sin 
límites entre ellas. 

Estableceremos un registro público obligatorio de lobistas, para 
que todos sepamos quiénes representan intereses del mundo 
privado ante los que toman decisiones en el mundo público.

Tenemos que evitar los negocios irregulares y especulativos. 
Nadie podrá sacar ventajas indebidas con los cambios de los 
planos reguladores.

Tal como lo he impulsado en el Congreso, ampliaremos sig-
nificativamente la aplicación y el detalle de las declaraciones 
de bienes, intereses y patrimonio de los servidores del Estado.

Esto se aplicará ahora, por ejemplo, a los consejeros de las insti-
tuciones públicas, a los fiscales, a los directores de las empresas 
del Estado, a los alcaldes, concejales y jefes de unidades claves 
municipales, a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, 
y también a las o los cónyuges de las autoridades.

Necesitamos, sin duda, mejores leyes y sistemas de fiscalización 
y sanciones efectivos para que la ley se cumpla realmente y no 
haya impunidad para nadie. 

Mantendremos la suma urgencia a la creación de la Fiscalía de 
Alta Complejidad y al proyecto de modernización del Minis-
terio Público.

Pero las leyes, aunque sean buenas, no bas-
tan. La calidad de nuestra vida pública debe 
descansar en convencimientos éticos que 
cada uno valora y sigue. Debemos ser una 
sociedad del respeto mutuo, de la confianza, 
del sentido de justicia. 

Esa es la transformación más importante 
que debemos emprender. Y actuaremos 
decididamente en este ámbito. 

Daremos un lugar central a la educación 
cívica, en valores y actitudes, a lo largo de 
la formación escolar. Todas las escuelas, 
universidades y centros de formación debe-
rán tener un programa sólido y explícito 
en formación cívica. Definiremos códigos 
éticos para todos los servicios públicos y 
para el mundo privado. 

Necesitamos una ciudadanía consciente y vigilante. Creare-
mos el Defensor Ciudadano, que se encargará de promover y 
defender los derechos de las personas frente a los actos arbi-
trarios del Estado. 

Para llevar adelante este conjunto de medidas, nos hemos propuesto 
un calendario exigente. Para las medidas administrativas nos hemos 
puesto un plazo de quince días para dictarlas y para los proyectos 
de ley, un plazo máximo de 45 días para su ingreso al Congreso. 

la calidad de nuestra vida 
pública debe descansar en 

convencimientos éticos 
que cada uno valora y sigue. 

Debemos ser una sociedad 
del respeto mutuo, de  

la confianza, del sentido  
de justicia. 
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Pero partiremos trabajando ahora. A partir 
de mañana, daremos urgencia de discusión 
inmediata en el Congreso a la Ley de Probi-
dad y Transparencia, así como a la moción 
parlamentaria que termina con la reelección 
indefinida de senadores, diputados y otros 
cargos de elección popular.

Esta reforma no es una simple suma de medidas aisladas. Ellas tienen 
un sentido de conjunto y contribuyen a delinear la idea del Estado, 
de la democracia y de los negocios que queremos construir. 

Es por esta razón que la tarea que hoy emprendemos se com-
pletará de manera natural con la redacción y aprobación de una 
Nueva Constitución. 

Por eso quiero anunciar que en septiembre, mes de Chile, dare-
mos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, a 
través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá 
desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente demo-
crática y ciudadana, que todos nos merecemos.

Compatriotas:

Son actos y decisiones como éste los que nos permitirán escribir 
la historia del Chile del futuro. 

Es el momento de construir mejores cimientos para nuestra patria. 

En esta tarea no voy a vacilar o detenerme, porque honraré el com-
promiso que asumí con ustedes, con mi patria, cuando me eligieron 
como su Presidenta para conducir los destinos de la nación. 

Espero la misma determinación de los funcionarios de Gobierno 
y convoco a los representantes de todos los poderes del Estado, 
a los partidos políticos y a las organizaciones empresariales a 
este esfuerzo común. 

Sobre todo, los invito a ustedes, ciudadanos y ciudadanas, a que 
sean parte de esta reforma, en este momento de oportunidad 
histórica para construir un mejor país para todos y todas. 

Muchas gracias.

Es el momento de construir 
mejores cimientos para 
nuestra patria. 
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Amigas y amigos:

La verdad que hoy es un día solemne y de profundo encuentro 
entre todos quienes vivimos en esta tierra, porque hoy no esta-
mos promulgando solamente una ley, aquí estamos empezando 
a materializar un nuevo ciclo para la educación chilena.

Con la Ley de Inclusión que hoy firmamos empezamos a 
cumplir con aquello que ha exigido la ciudadanía desde 
hace largos años: que la educación deje de ser un bien de 
consumo y pase a ser un bien público, abierto a todos y que 
nos convoca a todos.

Al fin ha quedado establecido que la educación es un derecho 
social en torno al cual se organiza nuestra comunidad.

En el pasado empieza a quedar el sistema 
educativo creado en dictadura, que ampli-
fica las enormes desigualdades que ya exis-
ten en nuestra sociedad y que fragmentan 
la cohesión.

Atrás queda la escuela que deja a nuestros 
hijos e hijas fuera de un recinto educacional 
por la exigencia de un pago o por un angus-
tioso proceso de selección.

Atrás quedan los viajes de una hora para 
acercarse a un recinto municipal de otra 
comuna más rica por falta de alternativas 
en la propia comuna.

Al promulgar la ley de 
Inclusión Escolar
Santiago, 29 de mayo de 2015 

En el pasado empieza a 
quedar el sistema educativo 

creado en dictadura, que 
amplifica las enormes 

desigualdades que ya existen 
en nuestra sociedad y que 

fragmentan la cohesión.
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Atrás queda, sobre todo, la frustración y el dolor de los apode-
rados frente al rechazo arbitrario de su hijo o de su hija.

Con la Ley de Inclusión terminan el lucro, la selección y el 
copago, para dejar paso al acceso universal de la educación que 
financiamos todos con nuestros impuestos y donde la única 
motivación es dar cada día una educación de más calidad, a 
todos los niños y las niñas de nuestra patria.

¿Cómo es esta escuela que empieza a tomar forma con esta 
ley y en cada una de las propuestas de la reforma educacional?

Es una escuela que tendrá más recursos públicos y que los dedi-
cará en su totalidad a un mejor funcionamiento, para asegurar 
que todos los estudiantes accedan a mejores herramientas para 
su formación.

Ustedes dirán “pero, concretamente, ¿en qué se traduce esto?”. 

En una escuela de puertas abiertas, que acoge, que cuenta con 
infraestructura digna, donde los patios, las salas, los gimnasios, 
el equipamiento y el material son para los estudiantes, al ser-
vicio de una educación de calidad e integral, respetuosa de la 
diversidad y de la realidad de cada barrio y localidad. 

En una escuela donde todos los hijos de los vecinos se sientan en 
casa, porque saben que es un establecimiento que está justamente 
para sus hijos e hijas, sin distinción; donde conviven y juegan 
sin importar la calle donde vivan o la ocupación de los padres; 
donde igualdad rima con diversidad. Es decir, donde los niños 
aprenden juntos, y también unos de otros, sin importar su origen.

En una escuela donde los directores, profesores y asistentes de 
la educación son reconocidos por su contribución a la sociedad, 
donde los docentes tienen un salario y condiciones de trabajo 
justas y una carrera de desarrollo profesional clara y transparente.

Una escuela donde el Estado apoya sus capacidades y com-
petencias, para que puedan cumplir su vocación, transmitir 
conocimientos y valores a los niños.

En otras palabras, en una escuela donde la calidad se vive día a 
día, en el tiempo que hay para preparar las clases, en el material 
que utilizan los niños y las niñas, en la dedicación que se entrega 
a la realidad de cada estudiante, en las relaciones de respeto 

entre los miembros de la comunidad educativa, mostrando que 
es posible superar la competencia individual y construir metas 
comunes como motor de aprendizaje.

Éste es el espacio en que los chilenos y chilenas podremos apren-
der a convivir desde pequeños, como una comunidad de iguales, 
para crecer adecuadamente como ciudadanos del futuro.

Es el espacio donde sembramos el desarrollo de Chile, y eso es 
sinónimo de oportunidades para cada uno.

Eso que acabo de describir no es un ideal ni un sueño inalcanza-
ble, es un plan de trabajo en el corto, mediano y largo tiempo, 
con los recursos financieros correspondientes y que ahora es 
Ley de la República.

Esta realidad que conocen muchísimos países, es una realidad 
en la que Chile está dando sus primeros pasos.

Déjenme precisar los principales aspectos de la nueva ley y la 
forma en que se irá aplicando.

En materia de gratuidad, la ley define un proceso de transición 
para el reemplazo pleno por parte del Estado del copago que 
realizan las familias en muchos colegios particulares subvencio-
nados. Ya desde el próximo año las familias verán disminuida 
la carga financiera y, en 2018, nueve de cada diez estudiantes de 
colegios que reciben aportes públicos estudiarán gratuitamente. 
Y ahora podrán destinar esos recursos a otros aspectos valiosos 
del desarrollo familiar.

A partir del próximo año, los colegios que opten por la gratuidad 
y que cumplan con los requisitos comenzarán a recibir el nuevo 
aporte de gratuidad y la nueva subvención especial preferencial 
ampliada para estudiantes de clase media. Y aumentará en 20 
por ciento esta subvención escolar preferencial.

A partir de 2017, transitaremos hacia un nuevo sistema de admi-
sión en los colegios que reciben aportes del Estado. Si hay igual 
número de postulantes y vacantes, todos los estudiantes podrán 
ingresar. Si no, los establecimientos usarán un sistema aleatorio 
que asegure que no hay selección arbitraria. Tendrán preferencia 
los hermanos de alumnos que ya estudian en el establecimiento 
y los hijos de trabajadores de los colegios.
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Los establecimientos que previa acredita-
ción ante el Ministerio de Educación deci-
dan tener proyectos artísticos, deportivos 
y/o de alta exigencia, podrán seleccionar 
hasta el 30 por ciento de su matrícula, en 
función de las características particulares de 
este proyecto.

A fines de 2017, todos los sostenedores de 
colegios deberán estar organizados como 
entidades sin fines de lucro. Así, destina-
remos los recursos de todos y todas en la 
educación de nuestros niños y niñas, para 
que sean usados en los proyectos educativos.

Y en el caso de la educación provista directa-
mente por el Estado, será fortalecida con un 
fondo de 250 mil millones de pesos anuales, 
de uso exclusivo para la educación pública, 
que comenzará el próximo año y se exten-
derán durante los años 2017, 2018 y 2019.

Esos cambios hacen realidad la determinación que hemos 
tomado como país para garantizar que nadie sea marginado 
de las posibilidades que ofrece el aprendizaje. Son la demos-
tración del compromiso renovado del Estado de tender la 
mano para acompañar a nuestros niños, hijos e hijas, con 
herramientas de calidad, que les permitan efectivamente 
alcanzar sus sueños. Y son la muestra de que lo que com-
prometemos lo estamos cumpliendo.

Amigas y amigos:

Partimos 2014 impulsando un proyecto transformador en edu-
cación, apostando por un nuevo pacto que ponga fin a la lógica 
del mercado en algo tan importante como es la educación de 
nuestros niños, niñas y jóvenes.

Y hoy estamos promulgando esta ley, que representa un triunfo 
que, por cierto, no le pertenece sólo al Gobierno. Éste es un 
triunfo que fue escrito por estudiantes, familias y parlamenta-
rios. Podemos decir con orgullo que tendremos una educación 
sin lucro, en que se terminarán las discriminaciones a los niños 

y sus familias, y que el copago dejará de ser una carga económica 
para la familia.

Y esto es un logro, entonces, de todo Chile. Y ese paso tan 
importante se hizo en paz, con diálogo y entendimiento, ya que 
ese es el camino legítimo para demandar cambios y construir 
las transformaciones que Chile necesita.

Y permítanme que aquí, en medio de esta ceremonia que nos 
llena de orgullo, porque representa una conquista para Chile, 
permítanme rechazar categóricamente las acciones vandálicas 
que vimos anoche, cuando terminó la marcha de los estudiantes.

¿Qué tiene que ver la demanda legítima de los estudiantes y sus 
familias por tener una mejor educación, con la violencia, los 
saqueos y los actos de destrucción de la ciudad? 

Ese no es el camino que Chile quiere, y estoy segura que los 
estudiantes, sus familias y Chile entero condenan el uso de la 
violencia como medio para lograr una educación de calidad.

Porque un sistema educacional más integrador, moderno y justo 
se construye con espacios de diálogo, inclusión y debate, y no 
usando la violencia.

Por ello, quiero agradecer, en primer lugar, a las familias, a los 
apoderados y a los estudiantes, quienes en toda su diversidad 
nos han exigido que no bajemos los brazos y que lideremos las 
transformaciones que Chile requiere hoy.

Quiero agradecer a los directores, docentes y sostenedores que 
se sumaron a este debate, aportando su visión autorizada y su 
vocación educativa. 

Quiero agradecer a los parlamentarios, por su trabajo abnegado 
para que la tramitación fuera exitosa. Las cerca de 600 indica-
ciones muestran la magnitud del trabajo legislativo y el espacio 
que se dio a diferentes visiones durante la discusión.

Y ahora, quiero convocarlos a las nuevas etapas de la reforma: 
transformar esta ley en realidad plena es una tarea larga y exigente.

No es sólo tarea del Gobierno —aunque nosotros asumimos 
lo que nos corresponde, nuestro rol principal—, pero también 
es tarea de los profesores, directivos, asistentes, sostenedores, 

Éste es un triunfo que fue 
escrito por estudiantes, 
familias y parlamentarios. 
podemos decir con orgullo 
que tendremos una 
educación sin lucro, en 
que se terminarán las 
discriminaciones a los niños y 
sus familias, y que el copago 
dejará de ser una carga 
económica para la familia.
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estudiantes, apoderados, autoridades locales. Y todos tenemos 
que poner de nuestra parte, porque educación pública significa 
que es de todos, porque está construida y sostenida por todos. 

Y exigirá madurez cívica. La bandera de los estudiantes y de 
la sociedad por una educación digna y de calidad, que no 
excluya y que no segregue, ha sido levantada y reivindicada 
por cada uno de los actores sociales, y ha sido Chile el que 
ha triunfado. 

Y hoy es el tiempo de las propuestas concretas, aplicables, de la 
integración de los propósitos en una respuesta institucional y 
sostenible, de la responsabilidad y la persistencia en esta tarea. 

Éste no es momento de eslogan, sino de subirse las mangas y 
ponerse a trabajar. 

Y nos queda un largo trecho para hacer de Chile un país más 
justo y más cohesionado, no nos cabe ninguna duda al respecto, 
pero ahora tenemos razones para mirar con más esperanza la 
educación que vamos a legar a las próximas generaciones. 

No debemos olvidar que lo que hoy estamos cristalizando en 
esta Ley de Inclusión era impensable hace algunos años. 

Ahora tenemos que continuar con los otros pasos de la reforma. 
Debemos transformar nuestras escuelas con las otras iniciativas, 
ya está en tramitación la Nueva Política Nacional Docente, 
con la que queremos valorizar a nuestros maestros y maestras, 
con mejores oportunidades en su trayectoria profesional y con 
mejores remuneraciones.

Y prontamente enviaremos el proyecto para crear los Servicios 
Locales de Educación, para asegurar un acceso equitativo a la 
educación de calidad en todo el territorio. Es decir, en palabras 
normales, la desmunicipalización. 

En el momento en que suele primar la desconfianza y en que 
la credibilidad política está mermada, este gobierno seguirá en 
la senda de cumplir sus compromisos. Es decir, no sólo definir 
objetivos compartidos, necesarios para la buena marcha del país, 
sino que dar cumplimiento a cada meta que vayamos trazando 
y liderar las transformaciones propuestas.

En 1842, José Victorino Lastarria(1) decía: “Nuestro progreso futuro 
depende enteramente del giro que demos a nuestros conocimientos 
en su punto de partida”. 

Y esa es la certeza que hoy nos asiste: como 
Estado estamos sellando un nuevo com-
promiso con las familias de Chile, estamos 
recuperando lo mejor de nuestra tradición 
republicana y poniéndola a tono con la 
realidad del siglo XXI y los desafíos que la 
actualidad nos impone. 

Y la firma que hoy sella esta ley es nuestro 
compromiso solemne con la educación del 
futuro, con el desarrollo de nuestra patria y 
con la vida que tendrán nuestros estudiantes 
de hoy y de mañana.

Muchas gracias.

Y la firma que hoy sella esta 
ley es nuestro compromiso 
solemne con la educación 

del futuro, con el desarrollo 
de nuestra patria y con la 

vida que tendrán nuestros 
estudiantes de hoy y  

de mañana.

n o ta s a l p i e

discurso Al promulgar la Ley de Inclusión Escolar

José Victorino Lastarria (1817-1888) fue uno de 
los intelectuales liberales más destacados del siglo 
XIX y prolífero hombre de letras. fue senador y 
ocho veces electo diputado. También fue ministro 
y diplomático.

1
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Señor Secretario General, Ángel Gurría, representantes perma-
nentes y miembros delegacionales, miembros de los cuerpos 
diplomáticos, funcionarios de la OCDE, señoras y señores. 

Queridos amigos: 

Es un gran placer para mí estar aquí de nuevo, en un lugar donde 
el trabajo importante se hace para promover las buenas prácticas 
y la mejora de las políticas públicas, abordando los desafíos que 
enfrentan todos nuestros países y buscando consolidar socie-
dades más prósperas, democráticas, sostenibles e inclusivas. Y 
Ángel ha mencionado que recién tuvimos una reunión con un 
equipo para analizar diferentes situaciones en Chile, y algunas 
recomendaciones que la OCDE nos está haciendo llegar. 

Ante embajadores 
acreditados como 
representantes 
permanentes de la 
organización para 
la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, 
oCDE 
París, 9 de junio de 2015
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Chile, como país alejado de los principales centros económicos, 
ha basado su desarrollo en una economía de mercado libre y 
abierta, altamente integrada con el resto del mundo, y que se 
basa en la inversión extranjera y el comercio mundial.

Contamos con una amplia red de tratados de libre comercio 
con más de 60 países, alcanzando casi al 80 por ciento del PIB(1) 

mundial. Hoy en día, nuestra tarifa promedio de importaciones 
es inferior al uno por ciento y somos participantes activos en las 
negociaciones plurilaterales como la TISA(2) y el TPP(3). También 
apoyamos firmemente las negociaciones post Bali en el marco 
de la Organización Mundial de Comercio. 

Nuestro sólido desempeño macroeconómico en las últimas 
décadas, junto con el respeto por el Estado de Derecho y las 
estables y fiables instituciones ha atraído inversión extranjera 
directa, impulsando nuestro crecimiento económico. Chile ha 
casi triplicado su PIB per cápita en los últimos 25 años y redu-
cido la pobreza del 40 al trece por ciento en el mismo período. 

Pero estos logros no son suficientes: aún quedan importantes 
desafíos si queremos construir una economía más resistente y 
alcanzar una sociedad sostenible e integradora, donde los frutos 
del desarrollo lleguen a todos los ciudadanos.

De esta forma, la desigualdad es nuestro principal desafío. Hoy, 
América Latina es la región más desigual y Chile es el país 
de la OCDE con el mayor coeficiente de GINI(4): 0,50. Está 
claro, entonces, que nuestro objetivo debe ser el de promover 
el crecimiento económico, mientras que, al mismo tiempo, 
ofrecemos a nuestros ciudadanos las oportunidades que necesi-
tan para ampliar sus capacidades y conocimientos y, por tanto, 
alcanzar sus metas.

La crisis económica y financiera dejó muchas lecciones. Uno de 
ellas es que la economía y la integración deben ir de la mano para 
promover el bienestar de todos los ciudadanos. El crecimiento 
económico por sí solo no es suficiente. Necesitamos crecimiento 
económico, por cierto, no tenemos dudas de ello, pero por sí 
solo no es suficiente. Hemos aprendido que debe ir acompañado 
de políticas sociales eficaces, promoviendo una distribución justa 
de los beneficios de este crecimiento y la igualdad de oportuni-
dades para todos los miembros de la sociedad. Trabajos recientes 

de la OCDE nos ha mostrado cómo la desigualdad social y el 
daño ambiental afectan a las economías, lo que dificulta los 
beneficios que el desarrollo puede aportar a las sociedades.

Nuestro gobierno está dedicado a la promoción de este nuevo 
paradigma, donde se entrelazan el crecimiento, la inclusión y la 
sostenibilidad y donde las sociedades más inclusivas son los mejores 
lugares para llevar los frutos del progreso económico para todos.

Debería haber mencionado que estamos pasando por un mon-
tón de transformaciones para las que podemos respaldarnos del 
camino que ustedes han seguido. Vimos en qué había avanzado 
Chile, pero, por otro lado, vimos cuáles eran los desafíos. Así que 
hemos identificado en la ámbito político, en el ámbito social, 
económico, en el ámbito de niveles, muchos desafíos. 

De esta forma, para hacer frente a los desafíos que he mencio-
nado, Chile participa en la adopción y aplicación de reformas 
estructurales. Estas aumentarán la productividad del capital 
humano, fomentarán las competencias laborales y la igualdad 
de género, mejorarán la calidad de la educación, promoverán la 
innovación y mejorarán el diálogo público-privado en industrias 
clave. Además, hemos dado prioridad a una serie de medidas que 
aumenten la transparencia y combatan la corrupción.

En primer lugar, nuestro país necesita garantizar el acceso a la 
educación y mejorar su calidad. Yo diría que tenemos una muy 
buena cobertura, un muy buen acceso, por lo que el princi-
pal problema de hoy —estoy hablando de la educación inicial, 
básica y media— es que todavía no tenemos acceso inicial a la 
educación superior, terciaria. Pero en todos los círculos de vida, 
lo que queremos garantizar es educación con calidad. En este 
contexto, estamos llevando a cabo una reforma integral que 
incluye todos los niveles de educación, así como a los profeso-
res. Estos cambios tienen como objetivo la eliminación de la 
segregación escolar, aumentar el gasto público, proporcionando 
incentivos para que los mejores estudiantes se conviertan en 
profesores y ampliando el acceso de las familias más pobres a 
la educación terciaria.

Y quiero expresar públicamente nuestro agradecimiento a la 
OCDE por todo el relevante trabajo hecho al apoyar esta reforma, 
con el análisis y el asesoramiento sobre políticas de alta calidad.
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En segundo lugar, con el fin de financiar la reforma educativa, y 
otras necesidades, se aprobó la reforma fiscal el año pasado que 
aumentará los ingresos públicos en un tres por ciento del PIB. 
Este ingreso adicional será proporcionado principalmente por 
las empresas y los contribuyentes más ricos, reduciendo algunos 
rasgos regresivos en nuestro sistema tributario.

En tercer lugar, recientemente hemos enviado al Congreso un 
proyecto de ley para reformar el Código Laboral y que tiene 
por objeto promover las relaciones laborales basadas en el diá-
logo, la cooperación y un mejor equilibrio entre trabajadores 
y empleadores.

Por último, nuestro gobierno ha anunciado recientemente que 
vamos a explorar alternativas hacia la redacción de una nueva 
Constitución, que resulte de un diálogo amplio y social inclu-
yente, un diálogo político y democrático.

Lo que nos motiva para promover esta desafiante agenda es nues-
tro compromiso de dar más y mejores oportunidades a nuestra 
sociedad, sobre la base de una educación universal de alta calidad, 
y de mejorar las condiciones laborales y los procesos democráticos, 
con finanzas públicas fuertes y sólidas a largo plazo.

Objetivos similares se buscan cuando promovemos la igualdad 
de género mediante la reducción de la brecha salarial, incre-
mentando la participación de las mujeres en el mercado laboral 
e incluyendo una disposición en nuestra nueva Ley Electoral. 
Sí, finalmente, lo logramos. Esta disposición significa que no 
más de 60 por ciento de los candidatos de cada partido político 
puede ser del mismo sexo. La creación del nuevo Ministerio 
de la Mujer y la Equidad de Género es una señal adicional de 
este compromiso.

Luchar contra la corrupción es también un tema clave en la 
agenda internacional de la política económica. La corrupción 
obstaculiza el crecimiento y el desarrollo y, por lo tanto, debe ser 
confrontada por consiguiente, como lo ha expresado la OCDE. 
Hoy en día ningún país está libre de este flagelo.

La corrupción aumenta el costo de hacer negocios, provoca 
distorsiones en el mercado, desalienta la inversión y la com-
petencia extranjeras, daña la confianza de los ciudadanos en 

sus gobiernos e instituciones, reduce los incentivos para la 
innovación y el cumplimiento. Y, por supuesto, aumenta la 
desigualdad social.

Tenemos un programa ambicioso para fortalecer la transparencia 
y la rendición de cuentas. Una reforma integral para erradicar 
las malas prácticas en la política, los negocios y su relación es 
una de nuestras prioridades y estamos agradecidos de la OCDE 
por la importante asistencia recibida en este tema.

En la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre 
de este año, aprobaremos la nueva Agenda de Desarrollo Post-
2015, que se basa en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), ocho objetivos contra la pobreza que el mundo se 
ha comprometido a lograr para el año 2015. Parte de la nueva 
agenda, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), tiene como objetivo terminar el trabajo de los ODM.

Los ODS son un conjunto de objetivos y metas válidos para 
todos los países, que les permitirán medir su progreso en el logro 
del desarrollo sostenible, anclado en este paradigma, donde es 
necesario buscar y lograr las dimensiones sociales, económicas y 
ambientales del desarrollo a un ritmo similar. Creo que el éxito 
de esta agenda universal depende de una muy importante cues-
tión: cómo lo financiamos, de manera que la próxima reunión 
de Addis Abeba(5) será una discusión muy importante sobre 
la Financiación para Políticas de Desarrollo. Y Chile, como 
muchos países, ha estado trabajando muy fuertemente en tratar 
de identificar nuevos tipos de financiamiento, un financiamiento 
innovador que ayudará a hacer que estos objetivos se concreten. 

Por último, la sostenibilidad implica y nos exige cuidar de nues-
tros recursos naturales y nuestro planeta. La Conferencia sobre 
Cambio Climático en diciembre próximo, aquí en París, ofre-
cerá la oportunidad de responder a los desafíos ambientales, en 
términos de llegar a un acuerdo internacional para hacer frente 
a los efectos negativos del cambio climático y hacer posible la 
meta de temperatura de 2° C(6).

Chile es un activo y constructivo participante en todas estas 
negociaciones y está dispuesto a adoptar compromisos de con-
formidad con nuestro nivel de desarrollo. De hecho, ya nos 
hemos comprometido a que el 45 por ciento de la capacidad 
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eléctrica instalada entre 2014 y 2025 será renovable, a fin de 
alcanzar el compromiso de Chile de lograr una combinación de 
energías renovables de un 20 por ciento en 2025. Sin embargo, 
esta discusión en París, en diciembre, será fundamental, porque 
como dijo el líder de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, “no hay 
plan B porque no tenemos un planeta B”.

La OCDE desempeña un rol clave en la Agenda Internacional 
de Políticas Públicas. Cuando los países tratan de mejorar sus 
políticas buscan a sus socios para saber qué reformas han tenido 
éxito y cuáles han fracasado.

El trabajo permanente que hace la OCDE en este campo mul-
tidimensional es fundamental, ya que permite a los miembros y 
a la comunidad internacional que aprendan de la mejor institu-
ción de conocimiento sobre políticas públicas. Reiteramos nues-
tro compromiso de trabajar conjuntamente con la Organización 
para mejorar las reformas de las políticas públicas y continuar 
trayendo la perspectiva de un país latinoamericano de ingreso 
medio al debate. Esperamos que pronto estaremos unidos por 
nuestros amigos de la región, Colombia y Costa Rica, una vez 
que terminen con éxito sus hojas de ruta.

Chile se enorgullece de ser miembro de la OCDE desde 2010. 
Aprovechamos esta oportunidad para felicitar al secretario gene-
ral, Ángel Gurría, por su elección para un tercer mandato y 
agradecerle a él, al personal de la OCDE y nuestros colegas por 
su apoyo y asesoramiento en estos cinco años de membresía.

Gracias. 

n o ta s a l p i e

discurso Ante embajadores acreditados como representantes permanentes de la Organización  
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE 

Producto Interno Bruto, PIB.

Acuerdo de Comercio en Servicios, TISA (por su 
sigla en inglés).

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, 
TPP (por su sigla en inglés).

Capital de Etiopía, donde se realizó, en julio de 
2015, la Tercera Conferencia Internacional sobre 
Financiamiento al Desarrollo.

1 Durante la Conferencia de las Partes sobre 
Cambio Climático de las Naciones Unidas, 
COP15, realizada en Copenhague en 2009, los 
países expresaron su determinación de limitar el 
calentamiento global a 2° C desde ahí hasta 2100. 
Para alcanzar este objetivo, los expertos climáticos 
estiman que las emisiones globales de gases de 
efecto invernadero (GHG) deben reducirse en un 
40-70 por ciento para 2050 y que la neutralidad 
del carbono (cero emisiones) debe alcanzarse a 
finales del siglo a más tardar.

2

3

4

5
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Amigas y amigos:

Chile atraviesa una crisis de confianza ciudadana en el funcio-
namiento de la política y en la relación de ella con el dinero y 
el poder económico. Y esta falta de confianza es comprensible, 
dado los casos que hemos conocido y que involucran prácticas 
cuestionables o, en algunos casos, abiertamente ilegales.

Los ciudadanos y ciudadanas demandan del Gobierno, de los 
partidos políticos, de quienes ejercen funciones públicas y de 
los empresarios que, más allá de colores políticos, emprendamos 
las acciones necesarias para restaurar la fe pública y, además, que 
perfeccionemos las reglas existentes en materia de probidad, 
conflictos de interés y relación entre dinero y política.

Como gobierno, no nos hemos quedado en las palabras, sino 
que hemos pasado a la acción. Éste ha sido mi compromiso 
personal y lo estoy cumpliendo. Y tal como dije el 21 de Mayo, 
“no voy a esconder bajo la alfombra las fallas que nuestro sistema 
político e institucional ha tenido”.

Frente a cada caso en particular, los juicios corresponden a los 
tribunales. A los involucrados les corresponde asumir su respon-

Al firmar proyecto 
de ley de Agenda 
para la Transparencia 
y probidad en los 
Negocios y la política
Santiago, 17 de junio de 2015 

“Los ciudadanos y ciudadanas demandan 
del Gobierno, de los partidos políticos, de 
quienes ejercen funciones públicas y de los 
empresarios que, más allá de colores políticos, 
emprendamos las acciones necesarias 
para restaurar la fe pública y, además, que 
perfeccionemos las reglas existentes en 
materia de probidad, conflictos de interés y 
relación entre dinero y política.”

presidenta Michelle Bachelet
Santiago, 17 de junio de 2015
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sabilidad y a las instituciones, incluido el Gobierno, colaborar 
con la justicia en el esclarecimiento de los hechos.

Pero hoy debemos ser capaces de ir más allá de la contingencia 
y hacer efectivo el camino de reformas institucionales en favor 
de la transparencia y la probidad que ya hemos iniciado. Porque 
el futuro de nuestra democracia, de nuestra convivencia y de 
nuestra economía así lo demanda. No hacerlo hoy, como lo he 
señalado, nos traerá enormes costos mañana. 

En la gira por Europa, que terminó la semana pasada, pude 
constatar que éste es un problema que afecta a buena parte de 
las democracias modernas. La comunidad internacional y los 
líderes del mundo me han manifestado que valoran el modo en 
que Chile está enfrentando este desafío, de manera institucional 
y, a la vez, democrática.

Y mi compromiso ha sido poner a disposición de la ciudadanía 
medidas administrativas y proyectos de ley que cumplan con 
los altos estándares internacionales en este sentido. 

Ya cumplimos con la totalidad de las medidas administrativas com-
prometidas y hemos enviado once proyectos de ley e indicaciones, 
entre las cuales se cuentan las dos que enviamos este viernes, cen-
tradas en el área económica, como es la creación de la Dirección 
General de Concesiones de Obras Públicas y las indicaciones al 
proyecto de ley que crea la Comisión de Valores y Seguros.

Y hoy estamos enviando al Congreso dos proyectos de ley, y 
con ello apuntamos a perfeccionar el funcionamiento de la polí-
tica, los negocios y a delimitar claramente las relaciones entre 
estos ámbitos en nuestro país. Apuntamos, en otras palabras, 
al fortalecimiento de la fe pública y de la confianza en nuestras 
instituciones y en nuestra convivencia cívica.

Por eso hoy estamos enviando un proyecto de ley que regula los 
conflictos de interés y que establece normas con alcance amplio 
que competen al Gobierno, a los municipios, a las superinten-
dencias y al Congreso Nacional.

Este proyecto determina cuándo hay inhabilidades e incom-
patibilidades para entrar al servicio público y establece en 
qué casos las autoridades y funcionarios deben abstenerse de 
participar en una decisión.

También protege debidamente a quienes denuncian conduc-
tas impropias en el ejercicio de la función pública y regula las 
actividades que una persona puede o no ejercer una vez que ha 
cesado en el cargo.

Por ejemplo, no podrán ingresar a un organismo público 
quienes tengan derechos en una sociedad con la que ese 
organismo tenga contratos por más de 200 UTM o litigios 
pendientes. Tampoco podrán hacerlo quienes hayan hecho 
lobby ante ese organismo en los 12 meses anteriores, y no 
podrán ingresar a los órganos fiscalizadores, ex gerentes o 
directores de órganos fiscalizados.

Además, se hace más estricta la regulación de incompatibili-
dades en el ejercicio de la función pública y se aumentan los 
estándares para los casos en que las autoridades o funcionarios 
deben abstenerse de intervenir cuando exista interés personal.

Con esta propuesta no sólo deberá abstenerse cuando se trata 
de interés propio, sino también de su cónyuge, conviviente 
civil o parientes.

Se establece, por otra parte, que quienes hayan ejercido funcio-
nes en instituciones fiscalizadoras no podrán trabajar en empre-
sas privadas que hayan estado sometidas a su competencia, sino 
hasta seis meses después de cesar en el cargo, y no podrán realizar 
actividades de lobby ante ese organismo durante dos años. 

En el caso de los parlamentarios, el proyecto plantea la prohibi-
ción de intervenir cuando haya conflictos de interés, prohibición 
que se extenderá incluso a participar en el debate. Además, se 
establecen prohibiciones respecto de las asignaciones parlamen-
tarias para evitar el pago a parientes.

Y, además, hoy estamos perfeccionando nuestra normativa sobre 
corrupción y cohecho, estableciendo que son delitos que no se 
dan solamente en el ámbito público.

¿Por qué? Porque son conductas que afectan nuestra con-
fianza en las relaciones comerciales y el funcionamiento de los 
mercados. Así, ampliamos el alcance del delito de tráfico de 
influencias para que deje de aplicarse únicamente a funcionarios 
públicos y se refiera también a particulares. Y también se eleva 
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la pena y se establece como agravante cuando, quien sea acti-
vamente responsable del tráfico de influencias, haya obtenido 
el beneficio que perseguía con su conducta.

Además, estamos elevando la pena tanto de privación de libertad 
como de multa y el alcance para quienes incurren en negociacio-
nes incompatibles, como, por ejemplo, el funcionario público 
que autoriza a un privado el funcionamiento de un estableci-
miento en el que es él el propietario o tiene participación. Con 
esto mejoramos la transparencia y confianza en las relaciones 
comerciales que involucran a privados o con órganos del Estado. 

Asimismo, aumentamos las penas de los delitos de cohecho y 
soborno, incluyendo en este proyecto el cohecho a funcionarios 
públicos extranjeros, de acuerdo a las recomendaciones que nos 
hiciera la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OCDE. 

Y se establece, por primera vez, el delito de corrupción entre 
particulares. Así, proponemos la sanción al director, gerente, 
administrador o ejecutivo principal de una empresa o entidad 
que solicita o acepta un beneficio económico para su provecho 
o a una tercera persona tanto en la contratación de bienes o ser-
vicios como en las relaciones comerciales. También, por cierto, 
se sanciona a quien ofrece o entrega esos beneficios. 

Y de esta manera estamos dando cumplimiento a sugerencias 
que vienen de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción.

En síntesis, con este proyecto, estamos reivindicando un princi-
pio clave: los negocios deben hacerse limpiamente en todos los 
ámbitos, porque las prácticas indebidas en el sector privado afec-
tan al sistema tanto como cuando ocurren en el sector público.

Amigas y amigos:

Hemos iniciado un camino de combate a la corrupción que 
sabemos no será fácil, que tomará tiempo, porque estos cambios 
son profundos y no los vamos a hacer en solitario. La Justicia, 
el Gobierno, el Congreso, los partidos políticos y la ciudadanía 
serán parte de este camino.

Y yo quiero ser clara en este punto: no 
podrán transitar esa ruta quienes no entien-
dan que la acción política debe estar alejada 
de los intereses individuales y del poder del 
dinero.

Quienes ejercemos cargos de autoridad, más 
aún cuando son de representación popular, 
debemos hacernos cargo de nuestros deberes 
para el futuro, asegurando que hechos como 
los ocurridos no sucedan de nuevo.

Al asumir como Presidenta de la República 
prometí guardar y hacer guardar la Cons-
titución y las leyes. Hoy estamos yendo 
un paso más allá: estamos cumpliendo el 
compromiso de perfeccionar nuestro marco 
legal para contar con una mejor actividad 
política, con una mejor democracia y con 
negocios más transparentes. 

Yo confío que nuestros representantes del poder legislativo 
sabrán actuar con celeridad, con responsabilidad y con el celo 
que reclama el momento político, aprovechando la oportunidad 
que representa para nuestro país mejorar los modos en que 
funcionan nuestras instituciones y nuestro sistema democrático.

Pero éste es un trabajo de todos. Por eso llamo también al 
mundo de la empresa, a las organizaciones sociales y también 
a la ciudadanía a que transformemos en prácticas cotidianas 
estas nuevas reglas de convivencia y de relaciones que estamos 
construyendo. 

Porque el bien de Chile debe ser nuestra prioridad en todo 
momento. Es mucho lo que está en juego y de nosotros depende 
dar, justamente, los pasos necesarios para que florezca la con-
fianza en nuestra tierra.

Muchas gracias. 

Hoy estamos yendo un 
paso más allá: estamos 

cumpliendo el compromiso 
de perfeccionar nuestro 
marco legal para contar 
con una mejor actividad 

política, con una mejor 
democracia y con negocios 

más transparentes
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Amigas y amigos:

Gracias por acompañarnos hoy, cuando estamos dando un paso 
importante para perfeccionar, modernizar, democratizar y rei-
vindicar así el quehacer político.

Sabemos que la política es una actividad que ha perdido buena 
parte de la confianza de la ciudadanía, así lo muestran muchos 
estudios recientes. La auditoría a la democracia realizada en 2014 
por el PNUD (1) concluye que los partidos políticos chilenos 
han perdido capacidad para canalizar efectivamente los diversos 
intereses de la sociedad. 

No sólo lo muestran los estudios, sino también el comporta-
miento y las actitudes de los ciudadanos. Observamos altos 
grados de abstención en las elecciones, bajas cifras de militancia 
y un generalizado escepticismo frente a las tareas de represen-
tación política. Un escepticismo que, lo sabemos, se ha visto 
validado por casos que hemos conocido en los últimos tiempos. 

Esta falta de confianza, sin embargo, es crítica; le hace mal a 
nuestra institucionalidad, a la legitimidad de nuestra democracia 
y a nuestra convivencia como miembros de una misma nación. 
Y debemos ser claros: sin una buena democracia y sin probidad 
en los negocios, no hay ni desarrollo ni paz social.

Al firmar proyecto 
de ley orgánica 
Constitucional de 
partidos políticos 
Santiago, 22 de junio de 2015 
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Por eso hemos decidido actuar, y la Agenda de Probidad que 
hemos venido concretando desde hace poco más de un mes, 
responde a la necesidad ineludible de perfeccionar nuestras insti-
tuciones y nuestras relaciones tanto políticas como comerciales. 
Y eso implica más democracia, más transparencia, más rendición 
de cuentas, mejor regulación y también sanciones más severas, 
en algunos casos.

Y ese es el camino que hemos emprendido como país, y a ello 
obedece el paso que estamos dando hoy.

Estamos enviando un proyecto de ley que reforma la actual Ley 
Orgánica de Partidos Políticos, con el fin de perfeccionar nuestra 
actividad partidaria, dotarla de medios eficaces y, a la vez, confia-
bles, de participación de los y las militantes, así como de mayor 
transparencia y control ciudadano de las gestiones y decisiones.

Chile necesita que su actividad política sea el espacio donde 
procesemos y conduzcamos a su materialización los sueños y 
los anhelos colectivos. 

Así, en nuestra democracia, la función que ejercen los partidos 
políticos es irreemplazable. Bajo los colores de sus banderas e 
ideas se concentran las voluntades, los deseos y aspiraciones de 
miles de personas que, unidas bajo un paraguas de convicciones 
y valores comunes, trabajan organizadamente para la construc-
ción de lo que consideran un mejor país para todos y todas.

Las demandas de más justicia social, los 
grandes avances en las libertades, derechos 
y políticas sociales, se han hecho demanda 
social y realidad institucional en buena 
parte gracias al empuje y la capacidad de 
convocatoria y de coordinación de los par-
tidos políticos.

Así también, construir los grandes consen-
sos que requiere el país para formar una 
idea compartida del desarrollo que quere-
mos, requiere también de partidos fuertes 
y dialogantes.

Es por esto que no voy a aceptar pasiva-
mente el debilitamiento del sistema de 

partidos políticos, y estamos actuando para fortalecerlos en su 
funcionamiento y en su relación con la ciudadanía.

En la actualidad, y según los datos del Servicio Electoral, existen 
trece partidos políticos, los cuales representan un amplio abanico 
de proyectos y declaraciones de principio. 

Para dar espacio a esa diversidad, entre otras razones, cambia-
mos, luego de 25 años, el sistema binominal por uno propor-
cional inclusivo, para que nuestro Congreso sea una efectiva 
representación de la realidad de nuestro país, para que todos 
los partidos políticos, sin importar su tamaño, así como los 
candidatos independientes, tengan una efectiva posibilidad de 
representar a la ciudadanía en el Congreso Nacional.

Pero esto no basta. Nuestros partidos deben ser reflejo, en sus 
ideas y en la manera de hacer las cosas, de una ciudadanía que 
hoy exige mayor transparencia y participación en las decisiones 
que los afectan.

Sabemos que nuestros partidos tienen mucho que hacer en esta 
dirección y por eso requerimos un mejor marco institucional, que 
facilite su democratización interna y su representatividad social.

A ello apuntamos con las modificaciones que proponemos hoy 
a la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos. 

En concreto, ¿qué modificaciones queremos introducir a través 
de este proyecto?

En primer lugar, proponemos ampliar el ámbito de acción y las 
actividades que le son propias a los partidos políticos. Esto sig-
nifica que estarán definidos como asociaciones con personalidad 
jurídica de derecho público, pero que además deberán ocuparse 
de promover la participación activa de la ciudadanía, especial-
mente en lo que se refiere a plebiscitos y consultas comunales.

Pero también podrán generar iniciativas de formación política 
y cívica, realizar cursos, seminarios, investigaciones, mantener 
publicaciones u otros medios de difusión.

Y dentro de estas actividades se destaca especialmente el trabajo 
con jóvenes de entre 14 y 18 años, de manera de irlos integrando, 
acercando al conocimiento político y al trabajo organizado, en 
la medida que así lo deseen. 

Chile necesita que su 
actividad política sea el 
espacio donde procesemos 
y conduzcamos a su 
materialización los sueños y 
los anhelos colectivos. 
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Los partidos políticos deben ser un lugar de intercambio de 
ideas y de formación ciudadana. 

Este proyecto, además, establece expresamente la obligación de los 
partidos políticos de contribuir al fortalecimiento de la democra-
cia, así como al respeto y la promoción de los derechos humanos. 

Con esto apuntamos a que el quehacer político deje de ser per-
cibido como algo lejano o sectario, que incluye a la ciudadanía 
en sus actividades cotidianas, estimulando el diálogo cívico que 
beneficia no sólo a los partidos, sino a la democracia entera. 

En segundo lugar, buscamos modernizar y simplificar el proce-
dimiento de constitución de los partidos políticos, que ahora 
podrá realizarse ante cualquier notario, oficial del Registro Civil 
o un funcionario habilitado del Servicio Electoral. 

Es importante decir que si se realiza ante notario, éste no podrá 
cobrar por su labor.

Cada partido deberá llevar un registro general actualizado de 
todos sus afiliados, debiendo eliminarse a los fallecidos, los que 
tengan otra afiliación y los inhabilitados, así como a los que no 
hayan participado en dos de los últimos tres procesos internos 
del partido. 

En tercer término, ampliamos los derechos de los militantes 
de un partido, garantizando, entre otros, el derecho a partici-
pación, a solicitar información y rendición de cuentas y exigir 
el cumplimiento de los estatutos y la declaración de principios 
del partido.

En cuarto lugar, se establecen los órganos mínimos que deben 
tener los partidos para asegurar la participación de sus afiliados. 
Y porque nos interesa reafirmar la democracia como valor de la 
actividad política, se estipula algo fundamental: todos los órga-
nos de los partidos deberán ser elegidos democráticamente, res-
petando el carácter personal, igualitario, libre y secreto del voto. 

Además, el proyecto establece el deber de integrar más mujeres 
en los órganos directivos, para que avancemos hacia la paridad 
de género en su conformación. Y se elimina la prohibición a los 
partidos de dar órdenes a sus parlamentarios. 

En quinto lugar, estamos proponiendo dos nuevas causales de 
disolución de los partidos que están constituidos en más de una 
región. Por un lado, se estipula que un partido deberá disolverse 
si su número de afiliados disminuye en todas las regiones donde 
esté constituido a menos del 50% del número que la ley le 
exige para su creación. Por otro lado, en caso de que el partido 
no alcance el 2,5% de los sufragios válidamente emitidos en la 
última elección de diputados, o haya disminuido en un 50% la 
afiliación exigida en una determinada región, entonces dejará 
de existir en esa región.

Y, por último, este proyecto de ley incorpora deberes de transpa-
rencia para los partidos, con las consecuentes responsabilidades 
por su infracción. Y establece la obligatoriedad de los miembros 
de la directiva central de efectuar una declaración anual de inte-
reses y patrimonio. 

Así, a través de estas modificaciones, buscamos fortalecer los 
estándares de participación y transparencia de los partidos polí-
ticos, para que recuperen el rol de representantes de las ideas 
y canalizadoras de iniciativas para la ciudadanía, fortaleciendo 
nuestro sistema democrático. 

Amigas y amigos:

Yo soy una convencida de que en un sistema democrático, la 
desconfianza se combate con participación, con transparencia 
y control. Y que las dificultades de la política sólo se superan 
con más democracia. 

Con esa convicción, en las últimas semanas hemos presentado 
múltiples proyectos de ley que recogen los planteamientos de 
la Agenda de Probidad y Transparencia. 

Confío en que la tramitación de estos proyectos en el Congreso 
será llevada con celeridad, reafirmando su espíritu, porque per-
feccionar nuestra democracia es tarea de todas y todos. 

Y quiero hacer un llamado: nuestra misión no concluye con la 
presentación de estos proyectos de ley, ni con la adopción de las 
medidas administrativas comprometidas. Ellos son un punto de 
partida y tenemos aún mucho trabajo por delante. 
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Esta Agenda debe ser la base sobre la que demos nueva vida a 
una cultura de confianza cívica, demostrando con hechos que en 
Chile no hay lugar para malas prácticas y que no hay impunidad 
para ellas, ni quien quede al margen de la ley. 

Éste debe ser nuestro compromiso como líderes demócratas, que 
Chile cuente con instituciones sólidas y que nuestros ciudadanos 
y ciudadanas vuelvan a tener razones para creer y sentir orgullo 
de su democracia. 

Una democracia que, por lo demás, hemos construido entre 
todos y que hoy, sin exclusiones y sin demora, estamos llamados 
a reivindicar y revitalizar. 

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

discurso Al firmar Proyecto de LeyOrgánica 
Constitucional de Partidos Políticos 

Programa de las Naciones Unidas para  
el Desarrollo.

1
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Amigos y amigas:

Hoy día, tal como nos hablaba el alcalde , estamos conmemo-
rando el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil. Y lo hacemos 
con esta Estrategia contra el Trabajo Infantil 2015-2025, que me 
acaba de entregar la ministra Rincón , que lo que hace es reponer 
el combate al trabajo de niños y niñas entre las prioridades del 
Estado de Chile, porque había quedado, desgraciadamente, en 
un segundo plano.

Y como país no podemos seguir diciendo que avanzamos hacia 
el desarrollo si no nos hacemos cargo de este hecho que, entre 
otras cosas, perpetúa la desigualdad enormemente, porque un 
niño o niña que trabaja queda en desventaja.

Chile desarrolló una estrategia para hacernos cargo de este tema, 
que estuvo vigente entre los años 2001 y 2010. Y, de hecho, 
durante mi primer gobierno promulgamos la Ley N° 20.189 

Al entregar la 
Estrategia Nacional 
para la Erradicación 
del Trabajo Infantil 
y la protección del 
Adolescente Trabajador 
2015-2025 
Santiago, 27 de junio de 2015 



132

133
M

IC
H

EL
LE

 B
AC

H
EL

ET
 · 

D
IS

CU
RS

O
S 

ES
CO

G
ID

O
S 

20
15

lo
S 

CA
M

BI
o

S 
Q

U
E 

CH
Il

E 
N

EC
ES

IT
A

—y quiero contar una anécdota: a propósito de esto conocí a 
Shakira, porque Shakira se sumó a la campaña y vino a Chile en 
la campaña contra el trabajo infantil—, y esta ley lo que hacía 
era modificar el Código del Trabajo para resguardar y asegurar 
que los adolescentes de entre quince y 18 años, que estaban 
ocupados, continuaran sus estudios.

Ese fue un proyecto presentado por el ex senador José Ruiz Di 
Giorgio para adecuar el Código del Trabajo a la norma que 
estableció los doce años de enseñanza obligatoria. 

Y lo que hicimos fue estimular que si había contratación, siem-
pre con autorización de los padres o de los tutores legales, siem-
pre tenía que ser para trabajos ligeros, que no perjudicaran la 
salud y el desarrollo de los adolescentes, y siempre que esos 
trabajos no interfirieran con los estudios.

Porque, digamos cómo son las cosas, yo personalmente soy una 
convencida de que niños, niñas y adolescentes no deberían tra-
bajar. Un niño o niña que trabaja tiene menos tiempo y menos 
energía para dedicar a sus estudios, a la recreación, al descanso o 
la música, ¿no es verdad? Son niños y niñas que deben enfrentar 
el cansancio físico y que muchas veces ponen en riesgo su vida 
y su integridad.

Y fíjense que, desgraciadamente, en el mundo, en esta situación 
hay muchos. En el mundo, según las cifras de la OIT , hay 168 
millones de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo 
infantil. Y más de la mitad de ellos, es decir, unos 85 millones, 
realizan trabajo infantil peligroso, que pone en riesgo su salud, 
su integridad y, por cierto, sus posibilidades de desarrollo.

Ahora, ¿cómo estamos en el país? Algo nos decía el alcalde. 
Las cifras tampoco son para estar tan orgullosos. Casi 220 mil 
niños, niñas y adolescentes trabajan y, de ellos, más de 197 mil 
desarrollan trabajos peligrosos. 

Actualmente, debido a los cambios que ha experimentado la 
sociedad, el trabajo infantil se concentra en el sector comercio, 
con un 45 por ciento del total, y sólo en un segundo lugar viene 
la agricultura, la silvicultura y la pesca, con un 21 por ciento, 
que fueron tradicionalmente nichos ocupados por muchos niños 
en el mundo rural.

Ésta es una realidad que no queremos para 
ningún niño o niña sobre el planeta y, por 
cierto, para ningún hijo o hija de nues-
tra patria. Queremos niños que vayan al 
colegio, que disfruten con su familia, que 
jueguen, que sueñen, que generen vínculos 
sociales y familiares que sean la base de su 
vida futura.

Entonces, ¿por qué le damos tanta impor-
tancia a esto? Porque creemos que trivializar 
esta situación, o convertirla en parte del pai-
saje, ya sea porque es necesario para aportar 
ingresos al hogar o porque siempre ha sido 
así, es una manera de volver invisible esta 
situación y de desentenderse de ella. Y eso es 
lo que no queremos nosotros. Porque, final-
mente, es una manera de negar derechos.

Y aquí lo que estamos haciendo, en 
esta actividad hoy día, y lo que estamos 
haciendo el gobierno desde que partimos, 
es justamente lo contrario. Hace poco más 
de un año, recién asumido el gobierno, el 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
reactivó el Comité Asesor Nacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil y la Pro-
tección del Menor Trabajador, así como 
los Comités Regionales que trabajan con 
el mismo fin.

Porque la lógica del trabajo decente, la prevención y la erra-
dicación del trabajo infantil tiene un sentido por un lado de 
protección de derechos, pero también de formación para tra-
bajadores menos calificados.

Hace un año nos comprometimos a que Chile sería el primer 
país de América Latina en erradicar el trabajo infantil. Y ese es 
el objetivo que tiene la estrategia que presentamos hoy. Una 
estrategia que debe convertirse en una respuesta articulada y de 
largo plazo para enfrentar esta realidad que es muy compleja.

Ésta es una realidad que no 
queremos para ningún niño 

o niña sobre el planeta y, 
por cierto, para ningún hijo 

o hija de nuestra patria. 
Queremos niños que vayan 

al colegio, que disfruten 
con su familia, que jueguen, 

que sueñen, que generen 
vínculos sociales y familiares 

que sean la base de  
su vida futura.
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Y eso significa abordar, paralelamente, las causas del trabajo 
infantil, es decir, la pobreza, la falta de oportunidades o la baja 
valoración de la educación.

Significa también hacerlo de manera descentralizada, compren-
diendo las diferencias culturales a lo largo de nuestro país.

Significa hacerlo participativamente, con las comunidades y con 
las familias, porque ésta es una tarea que compartimos todos 
los actores de la sociedad.

Significa, en definitiva, abrir horizontes de esperanza y opor-
tunidades para que las familias tengan herramientas para 
salir adelante sin tener que sacrificar el futuro y la felicidad 
de su hijo o hija.

Por eso me parece tan acertado que, precisa-
mente, este año 2015 la OIT haya vinculado 
su llamado a erradicar el trabajo infantil con 
la oferta de educación de calidad. Porque 
ese es, precisamente, el lema de este año 
del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil: 
“No al Trabajo Infantil; Sí a una Educa-
ción de Calidad”. Ese es el lema. Y ese es, 
exactamente, el camino que hemos tomado 
en Chile. Sin siquiera saber que ese iba a 
ser el logro de este año de la OIT, es lo 
que nosotros estamos convencidos desde el 
comienzo, es lo que estamos haciendo en 
consonancia con los esfuerzos internacio-
nales que demandan educación de calidad, 
gratuita y obligatoria para todos los niños 
y niñas, hasta por lo menos la edad mínima 
de admisión al empleo.

Acá los años de educación obligatoria ya superan la edad mínima 
de admisión al empleo y estamos trabajando por una educación 
de calidad, inclusiva, sin fines de lucro, que dé a los niños, niñas 
y adolescentes las herramientas para desarrollarse en un mundo 
cada vez más complejo.

Pero también los fundamentos y vivencias que los promuevan 
como personas íntegras, seres humanos completos, realizados, 

y como ciudadanos responsables. Queremos 
la educación como una mirada no sólo de 
información y conocimientos, sino también 
como desarrollo personal.

Y el conjunto de la reforma educacional que 
hemos propuesto al país apunta a asegu-
rar también la permanencia de los niños y 
jóvenes en el sistema educativo y garantizar 
—tal como propone la OIT— “el acceso a 
una educación de calidad e inversión en per-
sonal docente”, que es lo que hemos estado 
trabajando todo este tiempo intensamente.

Pero, paralelamente, a través del Consejo Nacional de la Infan-
cia, estamos luchando por la defensa y protección integral de los 
derechos de los niños y niñas. Estamos elaborando una Política 
Nacional de Protección a la Infancia y Adolescencia, y durante 
este año vamos a enviar al Congreso el proyecto de ley de garan-
tía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En síntesis, hemos vuelto a poner en el centro de la reflexión 
y de la acción el bienestar integral de nuestros niños, niñas 
y adolescentes, impidiendo que la explotación, el abuso y el 
trabajo dificulten su infancia y limiten, por tanto, su adultez.

Y esto lo digo muy claro: no queremos, y no vamos a tolerar 
tampoco, un desarrollo que se apoye en el abuso de quienes 
son más vulnerables.

Por eso es que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para 
que todos los sueños, los anhelos de niños o jóvenes —como 
los que aquí nos acompañan— se vayan haciendo realidad. 
Que no haya piedra de tope para que los pequeños de hoy 
sean los felices y plenos protagonistas de hoy también, pero, 
por cierto, del mañana.

Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana.

Significa, en definitiva,  
abrir horizontes de 
esperanza y oportunidades 
para que las familias tengan 
herramientas para salir 
adelante sin tener que 
sacrificar el futuro y la 
felicidad de su hijo o hija.

Que no haya piedra de tope 
para que los pequeños 

de hoy sean los felices y 
plenos protagonistas de hoy 

también, pero, por cierto,  
del mañana.
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Amigas y amigos:

La verdad que para mí es un momento de mucho orgullo 
poder compartir con ustedes esto que a mi juicio es tan 
importante, porque la promulgación de esta ley marca un 
hito histórico. 

Han pasado 68 años desde la última vez que Chile vio nacer una 
universidad pública, y hoy estamos viendo el nacimiento no de 
una, sino de dos universidades estatales. Así que el mérito y la 
alegría, como pueden imaginarse, son dobles.

También es un momento importante, porque las nuevas 
instituciones van a estar asentadas en dos regiones que care-

Al promulgar la ley que 
crea las universidades 
estatales de las 
regiones del libertador 
general Bernardo 
o’Higgins y de Aysén 
del general Carlos 
Ibáñez del Campo
Santiago, 3 de agosto de 2015
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cían de la oferta pública necesaria para asegurar el ejercicio 
de un derecho que consideramos esencial: el derecho a la 
educación en todos sus niveles.

Y creemos firmemente que, para poder garantizar ese derecho y 
generar mayores condiciones de equidad territorial e inclusión, 
es fundamental que cada región cuente con una universidad 
pública de calidad. Para que nuestros jóvenes tengan la posibi-
lidad de formarse en su propia casa, en carreras que tengan que 
ver con sus anhelos, con sus sueños y con sus particularidades 
culturales y los requerimientos productivos de sus regiones, es 
decir, que además haya pertinencia.

Y con la creación de estas universidades estamos cumpliendo con 
este objetivo, y también con una promesa que hemos hecho de 
descentralizar la educación, de promover un desarrollo cultural, 
científico y económico mucho más armónico en cada región del 
país, y también de ser capaces de fortalecer la institucionalidad 
pública regional y local.

Además, hemos cumplido con hacer de éste un proceso parti-
cipativo. Ésta es una iniciativa que no ha sido la idea de unos 
pocos, sino que ha surgido de un diálogo ciudadano, de las 
inquietudes, de las aspiraciones, de los anhelos de las comuni-
dades de Aysén y O’Higgins.

De hecho, los dos informes generados a partir de los pro-
cesos ciudadanos que apoyaron la tramitación del proyecto 
van a servir como insumo para la elaboración de los estatutos 
orgánicos y del primer Plan de Desarrollo Estratégico de las 
nuevas universidades.

La creación de estas instituciones se enmarca y es una parte 
fundamental de la reforma al sistema educativo que estamos 
llevando a cabo, porque nuestro propósito es constituir un sis-
tema público que nos permita brindar educación de calidad y 
oportunidades a todos los jóvenes de nuestra patria. 

Un sistema que sea integral, que sea inclusivo, que sea pluralista, 
que permita la transmisión y generación de conocimientos, que 
promueva el pensamiento crítico, la creatividad, y, a la vez, la 
colaboración, que contribuya al desarrollo económico y humano 
a nivel local, regional y nacional.

Un sistema que promueva la gestación de una red colaborativa 
entre universidades del Estado, Centros de Formación Técnica 
—que como ustedes muy bien saben, iremos creando en todas 
las regiones del país— y también los establecimientos de Edu-
cación Media, para avanzar, justamente, hacia esa sociedad más 
integrada, más equitativa y más justa.

Hoy, con la promulgación con esta ley, asumimos una gran 
responsabilidad. Hacer universidad es una tarea ardua, de largo 
aliento, que demanda el esfuerzo y compromiso de todos los 
actores involucrados, de toda la comunidad.

Un proceso que se inicia hoy y que continúa con un estricto 
cronograma. Dentro de los primeros 30 días desde la publicación 
de esta ley, serán nombrados los rectores. Ellos serán hombres 
o mujeres de reconocida trayectoria académica pero, a la vez, 
conocedores de la realidad y de la necesidad de las regiones de 
Aysén y de O’Higgins. 

A partir de este momento, las nuevas autoridades van a 
iniciar el proceso de constitución de estas universidades, 
en conjunto con las organizaciones tutoras. Esto implica, 
entre otras tareas, la constitución del primer núcleo acadé-
mico y administrativo, la definición del espacio físico y la 
elaboración de las normas y estatutos —y yo conozco del 
entusiasmo tremendo de las distintas provincias en cómo 
esto se lleva adelante. He leído los informes con interés—. 
Y también la elaboración de normas y estatutos. 

Todo esto tendría que estar formalizado en un plazo máximo 
de un año, esperando entonces que, al año 2017, las nuevas 
universidades estén recibiendo a sus primeros estudiantes.

Y porque lo que crearemos son instituciones sólidas y bien admi-
nistradas, este proyecto también establece los plazos para una 
primera evaluación de la gestión institucional y, por supuesto, 
para el proceso de acreditación correspondiente.

Amigas y amigos:

Tenemos la convicción de que el Estado debe cumplir un rol 
central en el desarrollo de la patria y en la generación de condi-
ciones necesarias para que toda la población, sin distinciones de 
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ningún tipo, pueda desplegar sus talentos, sus potencialidades 
y hacer realidad sus sueños. 

Y queremos que estas nuevas universidades estatales, y el sis-
tema educativo en su conjunto, contribuyan a esas metas. 
Hemos hecho grandes esfuerzos por lograr que nuestra edu-
cación sea inclusiva, equitativa y de calidad, y los queremos 
seguir haciendo.

Porque tal como dijo el ilustre venezolano Andrés Bello, en el 
discurso inaugural de la Universidad de Chile, el año 1843, “soy 
de los que miran la instrucción general, la educación del pueblo, 
como uno de los objetos más importantes y privilegiados a que 
pueda dirigir su atención el Gobierno, como una necesidad primera 
y urgente, como la base de todo sólido progreso, como el cimiento 
indispensable de las instituciones republicanas”. 

Este cimiento indispensable es el que estamos estableciendo 
hoy al sentar las bases para que estas nuevas instituciones 
ofrezcan educación de calidad a los puertoayseninos, coyhai-
quinas, rancagüinos y codeguanas, y a todos los habitantes 
de Aysén y de O’Higgins.

Así que muchas gracias. Éste es un momento de celebración. 
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Amigas y amigos:

Es siempre un placer volver aquí a La Granja, y mejor todavía si 
lo hacemos para comprobar junto con ustedes que vamos avan-
zando en la dirección correcta, porque este tipo de iniciativas 
lo que busca es, justamente, beneficiar a las familias y hacer de 
nuestro país un país con mayor igualdad, con mayor acceso a 
los derechos y a las oportunidades.

Hemos dicho que la educación tiene que ser un derecho, y en 
ese derecho es que no sólo necesitamos acceso, sino también 
calidad de la educación.

Y estamos trabajando para que en cada sector nuestros com-
promisos vayan transformándose en un avance que entre a la 
casa de las familias, en este caso, a través de los estudiantes, y 
se puedan sentir acompañados en los tremendos esfuerzos que 
las familias chilenas hacen para salir adelante.

Y, para nosotros, el tema de asegurar un acceso a una educación 
de calidad es central. 

En el lanzamiento 
del programa de 
Acompañamiento y 
Acceso Efectivo a la 
Educación Superior, 
pACE, 2015
Santiago, 5 de agosto de 2015 
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Y que ese acceso a una educación de calidad no dependa ni del 
lugar de Chile donde se vive, ni de los recursos económicos que 
la familia tenga. 

Por eso dijimos, en la Hoja de Ruta que definimos hace poco, 
que las reformas en el ámbito educacional tienen, sin duda, el 
primer lugar; mantienen, yo diría, el primer lugar. 

Dijimos dos cosas. Por un lado, que más allá del proyecto de ley 
para la educación superior que enviaremos en el mes de septiem-
bre, y que tendrá toda una discusión, porque no es sólo sobre la 
gratuidad, contiene un conjunto de elementos que tienen que 
ver, justamente, con asegurar la calidad en la educación a todo 
nivel, desde la educación inicial hasta la educación superior, pero 
pensamos que ese proyecto de ley va a tomar un cierto tiempo 
en discutirse. Y por eso dijimos a los jóvenes, tantas familias no 
pueden seguir esperando.

Pero, más allá, ese proyecto va a llevar toda la gradualidad para 
llegar hasta la gratuidad universal en la educación superior, sea 
ésta no sólo universitaria, sino que también técnica de nivel 
superior, porque los jóvenes no pueden seguir esperando. Por 
tanto, ya a partir del próximo año, con la Ley de Presupuesto, 
queremos partir apoyando a un grupo importante de familias 
cuyos hijos van a ingresar a la educación superior o estén en la 
educación superior.

Y por eso dijimos que a 2016, vía Ley de Presupuesto, mientras 
se está discutiendo la ley definitiva, vamos a apoyar al 50 por 
ciento más vulnerable de los estudiantes de determinadas uni-
versidades, que cuenten con ciertos criterios, porque se trata de 
gratuidad y calidad, y vamos a ir, progresivamente, a partir de 
2017, hasta que en un momento lleguemos al cien por ciento 
de los estudiantes. 

Y ésta ha sido una semana bien especial, de muchas buenas noticias. 

El día lunes, después de 68 años, promulgamos la ley que 
crea dos nuevas universidades estatales. Hacía 68 años que no 
había habido ninguna nueva universidad estatal, y las creamos 
en dos regiones donde no había universidades estatales: en 
la Región de O’Higgins y en la Región de Aysén. Así que es 
una buena noticia.

Ayer, con la ministra(1) —con quien nos hemos visto todos los 
días, la verdad, pues ha sido una semana educativa—, estuvimos 
en una empresa viendo los computadores que, entre los meses 
de septiembre y diciembre, se van a enviar a todas las escuelas 
públicas, para que todos los alumnos de séptimo básico —todos 
los alumnos, no solamente los mejores alumnos, como era en el 
programa que empezamos en nuestro gobierno anterior, que se 
llamaba Elijo mi PC—, todos los chiquillos de séptimo básico 
de las escuelas municipales, de las escuelas públicas, van a reci-
bir un precioso computador, y además pudieron elegir entre 
cuatro colores distintos. Pero más importante que eso, es que 
son de buena calidad, altísima competencia y tienen, además, 
elementos educativos.

¿Por qué comento esto? Porque no son hechos aislados, sino que 
andamos buscando cómo vamos otorgando más posibilidades, 
más oportunidades para los chiquillos.

Y hoy día estamos aquí hablando del Programa PACE, que es 
un programa que a mí me encanta, porque también está en la 
idea de que no podemos seguir esperando, de adelantar procesos.

Sabemos que el acceso a la educación superior es un anhelo 
que a veces parece ajeno o que le puede parecer inalcanzable a 
muchos chiquillos y chiquillas, o a muchas familias, mientras 
no resolvamos otros problemas. 

Y por eso, entonces, es que el año pasado partimos con la marcha 
blanca de este PACE, que es el Programa de Acceso Efectivo a 
la Educación Superior. Hicimos una marcha blanca en algunos 
colegios y liceos para ver cómo funcionaba. Y lo hicimos con 
las universidades, que eran cinco el año pasado, que tenían un 
programa propedéutico, que era aprobado por la UNESCO(2), 
a partir de esta experiencia.

Y ahí tuvimos ocasión de conocer a algunos chiquillos y chi-
quillas, como Silvia(3), y escuchar de boca de ellos cuáles habían 
sido las dificultades, cuáles eran los desafíos que aún teníamos 
que imaginar o pensar. Sobre todo, porque sabíamos que en la 
educación superior —y esto me lo habían contado en algún 
momento los rectores del CRUCH(4)—, había en ese momento, 
y hoy día incluso, entre un 40 y un 60 por ciento de jóvenes que, 
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ingresando a la educación superior, desertaban. Y desertaban por 
muchas cosas: o porque no tenían la base suficiente y empezaban 
a fracasar y no podían tolerar ese fracaso; o, también, en algunos 
otros casos, como me comentaban en algunas otras regiones del 
país, por un tema de discriminación, porque sentían que no 
podían expresarse, en fin, por distintas razones.

Entonces nos dijimos: “hagamos esta marcha blanca, veamos 
lo que funciona, mejoremos y este año podemos seguir incre-
mentando el número de establecimientos, para llegar, en algún 
momento, al total de establecimientos”. Aunque, la verdad es 
que el objetivo real de toda la reforma a la educación es lo que 
decía Silvia, que a veces necesitemos programas como el PACE, 
porque podremos tener las mejores condiciones de aprendizaje 
y de desarrollo a nivel de la educación pública.

Ahora, ¿por qué es importante el PACE? Porque no sacamos 
nada con tener institutos, centros de formación técnica o univer-
sidades gratuitas si los chiquillos no logran que su rendimiento 
académico sea el necesario, o que, al estar en la educación supe-
rior, sientan que no se la pueden.

Yo me imagino lo que debe haber sido para Silvia ese uno y 
tanto(5), es vital, sobre todo cuando uno ha sido un buen alumno.

Sabemos —y lo conversábamos con los chiquillos— que la edu-
cación es una radiografía muy clara del país en que estamos, 
muestra la desigualdad de una manera brutal, y sabemos que la 
cancha es dispareja, porque el sistema educativo, tal como está 
hoy, brinda educación, llamémosle, de máxima calidad, al diez 
por ciento de los estudiantes, mujeres y hombres.

Una gran mayoría de los jóvenes que son parte del 40 por ciento 
de mayores ingresos en nuestro país accede a la educación supe-
rior. Si uno mira el grupo del 40 por ciento de más ingresos, 
siete de cada diez jóvenes ingresan a la educación superior. Pero 
cuando uno compara con los grupos de menores ingresos, sólo 
tres de cada diez ingresa a la educación superior. Entonces, 
literalmente, tienen la mitad de las posibilidades de lograrlo.

Además, como ya comentaba, las últimas cifras dicen que casi el 60 
por ciento de los estudiantes provenientes de escuelas municipales 
y particulares subvencionadas abandonan su carrera el primer año.

Entonces, por eso es que trabajamos en este programa que busca 
cuidar dos elementos fundamentales: mejorar, primero, sus-
tantivamente, el acceso a las personas de familias más vulnera-
bles al sistema de educación superior y, además, lograr que los 
estudiantes permanezcan en el sistema, terminen sus carreras y 
saquen sus títulos, tal como Silvia, que acaba, hace una semana, 
de convertirse en una trabajadora social, con título en mano.

Entonces, justamente, el PACE busca abordar estos desafíos.

Partimos el año pasado —en esta marcha blanca— con 69 esta-
blecimientos en seis regiones del país y en alianza con esas cinco 
universidades. Y se empezó el trabajo con los alumnos de tercero 
medio el año pasado, quienes siguen este año en cuarto medio y 
siendo parte del programa. Ellos van a ser la primera generación 
PACE en ingresar a la educación superior el año próximo, 2016.

Pero, justamente, cuando lanzamos este programa nos com-
prometimos a ir aumentando el número de establecimientos 
y el número de alumnos, para que a fines de este gobierno 
pudiéramos incorporar a todos los liceos y colegios con mayor 
índice de vulnerabilidad.

Y hoy, aquí, en La Granja, este liceo, Malaquías Concha, empezó 
este año a ser parte del programa PACE. Junto con él lo están 
haciendo otros 288 establecimientos que se suman al programa. 
Y por eso nos acompañan un conjunto de autoridades cuyas 
instituciones participan en este gran esfuerzo.

Y este años vamos a lograr que 56 mil estudiantes sean benefi-
ciados por el PACE, y contamos con 29 instituciones de edu-
cación superior incorporadas a él. De cinco que participaron 
en la marcha blanca el año pasado, ahora pasamos a 29. Es 
decir, 25 universidades que son parte del Consejo de Rectores, 
dos universidades más —la Raúl Silva Henríquez y la Alberto 
Hurtado— y dos centros de formación técnica, el CEDUC y 
el DUOC.

Porque, además, cuando estamos hablando de educación supe-
rior, no estamos hablando sólo de universidad. En Chile nece-
sitamos muchos más técnicos de nivel superior. 

Ahora, ¿en qué va a traducirse todo esto para la comunidad 
del liceo y de todos los demás establecimientos participantes?
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Se va a traducir en que junto a las instituciones de educación 
superior que los acompañarán —y, como ustedes ya escucharon, 
en este caso es la Universidad de Chile—, se va a trabajar con los 
alumnos y alumnas de tercero medio para que puedan ingresar 
a la educación superior. 

Y es importante que éste sea un proceso. No es que vengan desde 
afuera, sino que está siendo un proceso participativo, junto con 
los docentes y con la comunidad escolar. Y juntos van también 
a trabajar en ir fortaleciendo ciertas capacidades, especialmente 
en las áreas de matemáticas y lectoescritura. 

Pero también se trabaja en otras habilidades. Porque la verdad es 
que se puede saber, aprender y saber mucho, pero es importante 
no sólo saber y guardarlo para uno, sino que saber expresarlo, 
explicar puntos de vista, defender ideas. Este elemento también 
está considerado en el PACE; cómo se desarrollan mucho más 
esas capacidades. Hay gente que es innata, que nació así y uno 
lo ve desde chiquitito; pero a otra gente le cuesta más y reque-
rimos apoyarlos. 

Y son herramientas que les van a servir para la vida universita-
ria, pero además les van a servir para todo: van a servir para los 
futuros empleos, para las relaciones con la comunidad. 

Y algo fundamental: este programa no sólo va a preparar a los 
estudiantes para enfrentar el desafío de acceder a la educación 
superior, porque no sólo queremos que estén bien calificados 
para acceder a la educación superior, sino también que se les 
garantice que el esfuerzo y desempeño les permita contar con 
un cupo de acceso a la universidad o a institutos de formación 
técnica que son parte del PACE.

Si bien se les va a pedir que rindan la PSU(6), como cualquier 
otro estudiante chileno, no se va a considerar el puntaje en aque-
llos chiquillos que cumplan con ciertas características que voy 
a mencionar. Ese puntaje no va a ser considerado para acceder 
a cierto número de cupos. 

¿Quiénes van a acceder a ese número de cupos? Todos quienes 
estén dentro del quince por ciento de mayor rendimiento de 
su establecimiento y que hayan cumplido con las exigencias 
del PACE.

Y, una vez que hayan ingresado a la educación superior, van a 
seguir contando con apoyo por al menos tres años, de manera 
de asegurar el éxito en sus estudios. 

Y cuando tuvimos esa reunión en La Moneda con un grupo de 
chiquillos, ellos contaban cómo había sido, contaban las dificul-
tades y de qué manera había sido tan bueno que donde estaban 
estudiando tenían tutores, tenían personas que los apoyaban, y 
así habían podido sortear todos los obstáculos. 

Y ustedes, chiquillos y chiquillas, al igual que más de 56 mil 
jóvenes y sus familias, van a ser protagonistas de una nueva 
manera de enfrentar los desafíos que tenemos como país en 
materia educacional, que son desafíos colectivos, porque es ver-
dad que es el quince por ciento, pero no se trata de competir 
entre ellos, se trata de, ojalá, competir con ellos mismos, en el 
sentido de dar lo mejor de ellos para poder tener un muy exitoso 
desarrollo del programa. 

Aquí no se trabaja solamente con los mejores alumnos, se 
trabaja con toda la generación. Porque las capacidades y las 
habilidades que cada uno tiene hay que sacarlas también a 
flote. Porque hay habilidades que a veces uno no conoce que 
tiene y las puede desarrollar. 

Desafíos que son integrales. Porque este programa genera una 
mayor relación entre la educación secundaria y el mundo de 
la educación superior también. Para que los profesores, los 
directivos, los funcionarios de uno y otro nivel, también sean 
parte de ese esfuerzo conjunto que estamos haciendo como 
país. Porque no podemos seguir con esfuerzos aislados, que 
nos impiden avanzar todo lo que quisiéramos y, sobre todo, 
todo lo que necesitamos.

Ahora, éste es un programa que yo creo va a ayudar a lograr a 
los estudiantes sus metas, a entrar a estudiar en la educación 
superior, sea ésta universitaria o técnica, y a sacar adelante 
sus carreras. 

Todos nosotros, todos nuestros compatriotas tienen alguna 
meta, ya sea estudiar, ya sea tener la casa propia, una salud digna 
o vacaciones con la familia. Y yo también tengo mis metas: y mi 
meta es que los beneficios concretos lleguen a la casa de cada 
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uno de nuestros compatriotas y que sean 
una ayuda que mejore su vida. 

Y de eso se trata, eso es lo queremos: más 
beneficios para las personas que, sumados a 
su esfuerzo personal, les permitan alcanzar 
sus metas. 

Muchas gracias y muchas felicitaciones.

n o ta s a l p i e

discurso En el lanzamiento del Programa de 
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación 
Superior, PACE, 2015

Adriana Delpiano, ministra de Educación.

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura.

Trabajadora social que narró, previo al discurso de 
la Presidenta Bachelet, las dificultades que enfrentó 
en su experiencia educativa en la educación 
superior.

Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

Calificación deficiente en una prueba.

Prueba de Selección Universitaria.

1

2

Mi meta es que los 
beneficios concretos lleguen 
a la casa de cada uno de 
nuestros compatriotas y que 
sean una ayuda que mejore 
su vida. 

3

4

5

6
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Amigas y amigos:

Hoy día nos reúne una ocasión que me parece muy importante 
para Chile. Vamos a firmar dos proyectos de ley que van a 
significar un paso contundente y a la vez significativo en este 
compromiso que hemos asumido de proteger a la infancia y la 
adolescencia en nuestro país.

Sabemos que no hay desarrollo posible como país si no somos 
capaces de contar con garantías efectivas de los derechos de los 
niños, niñas y de los adolescentes. Parece obvio decirlo, pero 
sin niños y niñas cuidados en sus derechos y estimulados en sus 
capacidades no hay futuro. 

Y es por ello que, apenas asumimos el año pasado, creamos el 
Consejo de la Infancia, que ha tenido a cargo el desarrollo de una 
política integral de protección de derechos para los menores de 18 
años y la elaboración de los proyectos de ley que vamos a firmar.

Al firmar el proyecto 
de ley que crea la 
Subsecretaría de la 
Infancia y establece  
el Sistema de garantía 
de Derechos de los 
Niños y Niñas
Santiago, 21 de septiembre de 2015 
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Pero lo más interesante no es sólo la parte institucional; lo 
importante es que además ha sido un proceso abierto y par-
ticipativo. Se trabajó con niños y niñas, a través de diálogos 
regionales y de un proceso específico de participación denomi-
nado “Yo opino, es mi derecho”, en el que casi un millón de 
niños y niñas participó. Nunca tantos niños habían hecho oír 
sus anhelos y demandas al país. Yo creo que eso, en sí mismo, 
es un tremendo logro. 

Y de todos esos diálogos emanaron importantes énfasis, como 
la importancia de la prohibición de toda forma de violencia, la 
promoción del buen trato y el fortalecimiento de la participa-
ción de los niños.

Estas iniciativas buscaron que no sólo estuviera reflejada la férrea 
voluntad de este gobierno, sino de una sociedad entera.

¿En qué consisten, concretamente, los proyectos que hoy esta-
mos firmando?

El primero de ellos, sobre garantías de los derechos de la niñez, 
busca garantizar la protección de derechos de niños, niñas y 
adolescentes contemplados en la Constitución, contemplados 
también en la Convención sobre los Derechos del Niño y otros 
tratados internacionales que Chile ha ratificado. 

Así, deberán ser especialmente protegidos el derecho a la vida, el 
desarrollo y entorno adecuado; el derecho a la identidad; a vivir 
en familia; al debido proceso y la especialización de los operado-
res de este tipo de instituciones. También el derecho a la libertad 
de pensamiento y expresión; a la información; a participar y ser 
oído en la vida privada; el derecho a la salud; a la educación y, 
muy especialmente, a la protección contra el maltrato. 

Ésta precisión de derechos se llevará adelante a través de dos 
mecanismos. El primero, de protección administrativa, cuya 
responsabilidad caerá en el Ministerio de Desarrollo Social, 
y un segundo mecanismo de protección judicial, a través del 
procedimiento establecido en la Ley de Tribunales de Familia. 

De esta manera estamos otorgándole a los Tribunales de Familia 
la facultad exclusiva de decretar medidas de protección para los 
menores, como la necesidad de separar al niño, a la niña o al 

adolescente de uno o ambos padres o de las personas que los 
tengan bajo su cuidado o de su entorno familiar o social. En 
la aplicación de esta medida, los tribunales deberán priorizar 
que quienes acojan al niño, niña o adolescente sean parte de su 
entorno familiar para proteger sus lazos de afecto y de cercanía. 

El segundo proyecto que firmamos crea la Subsecretaria de 
Infancia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. De 
esta forma, damos mejor sustento institucional a las políticas 
y programas destinados a proteger y promover los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. 

Y esta subsecretaria tendrá por misión promover, proteger y resti-
tuir los derechos de los niños y de las niñas. Además, coordinará 
las acciones y los programas que atienden a dicha población. 

Las nuevas atribuciones del Ministerio apuntarán al carácter 
universal e integral de la protección de la niñez. O sea, esto 
quiere decir que ningún niño o joven quedará fuera de la Polí-
tica de la Infancia, y el conjunto de acciones a través de la cual 
ésta se ejecutará. 

La nueva Subsecretaría también pasará a administrar y supervisar 
el sistema de protección integral de la infancia, Chile Crece 
Contigo, el cual —tal como comprometimos— ampliaremos 
a partir del próximo año.

En definitiva, con estos proyectos, esta-
mos consolidando una institucionalidad 
moderna y adecuada para el cumplimiento 
efectivo de los derechos de los menores de 
18 años en nuestro país. 

Es un paso necesario que no podíamos 
seguir postergando. Porque no hay inequi-
dad mayor que aquella que afecta a los 
pequeños y pequeñas y que además se va 
reproduciendo en la medida que nuestros 
hijos e hijas crecen. 

No sólo estamos hablando de más de cuatro 
millones de niños, niñas y jóvenes que tie-
nen derechos, que tienen voz —y una voz 

Es un paso necesario 
que no podíamos seguir 

postergando. porque no hay 
inequidad mayor que aquella 

que afecta a los pequeños 
y pequeñas y que además 
se va reproduciendo en la 

medida que nuestros hijos  
e hijas crecen. 
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potente, como escuchamos recién—, que 
tienen sueños y que tienen anhelos. Habla-
mos de quienes van a construir nuestro 
futuro y nuestro porvenir.

Porque la verdad sea dicha, no hay creci-
miento económico que valga la pena si toda-
vía hay niños y niñas que en vez de jugar 
salen a trabajar.

No hay riqueza que satisfaga si no logramos mayor igualdad 
en la educación, en el acceso a la salud, a viviendas dignas y a 
espacios públicos para todos nuestros niños y niñas. 

No hay desarrollo posible si existen niños y niñas abusados en 
sus derechos, que sufren maltrato y violencia. 

Respetar y promover los derechos de la infancia y la adolescencia 
no es sólo un compromiso internacional, sino que esencialmente 
es un deber ético.

Es nuestra profunda convicción como país y como gobierno 
que éste es el único camino posible para construir esa sociedad 
más justa a la que todos aspiramos. 

Muchas gracias. 

No hay desarrollo posible 
si existen niños y niñas 
abusados en sus derechos, 
que sufren maltrato  
y violencia. 
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Amigas y amigos:

Uno de los compromisos asumidos con la ciudadanía fue fortale-
cer nuestra democracia, dar legitimidad a nuestras instituciones 
políticas, porque ellas deben tener un único origen y un único 
fin: vincularse más estrechamente con la ciudadanía y ponerse 
a su servicio. Y en este deber, las fronteras físicas no importan. 

Alrededor del mundo viven cerca de 900 mil chilenos, que 
son parte de esta patria que nos pertenece a todos, donde sea 
que vivamos.

Y ellos representan a hombres y mujeres que mantienen vivo un 
trozo de Chile en alrededor de 75 países, y es motivo de orgullo 
que podamos ayudarlos a estar cada vez más cerca de su tierra.

Como ustedes todos bien saben —y algunos de ustedes fue-
ron artífices de aquello, como nuestros parlamentarios aquí 
presentes—, en abril del año pasado promulgamos la Reforma 
Constitucional que permite a nuestros compatriotas que viven 
en el extranjero votar en las elecciones presidenciales, en los 
plebiscitos nacionales y en las primarias presidenciales. 

Al firmar el proyecto 
de ley que regula el 
ejercicio del derecho  
a voto de los chilenos  
en el extranjero
Santiago, 16 de octubre de 2015
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Y yo sé muy bien que ejercer el derecho a voto constituye una 
sentida y larga aspiración de la comunidad chilena en el exterior. 
Sin ir más lejos, de acuerdo a un estudio de la Dirección para la 
Comunidad de Chilenos en el Exterior de la Cancillería, el 93 
por ciento de los encuestados señaló que votaría en las próximas 
elecciones presidenciales y un 51 por ciento respondió que estaría 
dispuesto a ser vocal de mesa, cosa que quiero destacar, pues 
es un porcentaje mayor del que muestran algunos estudios del 
PNUD(1) en Chile, donde todos quieren cambios, pero sólo cerca 
del 46 por ciento está dispuesto a hacer algo por ese cambio. 
Entonces, creo que esto es interesante, porque significa que el 
proceso puede ser exitoso.

Por lo tanto, lo que ahora corresponde es avanzar en una pronta 
promulgación de una ley que regule la forma en que el derecho 
a voto va a poder ser ejercido, porque de nada sirve asegurar un 
derecho en el papel sin garantizar los mecanismos a través de los 
cuales los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercerlo en forma activa.

Y el proyecto de ley que hoy estamos firmando modifica la Ley 
Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Elec-
torales y Servicio Electoral, y la Ley Sobre Votaciones Populares 
y Escrutinios.

Con los cambios que estamos proponiendo, los interesados debe-
rán inscribirse sólo una vez para indicar su domicilio electoral en el 
extranjero y sólo deberán recurrir a dicho trámite —a repetirlo—, 
única y exclusivamente si cambian de domicilio electoral.

Esto es algo muy relevante, porque no se va a exigir una nueva 
inscripción para cada elección en la cual se desee participar.

Pero más importante aún es que no se va a exigir acreditar un 
“vínculo” o “relación” con el país, o requerir visitas previas para 
poder votar. Quienes cumplan con los requisitos que se le exige 
a todo chileno o chilena para votar, podrán hacerlo también en 
el extranjero. Porque para Chile no hay ciudadanos de primera 
o de segunda categoría.

Ahora, esta inscripción podrá hacerse en el Consulado de Chile 
correspondiente a la ciudad donde se viva —o en el más cercano 
a la ciudad, pues no en todas las ciudades hay—, pero también 
en Extranjería o en Policía Internacional. 

¿Por qué en estas dos últimas? Para que aquellos que van saliendo del 
país puedan inscribirse con la menor cantidad de trámites posible.

Y esto yo lo veo en dos circunstancias: uno, para personas que 
van a trabajar por un par de años, tres años, fuera del país; y otra, 
por ejemplo, para los estudiantes de postgrado en el extranjero, 
como los más de dos mil estudiantes que fueron beneficiados 
con becas para magíster o doctorado el año pasado. Esas son 
personas que pueden irse, por ejemplo, por dos o tres años el 
próximo año, y en 2017 van a querer votar, y para ello podrán 
inscribirse en Extranjería o en Policía Internacional. 

Con estas inscripciones, con todas ellas —hayan sido hechas en 
los consulados o en Extranjería o en Policía Internacional— se 
va a constituir un padrón electoral, el que va a ser informado 
al Servicio Electoral, que cumplirá las mismas funciones que 
cumple para las elecciones que se desarrollan en Chile.

El día de la votación se conformarán mesas que estarán inte-
gradas por ciudadanos que integren el padrón, los que van a 
ser vocales de mesa.

Como es de esperar, el proceso de votación va a tener algunas 
particularidades.

Se hará en el horario local de cada una de las ciudades donde 
haya consulado, con la misma duración que en Chile, en las 
horas que fije el Servicio Electoral. Sin embargo, el escrutinio, el 
conteo de los votos, se va a realizar sólo una vez que se encuen-
tren cerradas las mesas en Chile.

Habrá que ver cómo se resuelve cuando tenemos doce a trece 
horas de diferencia, pero yo entiendo que el sentido es que esto 
no trasgreda ninguna norma de transparencia, de intencionalidad, 
en la votación de quienes todavía no hayan iniciado ese proceso. 

Así, quienes van a estar a cargo van a ser los consulados, que 
van jugar todo el rol que compete, en el fondo, a los colegios 
electorales, a la organización electoral.

Los materiales de votación y los votos emitidos serán custo-
diados por los funcionarios del servicio exterior y enviados a 
Chile por valija diplomática especial, dentro de las 24 horas 
siguientes a la votación.
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Y así vamos a contar con un sistema transparente de votación, 
cuyos resultados serán escrutados, al igual que las votaciones de 
todos los chilenos y chilenas. Y también están definidos mecanis-
mos cuando hay algún grado de impugnación. Y está definido 
un sistema desde el consulado, los tiempos precisos, etc. 

Entonces, creemos que esto nos permite tener tranquilidad, por 
un lado, en asegurar un derecho a personas que viven fuera de 
Chile pero que quieren poder expresar su voluntad con su voto en 
las elecciones que fueron definidas para este propósito y, por otro 
lado, asegurar un sistema transparente que dé garantías a todos. 

Amigas y amigos:

Hoy día no sólo estamos saldando una deuda de años y dando 
cumplimiento a otro de nuestros compromisos. Estamos, ade-
más, dando una señal de futuro al reforzar las bases de la legi-
timidad de nuestra democracia.

Y ese es el sentido del proyecto que hoy día estamos enviando al 
Congreso; esa es la razón también por la cual, hace un poquito 
tiempo atrás, promulgamos la autonomía constitucional del Ser-
vicio Electoral y seguiremos con otros proyectos de la Agenda de 
Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Y eso es, por cierto, 
también lo que nos ha motivado a iniciar el proceso que hemos 
llamado constituyente, que nos permita llegar a la elaboración 
de una nueva Constitución. 

Bueno, Chile merece una mejor política, una mejor democracia, 
y eso es lo que tendremos con el trabajo y participación de todos 
nuestros compatriotas, vivan donde vivan. 

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

discurso Al firmar el proyecto de ley que  
regula el ejercicio del derecho a voto de los chilenos  
en el extranjero

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo.

1
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Amigas y amigos:

La firma de hoy nos llena de alegría y de satisfacción, por-
que le estamos cumpliendo a Chile, estamos completando 
la construcción institucional de un sistema educativo justo, 
inclusivo y de calidad, porque es lo que nuestros niños y niñas 
requieren y merecen.

Y con el envío al Congreso de este proyecto de ley de Nueva 
Educación Pública, estamos forjando la última gran pieza de la 
reforma que estamos impulsando en el nivel escolar. 

Recordemos que el año pasado dimos un primer paso con la 
Ley de Inclusión, que promulgamos en mayo y que termina con 
el copago, la selección y el lucro en todos los establecimientos 
de educación básica y media que reciben fondos públicos. Y 
como saben, aquella ley, que sentó los cimientos de la reforma, 
permite garantizar el acceso gratuito a una educación financiada 
adecuadamente por el Estado.

Y como siempre digo, no cualquier educación, sino que una 
de calidad, una educación que cree en la integración de todos 
y que se basa en la cooperación para enriquecer el aprendizaje.

Recordemos que también dimos un segundo paso con la pre-
sentación de la Nueva Política Nacional Docente, iniciativa 

Al firmar el proyecto 
de ley que crea el 
Sistema Nacional de 
Educación pública
Santiago, 2 de noviembre de 2015  
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integral que apunta, por un lado, a mejorar 
la calidad de la educación que reciben todos 
los niños y niñas y, por otro, sella un nuevo 
trato entre Chile y sus maestros. La labor de 
los profesores y profesoras merece el respeto 
y el reconocimiento de toda nuestra sociedad.

Por ello es que tenemos que ser capaces de 
brindar mejores condiciones de trabajo, 
mejor remuneración y la posibilidad de 
desarrollar una carrera profesional satisfac-
toria, aspectos a los que apunta, justamente, 
la Nueva Política Nacional Docente.

Y hoy día estamos dando el paso tercero y decisivo al fortalecer 
la institucionalidad encargada de administrar y dar soporte a 
nuestras escuelas y liceos públicos.

Pero más allá de la discusión técnica o institucional, lo que 
yo quisiera hacer ahora es subrayar el principio que estamos 
reinstaurando para llevar a Chile al desarrollo. Estamos devol-
viendo al Estado la responsabilidad de administrar y gestionar 
la educación pública, para que asegure que ella sea de calidad, 
abierta a todos y un factor de cohesión.

La calidad de las escuelas y liceos ya no dependerá de cómo le 
vaya a cada municipio, sino que será responsabilidad de todo 
el país. Así, ante todo, vamos a dar el soporte necesario para 
garantizar que en cada rincón de Chile exista una propuesta 
educativa de calidad. 

Dicho de otro modo, no queremos que las oportunidades que 
abramos a los niños y niñas dependan de la comuna donde viven 
o de la situación económica de sus familias, porque la educación 
es un derecho común para todos los ciudadanos de Chile.

Y la calidad de la educación pública no seguirá dependiendo 
de los recursos de los que disponga cada comuna, como ocurre 
actualmente. Esto ha generado enormes brechas entre zonas ricas 
y pobres, urbanas y rurales. Y la Nueva Educación Pública será 
asegurada por una provisión permanente y directa del Estado, 
destinada especialmente a la gestión y administración de los 
establecimientos a su cargo.

Ese es nuestro compromiso y el de todo un país: que todas las 
escuelas y liceos cuenten con los recursos humanos y técnicos 
requeridos, con una infraestructura digna para entregar una 
educación acorde con el alto estándar que nuestro desarrollo 
demanda. Una educación descentralizada en servicios locales 
que tome en cuenta la diversidad de las realidades territoriales, 
sociales y culturales. 

Y yo quiero decirles a las familias chilenas que este forta-
lecimiento institucional lo haremos de manera gradual, sin 
apresuramientos, porque entendemos que los procesos bien 
hechos toman tiempo y porque los apoderados y profesores 
requieren certidumbre.

Le he pedido a la ministra(1) y a los responsables del Ministerio 
de Educación que expliquen con toda claridad a las familias y a 
los agentes de la educación cómo se llevará adelante este proceso, 
que se va a extender por un plazo de seis años. 

Pero, de todas maneras, quiero compartir con ustedes algunos 
elementos centrales. 

Habrá en el ministerio una Dirección Nacional de Educación 
Pública, que será el ente coordinador y que supervisará la Red 
Estatal de Educación. 

Habrá 67 Servicios Locales de Educación 
Descentralizados, que serán los gestores 
territoriales. Tendrán capacidades efectivas 
para apoyar y administrar los establecimien-
tos; liberarán a las escuelas de sus actuales 
obligaciones de gestión administrativa y así 
podrán centrarse en su tarea primordial, los 
procesos educativos.

Además, los servicios velarán porque en 
cada establecimiento educacional existan 
las condiciones y los recursos que garanti-
cen la seguridad de todos los niños y niñas 
y la calidad de la educación que reciben, 
lo que implica, entre otras cosas, un apoyo 
técnico-pedagógico permanente y acorde a 
las necesidades de cada plantel.

la calidad de las escuelas 
y liceos ya no dependerá 
de cómo le vaya a cada 
municipio, sino que será 
responsabilidad de  
todo el país. 

Ese es nuestro compromiso y 
el de todo un país: que todas 
las escuelas y liceos cuenten 

con los recursos humanos  
y técnicos requeridos,  

con una infraestructura 
digna para entregar una 
educación acorde con el 

alto estándar que nuestro 
desarrollo demanda. 
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Por último, habrá 67 Consejos Locales de Educación, uno por 
cada servicio, en los que estarán representados los distintos 
actores territoriales de la comunidad educativa. Ahí estará 
expresada orgánicamente la voz de alcaldes, apoderados, estu-
diantes, entre otros.

Por esta razón, estos consejos serán fundamentales para pla-
nificar, para priorizar, tomando en cuenta los intereses de las 
comunidades educativas locales y lograr que las necesidades y 
realidades de cada territorio sean consideradas adecuadamente. 

En síntesis, esta nueva institucionalidad busca mejorar el uso 
de los recursos por medio de economías de escala, reemplazar 
la competencia por la cooperación entre establecimientos y per-
mitir que todos los servicios locales, escuelas y liceos posean 
similares capacidades que les permitan cumplir de buena forma 
con sus respectivas labores. 

Los recursos de este nuevo Sistema de Educación Pública pro-
vendrán directamente del Presupuesto Nacional y la asignación 
de recursos considerará criterios compensatorios. Es decir, se 
destinarán más recursos donde existan más necesidades. 

Con esto buscamos no simplemente nivelar la cancha, sino dar 
más apoyo a quienes más lo necesitan. Ésta es la forma de dar 
más oportunidades de forma equitativa. 

Amigas y amigos:

Como vemos, desde hoy, finalmente, están sobre la mesa las 
piezas que buscan dar esta nueva forma a esta nueva educación 
pública en Chile. 

Los pasos que hemos dado y los que estamos dando, queremos 
que nos lleven a un sistema educativo como el que deseamos, 
uno que entregue herramientas necesarias para el desarrollo 
pleno de cada individuo, que prepare a los niños, niñas y 
jóvenes para la vida en sociedad y que fortalezca las bases de 
la democracia. 

Un sistema que, sin dejar de ser mixto, apuesta fuertemente por 
una educación pública de primer nivel, laica, plural, gratuita y 
esencialmente democratizadora. 

Un sistema público que, por su calidad y capacidad de integra-
ción, sea un estándar de calidad para todas las escuelas y colegios. 

Un sistema cuyos establecimientos públicos constituyen todos 
ellos verdaderos emblemas, espacios de encuentro y de orgullo 
de sus comunidades.

Hoy retomamos la senda señalada por Pedro Aguirre Cerda(2), 
cuando afirmaba que “la educación aparece como el primer deber 
y el más alto derecho del Estado; en consecuencia, social y jurí-
dicamente considerada, la tarea de educar y enseñar es función 
del Estado”.

Muchas gracias. 

n o ta s a l p i e

discurso Al firmar el proyecto de ley que crea el 
Sistema Nacional de Educación Pública

Adriana Delpiano, ministra de Educación.

Pedro Aguirre Cerda (1879-1941), Presidente de la 
República entre 1938 y 1941.

1

2



capítulo 2

los desafíos 
de chile para el 
progreso y el 
crecimiento
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Amigas y amigos:

Ya es un hecho, y no una promesa, que Chile está avanzando a 
paso firme hacia diversificar su matriz energética. Lo que hasta 
hace poco podía parecer un sueño —como es contar con ener-
gía abundante producida por los vientos, por el sol o por las 
olas, todavía nos falta un poquitito, pero ya llegaremos ahí— 
hoy día es una posibilidad cierta. Y, para nosotros, creo que es 
una realidad cada vez más visible. Para qué decir aquí, en esta 
comuna de Canela, alcalde(1), que ha sido pionero en esta área. 
Creo que usted ha sido preclaro al mirar las oportunidades que 
ofrece a Canela, y al país, el apostar por energías renovables no 
convencionales. 

Cuando uno habla de energías renovables, hay siempre quienes 
señalan que sólo cuando los países alcanzan el desarrollo pue-
den producir más y mejor energía. Y lo digo porque la realidad 
muestra justo lo contrario. Los países llegan a ser desarrollados 
gracias a que cuentan con más fuentes de energía y éstas son 
efectivamente más limpias. 

Por eso es que mi compromiso personal y el del gobierno es recu-
perar el tiempo perdido y entregar a Chile una matriz energética 
más moderna y con mayor presencia de energías limpias y reno-
vables. Y esto lo hemos dicho acá; lo hemos dicho en Naciones 
Unidas; lo hemos dicho en Lima, en la COP(2) 20, y seguiremos 
insistiendo para que este año —queda poco tiempo—, en la 
COP 21, en París, efectivamente podamos avanzar.

Al inaugurar el parque 
eólico punta palmera
Canela, 13 de enero de 2015
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Así que yo creo que éste es un motivo de celebración, para 
alegrarnos, porque hoy es un muy buen día para Chile. Con 
la inauguración de este parque eólico Punta Palmeras estamos 
poniendo a disposición la potencia que aquí hemos visto —y 
que nos decía también el presidente de Acciona(3)—, de 45 Mega 
Watts. Y que sabemos que va a generar esta electricidad anual, 
el equivalente al consumo de 60 mil familias.

Y no se trata de cualquier energía, sino que de una energía 
renovable y, a la vez, de una energía limpia. Porque, además, 
sabemos que con este parque eléctrico estamos evitando las 119 
mil toneladas de anhídrido carbónico que emitiría una central 
térmica de carbón para producir la misma cantidad de energía.

Por eso es que quiero destacar que esta inversión de la 
empresa española Acciona Energía confirma algo que hemos 
señalado en diversas ocasiones: el sector energético es una 
fuente muy importante de dinamismo para nuestra econo-
mía y debemos aprovecharla. 

Por eso le hemos dado un impulso, en serio, a través de la ela-
boración y luego la implementación de la Agenda de Energía. 
Con ello se ha renovado el interés por invertir en Chile en una 
industria llena de futuro.

Tenemos hoy día las mejores condiciones para posicionarnos 
como un polo de innovación, de desarrollo energético de primer 
orden en América Latina.

Es verdad, tenemos una naturaleza privilegiada, como ya decía, 
en sol, en viento, en olas, en geotermia. Y tenemos una Agenda 
de Energía que define un horizonte claro y consensuado que 
podemos alcanzar. Estamos haciendo los cambios en el marco 
normativo, para que exista más competencia en un mercado 
que debe ser cada vez más abierto y transparente. Y lo más 
importante, tenemos las ganas y el liderazgo para transformar 
todo ese potencial en oportunidades de buen desarrollo. 

He tenido la suerte de estar en Canela en varias ocasiones —y, 
sin duda, cuando inauguremos el Cesfam(4), ahí me tendrá, 
alcalde—, y además de reencontrarme siempre con la calidez en 
su gente, he podido apreciar cómo se ha ido profundizando la 
identidad de la comuna en torno a la energía eólica y he podido 

comprobar que también se han ido ampliando las posibilidades 
de desarrollo y bienestar para sus habitantes.

En 2007 participé en la inauguración del parque eólico Canela 
I. Sólo siete años después, la comuna se sitúa como líder en el 
país al tener cuatro plantas de producción eólica en operación.

Y qué mejor si esta actividad económica de Canela tiene 
efectos positivos para la economía nacional y para el desa-
rrollo sustentable.

Porque de eso se trata precisamente cuando lo que nos hemos 
propuesto es que desde 2014, cuando nos planteamos la meta, 
a 2025, el 45 por ciento de la capacidad de generación eléctrica 
que se instale en el país provenga de Energías Renovables No 
Convencionales. Se trata de unir crecimiento económico, pro-
greso para las familias y las comunidades y, además, respeto por 
el medio ambiente. 

Y esto lo vamos a lograr, por un lado, mediante la diversifica-
ción de las fuentes de energía. Ello va a entregar más seguridad 
y mejores precios para los hogares y las industrias. Además, 
un mercado con más competencia y una menor dependen-
cia de los mercados externos, contribuye a crear bases sólidas 
para aumentar la competitividad que tanto necesita nuestra 
producción nacional. 

Por otro lado, siendo parte del gran esfuerzo de nuestro país 
para alcanzar un desarrollo sustentable. Hemos asumido 
públicamente compromisos ambientales a nivel internacio-
nal y tenemos la clara voluntad de cumplir con la meta de 
reducir voluntariamente en 20 por ciento nuestras emisiones 
proyectadas al año 2020.

Nuestro país es un país muy interesante. Tenemos, desde el 
norte, grandes posibilidades de contemplar el universo a través 
de fantásticos telescopios. Pero venimos llegando, ayer, desde 
Puerto Williams y Porvenir, y en Puerto Williams hemos estado 
para varias cosas, entre otras, para ver el Plan de Desarrollo de 
Zonas Extremas, pero, además, para participar en algo que es 
muy interesante, aunque muy poco conocido, que es el Con-
greso Internacional de Briología. La briología es el estudio de los 
líquenes y musgos chiquititos, que hay que mirarlos con lupa. 
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En el período 2010-2013 se incorporaron proyectos nuevos de 
generación por un total de 228 Mega Watts, y desde marzo de 
2014 ya se han incorporado 275,5 Mega Watts adicionales, el 100 
por ciento de los cuales son proyectos de Energías Renovables 
No Convencionales.

En esta región, con 16 proyectos de energías renovables en fun-
cionamiento —nueve eólicos, tres hídricos y cuatro solares—, 
y existen otros 1.667 Mega Watts de potencia proyectada en 
quince proyectos que están en el Sistema de Evaluación Ambien-
tal, aprobados o en proceso de calificación. O sea, estamos 
hablando de una inversión estimada total de más de 3 mil 643 
millones de dólares.

Y, sin duda, una tarea en la que estamos trabajando —y nos 
hablaba el alcalde al respecto y es un problema que tenemos 
plena conciencia—, es en el tema del déficit de recursos hídricos. 
Seguiremos trabajando fuertemente en ello, nos interesa cono-
cer las experiencias de agua que puedan tener muchos países y 
estamos tomando muchas medidas. A lo único que no puedo 
comprometerme es a hacer llover, porque eso, sin duda, no es 
posible. El resto, lo vamos a buscar, porque creo que con las 
tecnologías actuales podemos avanzar fuertemente.

Amigas y amigos: 

Con la Agenda que estamos impulsando hemos logrado salir del 
letargo en que se hallaba la inversión en energía; hemos logrado 
poner en movimiento muchos cambios que nuestra economía y 
nuestra sociedad necesitaba con urgencia en materia energética.

Y tendría que añadir a esto lo que estamos haciendo en todo el 
proceso de modernización del Estado, para revisar la cantidad 
increíble —y no está dicho en un sentido positivo, está dicho 
en un sentido muy negativo— de procedimientos que tiene que 
hacer cualquier empresa cuando tiene que llegar a un feliz tér-
mino su proyecto. Y en eso estamos mirando con mucha fuerza 
cómo modernizamos, de manera de asegurar que el interés del 
Estado se cuide, que los recursos del Estado se cuiden, que el 
interés de las personas se cuide, pero, a la vez, que podamos ter-
minar con esa excesiva burocracia que todavía existe en nuestro 
país y que hace que un proyecto de Agua Potable Rural, por 
ejemplo, pueda demorar más de ocho o diez años. Y para qué 

Entonces, es muy interesante, porque en el norte, grandes 
telescopios, y en el sur, una maravilla de la biósfera que hay 
que mirar con lupa, porque si no, no se ven, pero después 
nos van a decir de las investigaciones muy importantes que 
vamos a desarrollar, en términos de observar el impacto 
al cambio climático, de cómo puede afectar, y ahí, en un 
espacio muy interesante.

Y decía esto por nuestro compromiso, justamente, de luchar 
contra el cambio climático, y hemos asumido el compromiso 
internacional y la voluntad de cumplir con la meta de reducir 
voluntariamente en 20 por ciento nuestras emisiones proyec-
tadas al 2020. 

Algunos dirán que nos estamos poniendo metas muy ambi-
ciosas. Sí, es cierto, pero por otro lado, no es cierto. Es cierto 
que son metas exigentes, pero no aprovecharemos bien nuestra 
oportunidad de desarrollo si no nos comprometemos a dar pasos 
largos. Y no es cierto que sean tan ambiciosas, pues los hechos, 
como estos molinos de viento de aquí, nos han demostrado 
que es una ambición anclada en la realidad y que se ha ido 
confirmando con el aporte de todos los actores. 

Cuando asumimos el Gobierno, en marzo de 2014, había 28 
centrales eléctricas en construcción, con 1.949 Mega Watts 
de capacidad instalada. En noviembre de 2014 subimos a 45 
centrales en construcción, con 3.527 Mega Watts de capacidad 
instalada. Y mejor aún, 39 por ciento de ellas corresponden a 
Energía Renovable.

Así pues, lo que anhelamos y necesitamos como país va 
tomando forma en nuestro territorio. Porque en materia de 
energía y medioambiente, Chile puede. ¿Por qué, entonces, 
conformarnos con menos?

En esto quiero también recalcar que la contribución de esta 
región, de la Región de Coquimbo, ha sido fundamental. Aquí 
se encuentra el 33 por ciento de las energías renovables del total 
de la capacidad instalada de la matriz energética de Chile. Y tal 
como ocurre aquí en Canela en lo que se refiere a energía eólica, 
el liderazgo de la región es impresionante, con el 75 por ciento 
de la energía producida por viento del país. 
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contar, en todo tipo de proyectos importantes, la cantidad de 
tiempo que toma hasta que pueden realmente concretarse.

Ese es otro compromiso en el cual estamos trabajando muy fuer-
temente como Gobierno, porque no queremos ahorrar plata, 
queremos gastar bien las platas, y gastarlas para ir en beneficio 
de nuestro país.

Decía yo que hemos logrado darle un nuevo movimiento, un 
nuevo dinamismo a la inversión energética, pero que además del 
fomento a las inversiones en Energías Renovables No Conven-
cionales, también hemos observado una importante reducción 
en los precios respecto del año 2013, tanto en el mercado como 
en las licitaciones. 

Y es por eso que desde la tierra de Canela nos hemos atrevido 
a pensar en nuevos horizontes y en ser parte de la vanguardia 
tecnológica. Y esa voluntad está dando frutos, estamos viendo 
aquí y ahora los beneficios de innovar en la vocación productiva 
de un territorio.

Quiero agradecerle, José Manuel, sus palabras sobre nuestro 
país, sobre las oportunidades que tenemos como país. Como 
siempre, uno, a veces, en el propio país ve los problemas y no 
ve todo lo positivo. Así que quiero agradecérselo. 

Muchas gracias, y nosotros vamos a seguir trabajando para que 
esa percepción que inversionistas extranjeros tienen de nuestro 
país siga siendo una realidad. Porque es lo que somos como país, 
es lo que hemos construido durante muchos años y estamos 
muy orgullosos de ello.

Desde la tierra de Canela, acompañados por estos imponentes 
aerogeneradores, creo que podemos, con prudencia y humil-
dad, pero también con satisfacción, mirar el futuro que estamos 
construyendo entre todos.

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

discurso Al inaugurar el parque eólico Punta Palmera

Alcalde Bernardo Leyton. 

Conferencia de las Partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). Los números 20 y 21 corresponden 
a la vigésima y a la vigesimosegunda conferencias, 
realizadas en Lima, Perú, en diciembre de 2014, 
y en París, Francia, en noviembre de 2015, 
respectivamente.

José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo  
de Acciona.

Centro de Salud Familiar.

1
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3
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Amigas y amigos:

Quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en esta 
tarde en que empezamos a sentar las bases de un proceso que 
puede ser histórico, clave para la minería chilena, pero también 
para nuestro desarrollo futuro: la elaboración e implementación 
de una Política Nacional del Litio.

Cuando creamos la Comisión del Litio el año pasado, en junio, 
le dimos el mandato de realizar un diagnóstico preciso de la 
situación del mineral, para saber a ciencia cierta cuál es su poten-
cial industrial y cuáles son las implicancias de su explotación 
en nuestro territorio. 

También le pedimos que elaboraran propuestas que sirvieran 
para diseñar una Política Nacional del Litio, orientada a generar 
beneficios a Chile y cautelar el interés público del dominio del 
mineral y de otros minerales relacionados con él.

¿Por qué? Por una razón muy sencilla, y es que en Chile 
tenemos, según sabemos, las mayores reservas de litio del 
mundo. Chile poseía, al año 2013, más del 57 por ciento 
de las reservas mundiales, de acuerdo al Servicio Geológico 
de los Estados Unidos, las que además presentan ventajas 
comparativas para su explotación. Yo sé que Chile, Bolivia y 

Al recibir el informe 
litio, una fuente 
de energía, una 
oportunidad para Chile
Santiago, 27 de enero de 2015 

“El camino al desarrollo de Chile —un camino 
que queremos que sea inclusivo y que sea 
sustentable— demanda tiempo y voluntad, 
y eso lo sabemos, pero, con contribuciones 
como las de hoy, estamos dando un paso 
importante en la dirección correcta, porque 
este tipo de esfuerzos, que son fruto del 
diálogo, dan sustento a una proyección  
realista de nuestras metas”.

presidenta Michelle Bachelet
Santiago, 27 de enero de 2015
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Argentina son países que concentran, no sé, el 80 por ciento 
del litio del mundo, o tal vez más.

Los salares ubicados entre la Región de Arica y Parinacota y la 
Región de Atacama concentran el mayor depósito del mineral 
en salares, lo que ofrece costos comparativamente mucho más 
bajos, y eso convierte al Salar de Atacama en el yacimiento más 
importante del litio a nivel mundial.

Paralelamente, existe un crecimiento sostenido en la demanda 
mundial, debido justamente a lo que hemos escuchado, y que 
sabíamos, que son las propiedades del litio para los mercados de 
la construcción de baterías, de cerámica o de aleación. 

Por lo tanto, la verdad es que tenemos una gran responsabili-
dad como sociedad. Las oportunidades son grandes y, por eso 
mismo, debemos abordarlas con responsabilidad, con previsión, 
pero también con audacia.

Y en esto, lo primero, es desarrollar una reflexión profunda, con 
fundamentos, en la que se tomen en cuenta todos los puntos de 
vista, todas las voces, pero también, obviamente, los intereses 
así como las inquietudes.

Y con el trabajo que hoy día concluye, los integrantes de la 
Comisión del Litio están realizando una contribución fun-
damental para que Chile aproveche sus reservas de manera 
rentable y sustentable.

Y lo que voy a decir a continuación es curioso, porque nos 
juntamos en algún momento con la ministra(1) y el subsecreta-
rio(2), para que me contaran cómo iba caminando la Comisión, 
y justo ese día había salido un artículo sobre lo que Argentina 
está haciendo a este respecto. Ellos están desarrollando, en 
un modelo público-privado, justamente el darle mayor valor 
agregado al litio y generar productos, y no sólo vender el litio 
como un mineral. Son cosas en que nuestros vecinos también 
están enfocándose.

¿Por qué digo esto? Porque de lo que se trata es no sólo de 
explotar el litio, sino, sobre todo, de estimular la generación 
de productos de valor agregado en base al litio, como son las 
baterías, los autos eléctricos o quién sabe qué más en el futuro.

El litio es un mineral de futuro tan importante, que incluso 
algunos le han llamado “el petróleo blanco del siglo XXI”, un 
recurso que pone a Chile en una posición de privilegio frente 
al mundo, que no podemos darnos el lujo ni de desperdiciar 
ni de malgastar. 

Por eso quiero agradecer muy sinceramente a los 20 miembros(3), 
a la ministra Williams y a la secretaría ejecutiva, por los resulta-
dos alcanzados en un intenso trabajo de cinco meses.

Este informe nos aporta un conjunto de iniciativas y marcos, 
tanto normativos como institucionales, para conjugar más 
dinamismo en la exploración y explotación del mineral, junto 
con la construcción de relaciones más armoniosas con el medio 
ambiente, con las comunidades locales y los pueblos indígenas. 

Esta Comisión nos enfatiza la necesidad de enfrentar el tema 
del litio con una mirada integral del Salar en su conjunto, 
considerando la explotación de salares y no sólo del litio, abor-
dando una nueva manera para las relaciones entre proyecto 
productivo y comunidades.

Nuestro país necesita y demanda que impulsemos asociaciones 
público-privadas que aporten mayor valor agregado al país y 
mayor rentabilidad social en la explotación de los salares, y 
en especial del litio, siempre resguardando la sustentabilidad 
ambiental y la sostenibilidad de los proyectos. Y la Comisión 
nos propone analizar el carácter del litio. 

Sabemos que es estratégico, dado su alto potencial de uso en apli-
caciones energéticas, y ello requiere dar una mirada a la estructura 
de gobernanza del litio, que hoy, a la luz de los acuerdos de la 
Comisión, expande su comprensión hacia una mirada a los salares 
de manera más integral, lo que conlleva a desafíos para el Estado, 
en términos de orientación de la explotación, hasta el modo de 
incentivar la investigación y el desarrollo, tanto público como 
privado, de sus múltiples usos. 

En base a los aprendizajes de nuestra historia, sabemos que no 
hay otro camino. Cualquier política que implementemos en 
Chile tendrá que hacerse con una lógica integradora y con la 
vista puesta en el largo plazo. 
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Y por eso quiero destacar que el informe que estamos reci-
biendo acogió y dio espacio a una gran diversidad de visiones 
y puntos de vista. 

Primero, entre los propios integrantes de la Comisión, un grupo 
variado de hombres y mujeres, con diferentes recorridos y expe-
riencias, actores de organismos públicos, del mundo privado y 
de la sociedad civil.

Segundo, mediante un trabajo que convocó a ciudadanos, 
comunidades, representantes de instituciones públicas y de cen-
tros de investigación. Y se hizo con un proceso participativo: 
expertos, trabajadores, empresarios, todos los cuales tuvieron la 
oportunidad de entregar sus observaciones. 

Ha sido una forma de trabajo que entrega legitimidad a los pasos 
que concretaremos a partir de ahora, para transformar estas 
recomendaciones en las políticas públicas que Chile necesita.

Este informe nos permitirá construir una propuesta que consi-
dere la diversidad de intereses y sensibilidades, la que por cierto 
será enriquecida y debatida en el Congreso.

Nuestra apuesta es que la Política Nacional del Litio que 
entregaremos al país servirá para diversificar nuestra industria 
minera, para explotar nuevos campos de emprendimiento, 
abriendo de par en par la puerta a la innovación y al desarrollo 
de soluciones tecnológicas.

Amigas y amigos:

El camino al desarrollo de Chile —un camino que queremos 
que sea inclusivo y que sea sustentable— demanda tiempo y 
voluntad, y eso lo sabemos, pero, con contribuciones como 
las de hoy, estamos dando un paso importante en la dirección 
correcta, porque este tipo de esfuerzos, que son fruto del diá-
logo, dan sustento a una proyección realista de nuestras metas. 

Porque tan relevante como preguntarnos qué hacemos para 
lograr más crecimiento y más productividad, es preguntarnos 
cómo queremos que sea ese crecimiento y esa productividad.

Por eso es importante no perder de vista que el litio no es sólo 
un mineral que puede traernos grandes riquezas. Es también una 

oportunidad para comenzar bien, para sentar bases sólidas para 
una industria virtuosa, que es dinámica, que crea espacios reales 
de cooperación público-privadas, que promueve la integración 
social y que cuida del medio ambiente.

Así que quiero agradecer sinceramente el trabajo realizado y 
espero seguir contando con su colaboración para las próximas 
etapas. Y prometo leer en detalle el informe, de todas maneras.

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

discurso Al recibir el informe Litio, una fuente de 
energía, una oportunidad para Chile

Aurora Williams, ministra de Minería.

Ignacio Moreno, subsecretario de Minería.

La Comisión del Litio estuvo integrada por Aurora 
Williams, Luis Felipe Céspedes, Ignacio Moreno, 
Samuel Lira, María Daniela Desormeaux, Juan 
Carlos Zuleta Calderón, Manuel Riesco Larraín, 
Raúl O’Ryan, Marcelo Zambra Yáñez, Rodrigo 
Azócar Hidalgo, Aníbal Gajardo Cubillos, John E. 
Tilton, Vicente Pérez Vidal, Manlio F. Coviello, 
Pedro Pavlovic Zuvic, Cristian Quinzio Santelices, 
Carlos Chávez Rebolledo, Valentina Durán, Annie 
Dufey Domínguez y Gonzalo Gutiérrez.

1

2

3
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Amigas y amigos:

Quiero decirles que cada vez que veo experiencias como las de 
esta empresa, Masterwise(1), siento que tenemos razones para 
sentirnos optimistas como país. Porque aquí, lo que nos contaba 
una de las dueñas, es que ella tuvo una idea —que a partir de 
una necesidad surgió una muy buena idea—, y que, de ella, se 
ha construido una empresa que emplea a 20 trabajadores y que 
factura varios cientos de millones al año. 

Pero la segunda razón es porque las responsables de esta empresa 
son dos mujeres que supieron identificar una necesidad y ver la 
oportunidad y que había un espacio en el mercado.

Y todo esto acompañado de mucho, pero mucho esfuerzo, pero 
también de mucho cariño. Y no es para menos, porque lo que 
ustedes fabrican aquí, justamente, tiene que ver con el futuro 
de Chile, de los niños de Chile.

Aquí desarrollan material educativo siguiendo los planes y pro-
gramas del Ministerio de Educación, pero incorporando innova-
ción, conocimientos pedagógicos, experiencia pedagógica, para 
que las etiquetas, los calendarios o los mapas, los distintos tipos 
de juegos, ayuden a los alumnos y a los profesores, gracias a un 
sentido, por un lado, lúdico, pero también novedoso.

Al visitar la empresa 
Masterwise y anunciar 
líneas de apoyo y 
trabajo para las pymes
Santiago, 13 de marzo de 2015
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Y yo quiero felicitar a las creadoras de la empresa y a todos sus 
trabajadores y trabajadoras, porque creo que son un tremendo 
ejemplo de emprendimiento y de agregar innovación a los proce-
sos. Y, sobre todo, son un ejemplo de cómo se pueden cosechar 
buenos resultados.

Yo sé que no siempre ha sido fácil; también sabemos que no 
basta con tener una buena idea, porque hay mucha gente que ha 
tenido buenas ideas pero no les han resultado: hay que mostrar 
harta tenacidad y convicción para sobrellevar las dificultades que 
muchas veces conlleva este tipo de actividades. Y eso es lo que 
ustedes han hecho en estos más de 16 años. Representan, yo creo, 
la historia de muchos pequeños y medianos emprendedores en 
todo nuestro país. 

No es fácil competir y salir adelante para las Pymes(2), pero, por 
otro lado, Chile necesita muchas Pymes. Por eso es que desde 
el primer día hemos estado rediseñando instrumentos de apoyo 
para ellas, en función de las distintas realidades que enfrentan, 
en función del tipo de proyecto que tengan, pero también de la 
fase de desarrollo en que estén. Porque no es lo mismo apoyar 
a una empresa que esté naciendo a apoyar a una que quiera 
ampliarse o diversificar su producción, por ejemplo. 

Así, dentro de la Agenda de Productividad, Innovación y Cre-
cimiento, se ha desarrollado un plan específico para las Pymes 
exportadoras y se perfeccionó y focalizó la acción de la Corfo(3) 

y de Sercotec(4).

Chile está en deuda con sus Pymes, y nosotros estamos empe-
ñados como gobierno en hacerles la vida más fácil y apoyarlas 
para que tengan éxito en sus emprendimientos.

Por eso quiero compartir con ustedes que este año Sercotec va 
a tener el presupuesto más alto de su historia, un 50 por ciento 
mayor que el año pasado. Y estos recursos nos van a permitir 
apoyar a cerca de 52 mil pequeñas empresas.

Así, por ejemplo, los programas Capital Semilla Emprende y 
el Capital Abeja Emprende, van a incluir asistencias técnicas, 
capacitaciones y apoyo en marketing.

Significa también que a las empresas que ya existen les estamos 
ofreciendo el nuevo fondo de desarrollo de Negocios Crece. 

Significa que estamos impulsando el nuevo fondo para negocios 
asociativos, denominado Juntos, para cooperativas o grupos de 
cinco o más empresas.

Significa, además, que durante el segundo semestre de este año 
vamos van a estar en pleno funcionamiento 33 de los 50 Centros 
de Desarrollo de Negocios, que van a brindar asesoría técnica 
gratuita a empresas de menor tamaño en todo Chile.

Sabemos que Corfo es otro actor fundamental de nuestra 
agenda, y que seguirá apoyando la diversificación productiva, 
sofisticada y sostenible de Chile y de las Pymes. 

Incluye más recursos para programas Semilla, mejor acceso a 
financiamiento, nuevos fondos de etapa temprana y moderni-
zación de plataformas para brindar un mejor servicio.

Pero también hemos visto que la innovación es lo que hace la 
diferencia. Por eso vamos a seguir desarrollando el Programa Tec-
nológico Empresarial. Y estamos felices porque el 75 por ciento 
de las empresas de este programa, el año pasado, eran Pymes. 

Pero debemos hacer más. Por eso se han focalizado instrumentos 
específicos para que las pequeñas y medianas empresas incor-
poren innovación en sus procesos: es el caso del Programa de 
Absorción Tecnológica, el Programa de Incorporación del Capi-
tal Humano para la Innovación, el Voucher para la Innovación 
o el concurso de Centros de Extensionismo.

En otras palabras, lo que estamos buscando es hacer realidad, 
con hechos, el compromiso de trabajar juntos. No basta con 
decir nos importan las Pymes, sino que tienen que estar ahí los 
instrumentos y los hechos concretos.

Hemos desarrollado una amplia gama de programas e instru-
mentos para que cada empresa pueda postular al apoyo especí-
fico que necesita, dada su realidad y su momento de desarrollo.

Por eso, durante el año pasado capitalizamos el BancoEstado en 
450 millones de dólares y el Fondo de Garantía para Pequeños 
Empresarios, Fogape, que lo hemos capitalizado con 50 millones 
de dólares adicionales. 

¿Y esto que significa? Significa, fundamentalmente, más posi-
bilidades de acceso a crédito para las Pymes. 
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Además, con la plataforma Escritorio Empresa, estamos inte-
grando en un solo lugar información, trámites y servicios. Y, 
así, las empresas van a poder realizar la mayoría de sus trámites, 
como crear y registrar una empresa; iniciar actividades; tramitar 
en línea patentes, marcas o permisos, o postular a fondos y 
concursos públicos. 

Todo lo que les estoy detallando son hechos concretos, no es una 
declaración de buenas intenciones ni palabras vanas. 

Porque de verdad que queremos que a las Pymes les vaya muy 
bien, y también queremos que nuestra economía retome la 
buena marcha.

Y eso significa también impulsar cambios estructurales que 
Chile requiere para su progreso. Y lo hemos hecho con seriedad 
y responsabilidad.

Por eso, no puedo dejar de mencionar algo que aquí estába-
mos viendo, que es la Reforma Tributaria, que trajo algunos 
malentendidos en el sector. Yo quiero decir que es necesario 
modernizar nuestro sistema de recaudación fiscal, y que esa 
modernización la hicimos con mecanismos que son pro Pymes.

Desde enero de 2015, las micro, pequeñas y medianas empresas 
pueden postergar el pago del IVA(5) por hasta 60 días adicionales. 
Y esto es un alivio, muchas veces, para los hombres y mujeres 
que trabajan en el sector.

Pero además, en el caso de las Pymes que se acojan al beneficio 
del Régimen de Tributación Simplificada, la Reforma Tributaria 
les entrega dos beneficios concretos. En primer lugar, aumenta 
su flujo de caja, al mejorar el sistema de contabilidad simplifi-
cada, y, en segundo lugar, van a pagar impuestos de acuerdo a 
los ingresos percibidos efectivamente.

Ahora, nosotros seguiremos trabajando fuertemente para apoyar 
a las Pymes, empresas que con mucho esfuerzo mueven día a 
día nuestra economía y le imprimen dinamismo. 

Yo creo que hay muy buenas ideas —como la que hemos visto 
acá— que han fructificado, y debe haber muchas otras que 
queremos impulsar. Siempre se requiere una visión común y 
mucho trabajo. 

Ésta ha sido y seguirá siendo nuestra con-
vicción, es la senda que Chile requiere, un 
Chile que se diversifique, que pueda crecer, 
genere empleos, prosperidad, oportunidades 
y bienestar para todos y todas.

Muchas gracias. 

n o ta s a l p i e

discurso Al visitar la empresa Masterwise y anunciar 
líneas de apoyo y trabajo para las Pymes

Masterwise es una empresa que desarrolla  
material educativo para facilitar el aprendizaje de 
niños y niñas.

Pequeñas y medianas empresas, Pymes.

Corporación de Fomento de la Producción, Corfo.

Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec.

Impuesto al Valor Agregado, IVA.

1

2

Ésta ha sido y seguirá siendo 
nuestra convicción, es la 

senda que Chile requiere, 
un Chile que se diversifique, 

que pueda crecer, genere 
empleos, prosperidad, 

oportunidades y bienestar 
para todos y todas.

3

4

5
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Amigas y amigos:

Hoy día estamos dando un paso necesario para garantizar que 
nuestro sistema económico funcione adecuadamente y con 
mayor transparencia. Estamos presentando un proyecto que 
busca modernizar y perfeccionar la defensa de la libre compe-
tencia, dar certezas a quienes hacen negocios, pero, a la vez, 
proteger a los consumidores. 

Y ésta es una tarea clave para el desarrollo de nuestro país. Sólo 
si aseguramos que en nuestros mercados predomine la compe-
tencia basada en méritos, podremos ofrecer a los consumidores 
bienes y servicios de mejor calidad, variedad y al menor precio.

Son estos procesos, propios de un mercado sano y transparente, 
los que facilitan un clima favorable para los negocios, dotan 
de legitimidad a sus actores y crean confianza entre ellos. Y 
esto es, sin duda, un pilar esencial en una sociedad más justa 
y más equitativa.

Un buen mercado y las instituciones que los regulan deben 
asegurar que quienes tienen posiciones ventajosas o mayores 
capacidades económicas, no las usarán en contra de competi-
dores de menor tamaño, o de los consumidores.

Al firmar el proyecto 
de ley que fortalece 
el Sistema de la libre 
Competencia
Santiago, 16 de marzo de 2015 

“Porque cuando uno vive en una casa está 
viviendo en un barrio, está viviendo en una 
comunidad, y creemos que también es 
fundamental no sólo tener la casa propia, sino 
que tener barrios y ciudades adecuadas a las 
familias de nuestro país”.

presidenta Michelle Bachelet
Santiago, 16 de marzo de 2015



194

195
M

IC
H

EL
LE

 B
AC

H
EL

ET
 · 

D
IS

CU
RS

O
S 

ES
CO

G
ID

O
S 

20
15

lo
S 

D
ES

AF
Ío

S 
D

E 
CH

Il
E 

pA
rA

 E
l 

pr
o

g
rE

So
 Y

 E
l 

Cr
EC

IM
IE

N
To

Y desde hace tiempo que Chile viene actuando en este sen-
tido y perfeccionando su institucionalidad, de acuerdo a la 
evolución de la economía. Hace 55 años entró en vigencia la 
primera Ley de Defensa de la Libre Competencia en nuestro 
país, y en 2003 se creó el Tribunal de la Libre Competencia y 
el año 2009 se incorporaron herramientas más avanzadas para 
el combate a la colusión.

Pero a pesar de esas mejoras, los hechos nos indican que es 
necesario ajustar nuestro sistema. La realidad de casos de colu-
sión, conocidos por la ciudadanía, que ha sido víctima de estas 
conductas, nos demuestra que debemos adaptar la normativa 
a las nuevas exigencias. Y para eso hemos tomado en cuenta 
la experiencia internacional y las sugerencias que organismos 
internacionales, como la OCDE(1), han realizado a nuestro país.

Y ese es el sentido del proyecto que hoy enviamos: promover la 
libre competencia a través de una institucionalidad mejor, más 
transparente, que perfecciona los mecanismos de control de 
fusiones y que establece sanciones eficaces contra la colusión. 

Este proyecto nos permitirá, sin duda, entregar certidumbre 
a las propias empresas, tanto a quienes participan de estas 
operaciones como a sus competidores. Y, por supuesto, per-
mite también proteger, de mejor manera, a los consumidores, 
que son quienes finalmente pagan el mayor costo cuando se 
afecta y se daña la libre competencia. Ese es el principio de 
la libre competencia. 

Con este proyecto de ley que estamos enviando al Congreso 
queremos poner fin a los casos de colusión, como los que hemos 
conocido en el caso de las farmacias o de los pollos. Porque la 
colusión es un hecho inaceptable bajo todo punto de vista. Es 
inaceptable que un grupo de personas se ponga de acuerdo 
para perjudicar a los demás y que esto quede sin penas de cár-
cel efectiva. Porque con la colusión y otras malas prácticas no 
sólo se daña la economía del país, sino también se perjudica 
directamente el bolsillo de las familias chilenas, y eso, sin duda, 
es muy grave. 

Por eso, con este proyecto de ley que moderniza y perfecciona 
la libre competencia, todos ganan. 

Ganan los consumidores, porque obtienen precios justos y 
mejores productos. 

Ganan las empresas, porque la confianza de los consumidores 
les permite reducir sus costos de transacción.

Gana el país, porque nuestra economía se hace más dinámica y 
aumenta la legitimidad de sus actores. 

Y, en concreto, este proyecto propone acciones en tres áreas funda-
mentales. En primer lugar, endurece las sanciones en los casos de 
colusión, porque es la vulneración más nefasta y dañina para los 
consumidores y más dañina para la competitividad del mercado. 

En segundo término, mejora el control de fusiones de nuestro 
Sistema de Libre Competencia. Y eso quiere decir que entrega 
certezas a las empresas y mayor capacidad de anticipación a la 
Fiscalía Nacional Económica ante posibles acciones que atenten 
contra la adecuada competencia. 

Y, en tercer lugar, entrega más capacidades a la Fiscalía Nacio-
nal Económica para llevar a cabo su labor de promoción de 
la libre competencia.

Respecto de la colusión, cada chileno y 
chilena sabe el alto precio que pagan las 
personas, pero también la fe pública, 
cuando dos o más competidores se ponen 
de acuerdo para fijar precios, limitar la 
producción, repartirse mercados o colu-
dirse en licitaciones públicas.

Estas malas prácticas dejan fuera a otras 
empresas que podrían competir en los mer-
cados, afectan a los consumidores con alzas 
de precios artificiales, limitan el acceso a una 
oferta más variada y dañan profundamente 
nuestra economía y nuestra confianza.

Y yo quiero decirlo con mucha fuerza: sabe-
mos que la gran mayoría de las empresas 
desarrolla sus prácticas competitivas dentro 
del marco de la legalidad y de la buena fe, 
y no vamos a permitir que la conducta de 

Sabemos que la gran 
mayoría de las empresas 

desarrolla sus prácticas 
competitivas dentro del 

marco de la legalidad y de 
la buena fe, y no vamos a 
permitir que la conducta 

de unos pocos empañe 
el quehacer de nuestra 

actividad empresarial, que 
es fundamental para el 

crecimiento económico. 
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unos pocos empañe el quehacer de nuestra actividad empresa-
rial, que es fundamental para el crecimiento económico. 

Es por ello que, en primer lugar, este proyecto establece aumen-
tar las sanciones tanto para la colusión como para otras con-
ductas anticompetitivas. 

¿Qué es lo que ocurre hoy? Tomemos como ejemplo el caso de 
la colusión en la producción de pollos. Durante 16 años, tres 
empresas se repartieron cuotas de producción para mantener 
estable su participación en el mercado, impidiendo así que la 
libre competencia o la entrada de otros productores se tradujera 
en mejores precios para los consumidores. 

El Tribunal de la Libre Competencia impuso el tope de la multa 
posible, 25 millones de dólares, pero la Fiscalía Nacional Eco-
nómica estimó que los daños causados al mercado eran de 1.500 
millones de dólares.

Esta desproporción hace que la sanción pierda toda capacidad 
de disuadir a las empresas para que no se generen conductas 
de este tipo. Y eso es precisamente lo que se busca corregir con 
este proyecto de ley. 

Así, ya no tendremos el tope actual de 25 millones de dóla-
res, sino una sanción que sea de hasta el doble del beneficio 
económico obtenido con la infracción o bien tenga como 
máximo el 30 por ciento de las ventas del período en que 
duró la conducta anticompetitiva.

Es decir, sanciones que puedan ser ejemplarizadoras, que desin-
centiven prácticas inaceptables y dañinas. 

Pero, junto con ello, se creará en el Código Penal una figura 
especial para casos de colusión, con penas que irán desde cinco 
años y un día hasta diez años. 

Es decir, la Fiscalía Nacional Económica podrá presentar un 
requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Compe-
tencia, pero también presentar una querella ante el Juzgado de 
Garantía para sancionar con penas de cárcel a los responsables.

¿Por qué? Porque sancionar como corresponde los casos de colu-
sión es un acto de justicia, de transparencia y de protección a 
nuestra economía y a nuestros consumidores. 

Otro grupo de conductas que es muy importante para la com-
petencia en los mercados son las fusiones. Éstas son estrategias 
legítimas y que pueden ser positivas, siempre y cuando no aten-
ten contra la libre competencia.

Por ello, este proyecto instala un control preventivo y obligatorio 
de las concentraciones. 

El sistema actual es de carácter más bien voluntario. Es decir, 
promueve que las empresas presenten los antecedentes de la 
operación al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para 
que se evalúen. Y, en caso de aprobarlos, se puede confiar en que 
la operación cumple con la normativa y avanzar en su proceso. 
Pero también puede ocurrir que, una vez concretada la fusión, 
si se detecta una conducta anticompetitiva, la Fiscalía Nacional 
Económica impugne esta operación ante el Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia, lo que resulta sumamente costoso y 
engorroso para todos los actores. 

Lo que se está planteando en este proyecto, entonces, es for-
talecer el control antes de las fusiones. Es decir, que sobre 
determinados montos, las operaciones deban ser presentadas 
obligatoriamente ante la Fiscalía Nacional Económica para 
evaluar la operación. 

En caso que la operación se rechace, las empresas podrán recla-
mar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Y se incorpora una definición precisa de las operaciones de 
concentración, que hoy no se contempla en la ley. 

Además, se establecerán claramente los plazos de la evaluación 
e investigación de los antecedentes por la Fiscalía, entregando 
mayores certezas a las partes sobre el proceso.

Porque este proceso, en caso de aprobarse la fusión, asegurará 
que la operación no es anticompetitiva y que no va a ser cues-
tionada una vez concretada.

Por último, para mejorar el Sistema de Defensa de la Libre 
Competencia, este proyecto incorpora un conjunto de mejo-
ras institucionales. Entre ellas, la facultad para que la Fiscalía 
Nacional Económica pueda hacer estudios de competitividad de 
los mercados, establecer sanciones para quienes entorpezcan las 
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investigaciones o pueda hacer recomendaciones de modificación 
normativa, que es una facultad que hoy tiene el Tribunal de la 
Libre Competencia. 

También se establece la dedicación exclusiva de los ministros 
titulares del Tribunal de Libre Competencia.

Este proyecto, además, propone que los consumidores afecta-
dos por infracciones a la libre competencia puedan presentar 
acciones ante los tribunales civiles, de acuerdo a la Ley de Pro-
tección de los Derechos de los Consumidores, para solicitar 
indemnizaciones. 

Estamos ocupándonos de todas aquellas modificaciones que 
necesitamos para hacer buenos negocios en un mercado trans-
parente y competitivo, y resguardar los derechos de las personas.

Amigas y amigos:

Nuestros compatriotas quieren participar activamente de la vida 
económica, emprender, intercambiar y consumir, pero quieren 
hacerlo en igualdad de condiciones. Por eso demandan que 
haya reglas del juego equitativas, que estén claras y que sean 
respetadas por todos, que no existan abusos de quienes tienen 
posiciones dominantes. Demandan que la competencia forta-
lezca y dé legitimidad a nuestros mercados y nos permita seguir 
avanzado para ser un país más moderno y justo.

Por eso este proyecto es una buena noticia, porque promueve la 
transparencia, la competencia justa y combate malas prácticas 
en nuestro país. Es decir, crea condiciones para el desarrollo.

Yo quiero agradecer a los parlamentarios de diversos sectores que 
presentaron mociones que han sido consideradas en esta inicia-
tiva. Esperamos un debate con altura de miras, que refuerce el 
Sistema de Defensa de la Libre Competencia. 

Y esperamos que este proyecto sea muy pronto una nueva ley al 
servicio del progreso y de la equidad en nuestra patria.

Muchas gracias. 

n o ta s a l p i e

discurso Al firmar el proyecto de ley que fortalece el 
Sistema de la Libre Competencia

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OCDE.

1
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Amigas y amigos: 

Ésta ha sido una visita muy emocionante para mí, y estoy segura 
de que no sólo para mí, porque hace un año teníamos este 
anhelo profundo de cómo —tal como nos decía el alcalde(1)— 
apoyábamos a las mujeres y a los jóvenes que en nuestro país 
muchas veces no tenían suficiente nivel de empleabilidad y les 
era difícil encontrar empleo. 

Y estamos contentos, porque hoy día se supo la noticia de que 
el desempleo bajó, aunque sea un poquitito. El año pasado, a 
esta misma fecha, la tasa era de 6,2 por ciento y ahora es 6,1 
por ciento; y bajó en mujeres, así que es una buena cosa, por-
que queremos que hombres y mujeres puedan tener derecho a 
tener familias en buenas condiciones y, sobre todo, tal como 
vemos acá, en este grupo enorme de mujeres —y muchas más 
en otras partes—, que son la mayoría jefas de hogar. Entonces, 
el que ellas puedan formarse y prepararse, sin duda que es un 
tremendo anhelo, pero no sólo un anhelo, sino que pueden 
generar un cambio real en las vidas de ellos y ellas, por supuesto, 
y de sus familias.

Y hoy vemos cómo este anhelo se ha ido concretando y ya 
empieza a dar frutos. Conversábamos con las chiquillas en el 

En lanzamiento del 
programa Nacional de 
Capacitación Más  
Capaz 2015
Santiago, 31 de marzo de 2015 
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taller de capacitación de pastelería y les preguntaba si había sido 
positivo, cómo era para sus vidas, y ellas decían que había sido 
muy bueno, que tienen ganas de aprender, de aprovechar esta 
oportunidad para sacar adelante proyectos familiares, y algunas 
de ellas ya están produciendo los fines de semana en sus casas.

Y esto nos demuestra que vamos en la dirección correcta. Hemos 
dicho desde el comienzo que queremos terminar con las des-
igualdades que hay en nuestro país, y el alcalde nos decía las 
dificultades que tenían aquí en La Granja y por qué este tipo 
de proyectos para mujeres y jóvenes de la comuna son tan sus-
tantivos, tan importantes.

Hay desigualdades de ingreso, desigualdades en las relaciones 
entre trabajadores y trabajadoras, desigualdades en el ejercicio 
efectivo de los derechos colectivos y desigualdades también a la 
hora de conseguir trabajos que puedan ser más estables.

Entonces, necesitamos que los trabajadores y las trabajadoras de 
Chile tengan el espacio, las herramientas que nos permitan, por 
un lado, aportar al desarrollo de nuestro país, pero que además 
reciban un trato y sueldos dignos por esa tarea. 

Y eso es lo que motiva lo que hemos llamado nuestra Agenda Labo-
ral. Y hemos abordado este desafío mirando los temas de frente, 
sin evitar la discusión, pero, por sobre todo, haciendo primar el 
diálogo, sin tabúes, pero con respeto y capacidad de escuchar.

Y estamos contentos por varias razones. 

Primero, porque el año 2014 dimos un paso importante con la 
discusión del salario mínimo y las políticas salariales, pensando 
no en la negociación inmediata de cada año, sino más bien en 
el largo plazo. 

Y este diálogo es histórico, porque no sólo llega a un acuerdo 
más extendido sobre las cifras del salario mínimo, sino que 
porque hemos asumido que no es posible, que no es posible que 
una persona que tenga empleo, que reciba un ingreso, aunque 
sea el mínimo, viva en la pobreza, porque el que trabaja tiene 
que poder vivir dignamente de su trabajo.

Segundo, porque asumimos el gran reto que es modernizar 
nuestras relaciones laborales para, como decimos, emparejar 

la cancha entre empleadores y trabajado-
res, y con los cambios que propusimos al 
Congreso buscamos, justamente, fortalecer 
la negociación colectiva, y promover y for-
talecer la tarea de los sindicatos, que son 
esenciales, porque cuando hay conflictos 
éstos se pueden resolver gracias al diálogo y 
gracias a vías institucionales. 

Y estoy segura de que eso, además, va a 
ayudar a mejorar las remuneraciones y las 
condiciones laborales de los trabajadores y 
trabajadoras, pero también va a contribuir 
a un mejor ambiente laboral, a un mayor 
compromiso con lo que cada uno de noso-
tros hace y, en definitiva, a una mayor pro-
ductividad que beneficie a todos.

Y en tercer lugar, estamos contentos porque estamos hacién-
donos cargo de una situación que les hace mal a las familias 
chilenas, pero también a nuestra economía, que es la baja par-
ticipación de las mujeres y de los jóvenes en el mercado laboral.

Fíjense que mientras el 70 por ciento de los hombres adultos 
trabaja, sólo un 45 por ciento de las mujeres tienen una labor 
remunerada —pueden trabajar, pero no necesariamente tienen 
ingreso— y sólo el 46 por ciento de los jóvenes. Entonces, 
necesitamos que eso cambie.

Por eso que creamos el Programa Más Capaz, que tal vez es el 
programa de capacitación más ambicioso de los últimos años, 
en dos sentidos: por un lado, en la cantidad de personas a las 
que queremos llegar, y, por otro, por la manera integral en que 
queremos trabajar.

Y la idea es entregar estos cursos de formación sin costo, espe-
cíficamente orientados a mujeres, pero también a jóvenes de 
entre 18 y 29 años.

¿Qué queremos? Que al terminar el gobierno, 300 mil mujeres 
se hayan capacitado y 40 mil de ellas hayan recibido también 
formación para apoyar su emprendimiento. Y, también, que 150 
mil jóvenes hayan tenido acceso a esta capacitación. Y, de esos 

Que al terminar el gobierno, 
300 mil mujeres se hayan 

capacitado y 40 mil de ellas 
hayan recibido también 

formación para apoyar su 
emprendimiento. Y, también, 

que 150 mil jóvenes hayan 
tenido acceso a esta 

capacitación



204

205
M

IC
H

EL
LE

 B
AC

H
EL

ET
 · 

D
IS

CU
RS

O
S 

ES
CO

G
ID

O
S 

20
15

lo
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

150 mil, queremos que al menos 20 mil sean jóvenes en situación 
de discapacidad, porque sabemos que los padres de esos jóvenes 
no van a estar siempre y queremos que ellos puedan tener una 
manera de poder autosostenerse.

Pero no estamos hablando de cualquier formación. Estamos 
hablando de cursos que responden a las necesidades de la indus-
tria o la empresa de cada región, porque lo que queremos no 
es que se formen tan sólo, sino que al salir de la formación, 
algunos emprenderán su propio negocio, pero otros podrán 
entrar a trabajar a distintos lugares, para que tengan de verdad 
opciones de encontrar empleo de calidad y, con su esfuerzo, 
contribuir a la productividad y también darle un empujón al 
desarrollo de nuestro país.

Entonces, como se trata de un tremendo programa, lo que hici-
mos, primero, fue una fase piloto que estamos terminando, por-
que teníamos que ver responsablemente si los instrumentos que 
estábamos usando eran los mejores, los más eficaces y qué cosas 
teníamos que mejorar antes de aplicar el programa a todo el país.

Y durante el año pasado, como partimos con un piloto y con 
poquita plata, entregamos formación a 3 mil 865 personas en 
siete regiones del país. 

Entre otras cosas, hemos podido comprobar, con gran satisfac-
ción, que los liceos técnico-profesionales tienen la cercanía y 
las condiciones más que necesarias para poder ser proveedores 
permanentes en esta formación, porque cuentan con la capaci-
dad y cuentan con los docentes adecuados para poder ofrecer 
cursos a los interesados en su propia comuna. 

Y ahora estamos, entonces, poniendo en marcha este programa 
de manera masiva. A partir de este año, el Programa Más Capaz 
estará disponible en todas las regiones del país, con una oferta 
creciente de planes de formación y, lo que es más importante, con 
oficios relacionados con las características de su propio territorio.

Durante el año 2015 vamos a capacitar a 75 mil personas con 
cursos que van a durar entre 180 y 300 horas. De estas personas, 
50 mil serán mujeres y, al menos, quince mil de ellas van a recibir 
asistencia técnica para desarrollar un emprendimiento. 

Y dependiendo de las necesidades y del interés de los partici-
pantes, vamos a ofrecer programas de nivelación escolar y becas 
de continuidad de estudios.

Pero eso no es todo. También vamos a entregar subsidios de 
alimentación y de movilización, cuando sea necesario, y un 
servicio de cuidado infantil para niños y niñas de entre cero 
y seis años, de manera que nadie que tenga las ganas se quede 
fuera de estas capacitaciones. 

Además, se van a entregar certificación de competencias para 
quienes se inserten laboralmente a través de Chile Valora.

Pero también el sello fundamental del programa es lo que se 
denomina intermediación laboral. O sea, que los beneficiarios 
y las beneficiarias aumenten sus chances, sus posibilidades de 
encontrar un trabajo. 

Tal como ocurrió en Talca, donde más de un quinto de las 
participantes del taller de Cuidados y Atención de Adultos 
Mayores terminó firmando un contrato laboral con el Centro 
de Descanso Nuevo Florecer, donde habían realizado su práctica, 
y donde ahora se espera aumentar ese número con el desarrollo 
de un servicio a domicilio. 

O como ocurrió en Curicó, con más de la mitad de los par-
ticipantes del taller de Obras de Enfierradura, que consiguió 
contrato en empresas contratistas de Obras Públicas. 

O en un caso similar al de ustedes, como ocurrió con Ana 
María Ponce, capacitada en Operaciones Básicas de Pastelería, 
que hoy día está trabajando en un importante supermercado 
de Los Andes. 

Éstas son historias que queremos multiplicar por miles, cuando 
el programa Más Capaz esté en pleno funcionamiento.

Hemos visto un video, y este 6 de abril se abren las postulacio-
nes al Más Capaz desde Arica a Magallanes, incluyendo a Isla 
de Pascua. Y queremos que la mayor cantidad de personas se 
inscriba y se informe en la página web y en las direcciones del 
Sence(2), en los municipios, en las oficinas de Chile Atiende y 
en las Seremis(3) del Trabajo.
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Sin embargo, la dolorosa situación que enfrentan nuestros 
compatriotas en las zonas afectadas por la inundación en el 
norte del país(4) nos obliga a hacer algunos cambios. Obvia-
mente a esas regiones va a llegar el programa, pero he pedido 
que no limitemos el período, porque están hoy día haciendo 
otras cosas más urgentes. 

Por lo tanto, he pedido que se postergue el inicio del programa 
Más Capaz en la Región de Atacama, porque primero hay que 
normalizar la situación en las distintas ciudades y poblados de 
la región. Pero, pasado este período, cuando ya empecemos en 
la normalización, vamos a tener que entregar a sus habitantes 
las herramientas y oportunidades para rehacer sus vidas, para 
ponerse de pie. Y qué mejor que hacerlo con nuevas capacidades 
y conocimientos, que les  permita acceder a un puesto laboral e 
iniciar un nuevo emprendimiento.

Y es por esa razón que, de los mil 360 cupos originalmente desti-
nados en 2015 a la Región de Atacama, pasaremos, al menos, a 2 
mil 500 cupos de jóvenes y mujeres, con énfasis en áreas como la 
construcción, la alimentación, los servicios y la industria minera. 

Adicionalmente, vamos a destinar, al menos, dos mil becas 
sociales focalizadas en tareas ligadas a la construcción, auto-
construcción y reparación de viviendas. 

Son cursos que contemplan un apoyo para la compra de imple-
mentos y herramientas, lo que permite, entonces, ejercer el ofi-
cio de forma inmediata. Mucha gente perdió todos los enseres, 
todo lo que tenía, y entonces les va permitir tanto trabajar en la 
reparación y levantamiento de los propios hogares como prestar 
servicio a empresas que van a venir a trabajar en la edificación 
de nuevas viviendas. 

Amigas y amigos:

Alguien me preguntaba cómo se compatibiliza estar acá, lan-
zando el Programa Más Capaz, y atender, al mismo tiempo, las 
urgencias del norte de Chile.

Bueno, yo quiero decirles que un gobierno tiene que ser capaz 
de estar en todos los frentes. Y eso significa avanzar en nuestro 
programa y, a la vez, estar desplegados en terreno para entregar 
ayudas concretas a quienes están viviendo momentos tan difíciles.

Por eso partimos esta mañana supervisando la producción de 
casas de emergencia de calidad para las familias damnificadas y, 
después, en el Grupo 10(5), el envío de alimentos y agua al norte 
de Chile. Y ahora estamos acá, lanzando este programa que va 
a capacitar a 75 mil personas este año.

Porque, déjenme decirles que las catástrofes, más que cambiar 
nuestras prioridades, agregan nuevas tareas a nuestro objetivo 
de construir un país más justo.

Y por eso yo quiero reiterar a todas las familias que están 
sufriendo nuestro compromiso de apoyarlos y acompañarlos 
como gobierno. Y no tengan ninguna duda de que vamos a 
destinar todos los recursos que sean necesarios para que puedan 
ir retomando la normalidad de sus vidas. Como aquí estamos lan-
zando un programa que va a permitir que muchos otros, hayan 
sufrido en el norte o en el resto del país, tengan muchas más 
oportunidades y, por tanto, Chile sea un mejor país para todos.

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

discurso En lanzamiento del Programa Nacional de 
Capacitación Más Capaz 2015

Felipe Delpín, alcalde de la comuna de La Granja.

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, 
Sence.

Secretarías Regionales Ministeriales.

El 25 de marzo de 2015, producto de intensas 
lluvias en el norte del país, las regiones de 
Antofagasta, Atacama y Coquimbo se vieron 
afectadas por desbordes de ríos y aluviones.

Unidad aérea encargada del transporte estrátegico 
de la Fuerza Aérea de Chile, FACH.
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Amigas y amigos:

Primero que nada, gracias por invitarme a esta ceremonia 
donde se empieza a materializar la instalación del telescopio 
de exploración sinóptica, LSST(1), que se va a integrar a la red 
de AURA(2).

Éste es un proyecto muy esperado por la comunidad científica 
internacional y nacional, porque permitirá, tal como se ha dicho, 
dar un paso gigantesco para la investigación en astronomía. 

Para dimensionar la magnitud del cambio, basta saber que 
durante su primer mes de operación, la capacidad del LSST va 
a superar lo que pueden observar, en forma combinada, todos 
los telescopios previos. 

Este telescopio, como aquí ha sido descrito, de más de ocho 
metros de diámetro, con esta cámara digital capaz de tomar imá-
genes de tres billones de pixeles, podrá explorar semanalmente 
el cielo, identificar supernovas, asteroides cercanos a nuestro 
planeta y mapear el cosmos de forma tridimensional. O sea, 
acercarnos a sus misterios como nunca antes se había hecho. 

En la ceremonia de 
colocación de la primera 
piedra del telescopio de 
exploración sinóptica del 
observatorio de AUrA
Vicuña, 14 de abril de 2015 
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Me parece que este salto tecnológico va a 
ser revolucionario. La información que va 
a entregar este telescopio abrirá, sin duda, 
nuevos campos de investigación, nuevas pre-
guntas que serán respondidas por los inves-
tigadores de todo el mundo durante años.

Entonces estoy —qué quieren que les diga— 
muy orgullosa como Presidenta de Chile 
de que aquí, desde el Cerro Pachón, en la 
comuna de Vicuña, se está trabajando para la 
próxima década de la ciencia mundial. Con 
esta primera piedra, hoy estamos poniendo 
en movimiento la historia de la astronomía, 
la futura historia de la astronomía.

Desde esta tierra se abrirán nuevas oportunidades de intercam-
bio, de encuentro entre nacionalidades, para privilegiar lo que 
tenemos en común: un hambre inagotable por comprender 
nuestro universo. Porque la gran belleza de la ciencia es que 
no tiene fronteras y que entre todos podemos sumar al cono-
cimiento común.

Y en esta materia, Chile ha sido un actor de relevancia mundial 
desde hace varias décadas. De hecho, la Asociación de Univer-
sidades para la Investigación en Astronomía, AURA, inició sus 
actividades en nuestro país en 1961, tras lo cual se instalaría el 
primer gran observatorio internacional en el Cerro Tololo.

Con el tiempo se han ido sumando otros proyectos, cada vez más 
modernos, lo que le ha dado a Chile esta posición de liderazgo 
del que nos hablaba el embajador Hammer(3). Yo quiero decir 
que cuando leí y me preparé para esto, quedé sorprendida de que 
al año 2020 nuestro país va a concentrar sobre el 70 por ciento 
de toda la infraestructura astronómica mundial. Y en estas tierras 
se van a instalar los telescopios más poderosos jamás instalados, 
con una inversión cercana a los seis billones de dólares. 

Y las razones para convertirnos en el centro mundial de la obser-
vación astronómica es que, modestamente, contamos con los 
mejores cielos del hemisferio sur. Pocos países entregan la opor-
tunidad de contar con un laboratorio natural tan excepcional 

como el norte de Chile: cielos extremadamente limpios, debido 
a un clima único; estabilidad atmosférica; mínima contamina-
ción ambiental y lumínica.

Es bueno recordarlo y valorarlo, porque a veces tendemos a 
olvidar lo privilegiados que somos con nuestra geografía, con 
nuestra diversidad natural, con los contrastes que tiene esta 
tierra generosa. 

Sí, porque así como tantos desastres naturales(4) —y agra-
dezco, embajador, que usted recordara lo que el Presidente 
Obama mencionó públicamente en la Cumbre de Las Amé-
ricas y también dijera a mi embajador que Estados Unidos 
estaba disponible para seguir apoyando en todo lo necesa-
rio—, también tenemos estas otras maravillas que nos dan 
un conjunto de oportunidades.

Por supuesto que esto tiene que ir acompañado de una visión 
de Estado y de responsabilidad institucional, tanto de los orga-
nismos públicos como de las universidades. 

Y, como país, hemos mostrado una preocupación especial por 
la preservación del cielo como un recurso del país. Porque para 
que el uso de la iluminación sea compatible con nuestra voca-
ción astronómica, se ha dictado la Norma de Emisión para 
la Regulación de la Contaminación Lumínica, que entró en 
vigencia en mayo del año pasado, pero que, desde principios 
de marzo de este año, cuenta con el protocolo y el reglamento 
necesario para su cumplimiento en las regiones de Antofagasta, 
Atacama y Coquimbo. 

Pero, además, estamos impulsando el establecimiento de los sitios 
de observación astronómica como Patrimonio de la Humanidad.

Y espor eso que también hemos buscado que proyectos interna-
cionales de este tipo sirvan para proyectar nuestra ciencia en las 
redes internacionales, y el embajador Hammer se refería a eso, 
lo que ha permitido, entre otras cosas, que los investigadores 
de instituciones nacionales tengan acceso al diez por ciento del 
tiempo del instrumental instalado, o, como en el caso del LSST, 
que exista una participación sustancial en el acceso a los datos 
y las colaboraciones. 

Con esta primera piedra, 
hoy estamos poniendo en 
movimiento la historia de la 
astronomía, la futura historia 
de la astronomía.



212

213
M

IC
H

EL
LE

 B
AC

H
EL

ET
 · 

D
IS

CU
RS

O
S 

ES
CO

G
ID

O
S 

20
15

lo
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

Es un modelo que ha dado resultados y que seguiremos privile-
giando, porque creemos que trabajando colectivamente, como 
lo hace AURA, es la mejor forma de hacer ciencia.

Pero también sabemos que hay aún desafíos en los cuales debe-
mos seguir avanzando. Por un lado, proyectos de esta magni-
tud deben ayudar más efectivamente a impulsar el desarrollo 
de la investigación aplicada y la tecnología en otros sectores 
productivos, y el embajador mencionó varios de ellos. Y esa es 
una tarea en la que estamos trabajando a través de la Corfo(5) 

y de Conicyt(6).

Por otro lado, es necesario densificar los vínculos entre ciencia 
y ciudadanía, y éste es un sello particular en este proyecto, que 
merece ser destacado. Ya lo han dicho todos, pero lo voy a repetir 
por si a alguien se le olvidó: las imágenes que vaya generando 
el LSST van a estar disponibles para profesores, estudiantes y 
público en general. Y estamos hablando de un material de gran 
valor, que va a estar al servicio de la educación y para ayudar a 
crear esta cultura científica. 

De nosotros depende que seamos capaces de sacar todo el pro-
vecho posible a un proyecto de la riqueza del LSST y que lo 
pongamos al servicio de un desarrollo, entendido en un sentido 
amplio: armonioso, respetuoso del medio ambiente, construido 
desde el conocimiento y la apertura.

Chile seguirá siendo un aliado en iniciativas de este tipo, donde 
se aproveche todo el potencial de la cooperación que tenemos 
con Estados Unidos, de la cooperación mundial, donde se siga 
favoreciendo la formación de nuevas generaciones de jóvenes 
científicos y donde se ponga en manos de todos y todas las 
maravillas del descubrimiento científico.

Muchas gracias. 

n o ta s a l p i e

discurso En la ceremonia de colocación de la primera 
piedra del telescopio de exploración sinóptica del 
Observatorio de AURA

Large Synoptic Survey Telescope, LSTT.

Association of Universities for Research in 
Astronomy, AURA.

Michael A. Hammer, embajador de Estados 
Unidos en Chile.

Durante marzo de 2015, producto de intensas 
lluvias, las regiones de Antofagasta, Atacama y 
Coquimbo se vieron afectadas por desbordes de 
ríos y aluviones. 

Corporación de Fomento de la Producción, Corfo.

Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica, Conicyt.
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Amigas y amigos:

La verdad es que en los últimos días, como país, hemos abierto 
nuestras puertas, nuestras calles y nuestros estadios a miles de 
extranjeros, quienes han decidido venir a Chile, convocados 
por la Copa América, que es un evento que reúne en alegría y 
expectación a todo nuestro continente.

Hemos abierto nuestros brazos a América, en esta fiesta del fútbol, 
y estamos mostrando que somos un país organizado y respetuoso.

Así también, somos un país que tiene abiertas las puertas de su 
economía y que recibe con gusto a las empresas extranjeras que 
aportan con su conocimiento, tecnología e ideas al desarrollo 
de nuestra patria. 

Y, por cierto, invertir en Chile tiene ventajas importantes. El 
posicionamiento de Chile como una economía seria, abierta al 
mundo y que es administrada responsablemente y que sirve de 
nexo entre la cuenca del Pacífico y América Latina, nos otorga 
ventajas difíciles de superar para que las empresas extranjeras 
decidan hacer negocios en nuestro país.

Por eso Chile es un país plenamente inserto en el mundo. En la 
actualidad contamos con 24 Tratados de Libre Comercio con 63 

Al promulgar la ley 
Marco para una Nueva 
Institucionalidad en 
Inversión Extranjera
Santiago, 16 de junio de 2015 
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países, lo que nos permite tener las puertas abiertas para llegar al 
80 por ciento del Producto Interno Bruto del mundo. Y somos 
optimistas. Hace pocas semanas, la Cepal(1) dio a conocer su 
informe sobre la inversión extranjera que ingresó a América 
Latina y el Caribe en el año 2014, y no sólo señala, como vimos 
ahí, que Chile es el tercer destino para la inversión extranjera 
en el continente, detrás de economías con mercados extensos, 
como Brasil, pero muy cerca de México. Además, revela que 
nuestro país fue el único de las economías más grandes de la 
región que registró un alza en el ingreso de capitales, con un 
14,2 por ciento más que en el año 2013.

Son buenas noticias, pues sin inversión no hay crecimiento 
sostenido y, sin él, no hay desarrollo social. 

Y la inversión extranjera juega un rol importante en una eco-
nomía como la chilena, cuya vocación es de apertura global. 
Debemos, entonces, esforzarnos por mantener y acrecentar esa 
tendencia. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera cumple un 
rol relevante al dinamizar, diversificar y generar valor en nues-
tra economía y su oferta exportadora; porque crea puestos de 
trabajo entre los chilenos y chilenas; porque beneficia la trans-
ferencia de tecnología y porque ayuda a promover en nuestra 
cultura empresarial nuevos estándares en materia de buenas 
prácticas y competitividad.

A través de ella estimulamos la creación de empresas en nuestro 
país y mejoramos la competitividad en sectores que a veces están 
muy concentrados, permitiendo que ingresen y compitan más 
actores en distintos mercados.

Durante la gira por Europa, que terminó la semana pasada, 
comentábamos con representantes políticos y empresariales las 
potencialidades que este nuevo Chile —a 25 años del retorno a 
la democracia— tiene en materia de crecimiento y desarrollo. 

Pero, a pesar de que hemos avanzado mucho, no podemos ser 
autocomplacientes en materia de inversión extranjera, ya que 
para nadie es un secreto que tenemos asignaturas pendientes 
en esta materia. 

Y una de las más importantes es justamente lo que aborda esta 
ley: modernizar nuestra legislación en materia de inversión 

extranjera directa, que ha estado regida fundamentalmente por 
el Decreto Ley Nº 600 de 1974, el cual será eliminado a partir 
de 2016, ya que no responde a las necesidades y a la realidad 
actual de nuestro país.

Y por fin hoy Chile se pone al día en esta materia, porque la ley 
que promulgamos es justamente este nuevo marco y la nueva ins-
titucionalidad que incentivará y promoverá más y mejor inversión 
extranjera en nuestro país. Y lo hacemos porque como gobierno 
creemos firmemente en el gran aporte que hace la inversión privada 
en nuestro desarrollo y en la generación de riqueza para Chile.

Chile es un país económicamente confiable y atractivo y tiene 
necesidades estratégicas y sociales de largo plazo que requieren 
nuevas lógicas en su inversión. Y ese es el marco legal nacido de 
una discusión transversal, que se manifestó en una Comisión 
Asesora Presidencial con propuestas claras y valiosas. Un marco 
legal aprobado por amplia mayoría en el Congreso, tras menos 
de cinco meses de tramitación.

Quiero agradecer a todos quienes aportaron en este camino y 
que permite que hoy Chile cuente con una normativa moderna, 
capaz de apostar a un mejor desarrollo en el largo plazo, por-
que esta nueva ley no sólo garantiza las condiciones que ofrece 
nuestro país a los inversionistas extranjeros, sino que también 
contempla la creación de una Estrategia Nacional de Fomento 
y Promoción de la Inversión Extranjera Directa.

Qué quiere decir esto. Que por primera vez en su historia, Chile 
tendrá una Política Nacional de Inversión Extranjera, capaz de 
integrarse y enlazarse con los otros ámbitos de nuestra estrate-
gia económica y productiva. Y eso, sin duda, es fundamental a 
la hora de planificar un desarrollo que sea, a la vez, integral y 
sustentable para nuestro país. 

Esta nueva política tiene cuatro pilares fundamentales:

Primero, está centrada en atraer más y mejor inversión extran-
jera al país, que nos permita poner el foco en los sectores y 
regiones que requerimos desarrollar y cuyos beneficios lleguen 
a la mayor cantidad de nuestros ciudadanos. Es decir, que-
remos más inversión extranjera, pero también con impacto 
estratégico y duradero. 
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Y será el Presidente o la Presidenta de la República quien deberá 
fijar la estrategia de fomento, con la asesoría de un comité de 
ministros. Lo esencial es que el desarrollo de la inversión extran-
jera se convierta en una política pública multisectorial, capaz 
de considerar las diversas necesidades del país en su diseño e 
implementación y movilizar los distintos sectores del Estado. 

Segundo, es un marco jurídico moderno, que consolida las 
garantías que nuestro país entrega a través de su Consti-
tución y su red de acuerdos internacionales. Así estamos 
garantizando, por ejemplo, la no discriminación arbitraria 
del inversionista extranjero. 

Y estamos asegurando que podrán efectuar retiros de sus ganan-
cias y de su capital, y recurrir a los bancos para cambiar la 
moneda extranjera por peso.

Bueno, además, esta ley perfecciona y hace más objetivo el sis-
tema de exención del IVA(2) en la importación de bienes de 
capital asociada a los proyectos de inversión, acotando los plazos 
de tramitación de las solicitudes respectivas y entregando mayor 
confiabilidad respecto a los resultados. 

O sea, en otras palabras, estamos garantizando reglas del juego 
claras y entregando certezas a los inversionistas extranjeros a la 
hora de establecerse en Chile. Estamos demostrando que Chile 
es un país confiable.

Y, por eso mismo —y este es el tercer pilar de este cambio nor-
mativo—, esta ley contempla un componente de gradualidad, 
de manera que el cambio del marco jurídico no suponga un 
problema para las empresas extranjeras. Así, por ejemplo, los 
inversionistas extranjeros podrán seguir firmando contratos de 
inversión con las mismas características que lo hacen hoy, por 
cuatro años más.

Y en cuarto lugar, estamos creando una nueva agencia para la 
atracción de inversión extranjera, que contará con los recursos 
y personal para entregar servicios con estándares OCDE(3). 

Estamos hablando de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Extranjera, que será un servicio público descentralizado, sujeto 
al Sistema de Alta Dirección Pública, y que tendrá por objeto 

promover y atraer el ingreso de capitales e inversiones del exte-
rior, en sintonía con los énfasis del desarrollo. 

Todo ello, además, se suma a las medidas que ya estamos imple-
mentando a través de la Agenda de Productividad, Innovación y 
Crecimiento, que contempla una serie de incentivos para atraer 
más inversiones del extranjero.

Me refiero, por ejemplo, al Fondo de Inversión Estratégica, que 
permitirá, a inversionistas de Chile y de fuera, financiar bienes 
públicos, como actividades de capacitación, infraestructura 
estratégica, obras de preinversión, actividades de investigación 
y otras. Y ya han sido aprobados cerca de 25 mil millones de 
pesos en proyectos. 

Me refiero también a la creación, al alero de la Corfo(4), de 
programas estratégicos para la articulación público privada y 
que buscan fomentar el desarrollo de sectores con alto poten-
cial de crecimiento. Es el caso del Programa de Minería, que 
busca desarrollar al menos 250 empresas proveedoras de clase 
mundial al año 2020, o del de la industria solar, que busca 
que Chile sea un referente global y alcance al 2025 al menos 
un diez por ciento del total del mercado tecnológico solar 
en Sudamérica. 

Amigas y amigos:

Hoy contamos con una poderosa herramienta que nos va a 
ayudar a acrecentar nuestro progreso ofreciendo oportunidades 
ventajosas a quienes inviertan en Chile.

Porque, finalmente, con esto, por fin Chile va a pasar de tener 
una política pasiva de recepción de inversión extranjera a una 
política proactiva de atracción de la inversión extranjera.

Este marco jurídico e institucional es una verdadera oportunidad 
para Chile, para atraer los mejores proyectos asociados a mayor 
productividad, mayor innovación, mayor diversificación y valor 
agregado, más sustentabilidad y relaciones de cooperación entre 
el Estado, las comunidades y las empresas.

Esta ley que hoy promulgamos es una nueva herramienta eficaz 
y una poderosa señal al sector privado para trabajar juntos y 
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seguir haciendo de Chile un país pujante, abierto al mundo, con 
mayores tasas de crecimiento, porque eso va a hacer posible el 
país inclusivo y mejor para todos que todos anhelamos.

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

discurso Al promulgar la Ley Marco para una 
Nueva Institucionalidad en Inversión Extranjera

Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, Cepal. 

Impuesto al Valor Agregado, IVA.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OCDE.

Corporación de Fomento de la Producción, Corfo.

1
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Amigas y amigos:

Es una tremenda alegría estar acá con usted. La verdad que para 
mí es siempre un placer volver a lugares que a uno lo han impre-
sionado mucho; no había estado aquí en Arenal, obviamente, 
pero sí en Tierra del Fuego. 

Pero tenemos buenas razones, y aquí hemos escuchado que hay 
buenas razones para mirar el futuro con esperanza, aquí, desde 
este extremo de nuestro Chile tan querido. Y si hemos decidido 
venir hasta el lugar donde funciona el Equipo número 6 de la 
Enap, es porque queremos subrayar que la historia y el presente 
están convergiendo para fortalecer la misión de la empresa.

La Empresa Nacional del Petróleo fue fundada hace más de 65 
años, cuando se tomó la decisión de explotar nuestros pozos 
petroleros. Pronto se dio paso a perforaciones como ésta, con 
un propósito muy claro: dotar a Chile de una empresa cien por 
ciento pública, para que cumpla un rol estratégico en el sector 
de la energía y convertirla en un puntal para nuestro desarrollo 
y el bienestar de nuestra gente.

Y hoy estamos prolongando y proyectando esta misión, nueva-
mente desde la generosa tierra de Magallanes.

En la firma del Acuerdo 
de Diálogo Social en  
la Empresa Nacional del 
petróleo, Enap
Cerro Sombrero, 31 de julio de 2015
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La Empresa Nacional del Petróleo está recuperando el que debe 
ser su rol principal: inyectarle energía al desarrollo de Chile.

Y así lo hemos entendido desde el principio. Y es por eso que 
nuestro Programa de Gobierno y nuestra Agenda de Energía 
ponen a la empresa estatal en un lugar central de nuestra estra-
tegia, porque consideramos que el Estado y sus empresas no 
pueden estar ausentes de la tarea de darle a Chile un suministro 
estable de energía, a costos menores y con una mirada global, 
que trate a los territorios en forma equitativa en la producción 
y en la distribución.

Y ése es el aporte fundamental que ustedes hacen, en forma 
silenciosa, todos los días, venciendo el frío y las duras condi-
ciones climáticas.

Y nuestra Agenda de Energía se ha encar-
gado de recordarnos y visibilizar la diversi-
dad y la riqueza de nuestra geografía, que 
aporta con los soleados cielos del norte, 
pero también con los tesoros profundos de 
Magallanes, pasando por todas las locali-
dades que se mueven al ritmo del viento. 

Y hablando de viento, yo creo que podría-
mos aprovecharlo, pues esta es una zona con 
bastante viento, y deberíamos aprovecharlo, 
y me han dicho que vamos en esa dirección, 
así que me parece una muy buena noticia.

Estamos orgullosos de que la Agenda de Energía vaya avanzando 
a pasos agigantados, con importantes logros a nivel de inversión, 
diversificación de la matriz, distribución e institucionalidad.

En poco más de un año hemos logrado conducir, de cara 
al país, un conjunto de metas para los próximos años, con 
sana ambición y construyendo puentes para acabar con  
Wel inmovilismo.

Y vemos que en el caso de la Enap también vamos por muy buen 
camino. Y quiero, entonces, felicitarlos públicamente, a todos 
los enapinos y enapinas, por el trabajo realizado y los resultados 
que aquí se han destacado.

Nos alegra poder confirmar que las iniciativas que nos hemos 
propuesto están en marcha. Como lo mencionaba recién Mar-
celo Tokman(1), estamos muy contentos de la reciente aprobación 
en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que permite a la 
Enap ingresar al rubro de la generación eléctrica, lo que va a ser 
fundamental para aumentar la competencia en este mercado, 
bajando los precios y mejorando la seguridad del suministro. 

Y a ello se suma la preparación del proyecto de ley de Gobierno 
Corporativo, que irá asociado a la propuesta de capitalización. 
Y el ministro Pacheco(2) sabe que es una tarea compleja, pero 
esperamos presentarlo al Congreso durante este año.

Es decir, como gobierno estamos haciendo lo necesario para 
cimentar el fortalecimiento de la Enap, porque necesitamos 
más competencia, más actores que intervengan e inviertan 
en el sector energético, de modo que necesitamos que los 
proyectos vayan realmente en beneficio de nuestro país y de 
nuestro desarrollo.

Pero también porque yo me comprometí con ustedes, durante la 
campaña, a que íbamos a fortalecer a la Enap, que creíamos que 
era una empresa fundamental en el desarrollo de nuestro país.

Necesitamos de esta mirada estratégica y de servicio público que 
vemos tanto en el perfeccionamiento de la gestión interna de la 
empresa como en la consolidación de proyectos en geotermia 
o gas natural licuado.

El crecimiento de la Enap, a lo largo de su historia, ha pasado, 
de múltiples formas, desde la explotación a la construcción de 
refinerías, desde los proyectos de almacenamiento y distribución 
de combustibles a la exploración de nuevos yacimientos en el 
extranjero o de nuevas reservas de gas en Magallanes. Y nos 
vamos a encargar que así siga en los próximos años.

Como aquí se ha dicho, son numerosos los desafíos y, por lo 
tanto, se requiere que todos los que dan vida a esta empresa se 
pongan la camiseta(3). Es por eso que este acuerdo que se acaba de 
firmar es tan importante y es otra razón para estar contentos hoy.

Porque con esta firma asistimos a la adopción del diálogo como 
camino para que la Enap aborde sus grandes desafíos. Yo soy 

la Empresa Nacional del 
petróleo está recuperando 
el que debe ser su rol 
principal: inyectarle energía 
al desarrollo de Chile.
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una convencida de que los trabajadores de una empresa tie-
nen mucho que aportar en el diseño y la implementación de 
los planes estratégicos. Creo que todos ganamos cuando una 
empresa, sus directivos y sus trabajadores puedan lograr, a veces 
discutiendo naturalmente, grandes acuerdos.

Y el Estado tiene muy buenos ejemplos: el BancoEstado es 
una de aquellas instituciones donde efectivamente hay una 
excelente relación y trabajo conjunto entre sus directivos y sus 
trabajadores. Y me parece que la Enap también va a demos-
trar exactamente lo mismo. Y nos va a permitir también tener 
ejemplos en para la discusión que estamos llevando a cabo en 
la Agenda Laboral en el Congreso, en la que queremos que los 
empleadores y también los trabajadores puedan, todos juntos, 
trabajar convencidos de que eso los beneficia a ambos.

Yo creo que es una apuesta sólida la que ustedes han decidido 
hacer, porque con ello van a poder integrar mejor todos los talen-
tos, la experiencia, las capacidades; generar compromisos y poner-
los al servicio de la empresa, pero también de la región y de Chile.

El sector energético demanda capacidad de adaptación para 
seguir siendo competitivos; demanda innovación; demanda el 
cumplimiento de estándares cada vez más exigentes de seguri-
dad, en lo ambiental pero también en la relación con las comu-
nidades. Por eso es que es tan importante que compartamos una 
misma visión y que seamos capaces de crear condiciones para 
que impere la confianza.

Con relaciones entre trabajadores y directivos basadas en el 
diálogo, la participación y el respeto, estamos robusteciendo 
nuestras empresas. Así concebimos en el gobierno el mundo del 
trabajo que Chile necesita y que podrá llevarnos a un desarrollo 
mucho más integral.

Porque no sólo importa producir más y mejor, también importa 
la forma en que producimos, el respeto y reconocimiento que 
se le da a cada actor en ese proceso.

Nuestra presencia aquí hoy, en el Arenal, es un reconocimiento 
explícito al valor del trabajo cotidiano y a lo que ustedes hoy día 
han acordado. Es una forma de decir que compartimos la senda 
que han adoptado como comunidad de trabajo.

Hay más confianza, más certidumbres, cuando fijamos un hori-
zonte entre todos.

Son estos acuerdos los que nos hacen ganar como país en su 
totalidad. Esperamos que su ejemplo, sindical y directivo, inspire 
a muchas otras empresas y sectores para que en Chile todos 
podamos decir que estamos poniendo lo mejor de cada parte 
para hacer de nuestro país un país que se sienta más cohesio-
nado y donde el trabajo sea lo que todos esperamos que sea el 
trabajo, no sólo una fuente de ingreso , sino también un espacio 
de realización y desde donde se contribuye al bienestar colectivo 
de todos nuestros ciudadanos.

Así que muchas felicitaciones, primero que nada, y muchas 
gracias. Felicitaciones y muchas gracias. 

n o ta s a l p i e

discurso En la firma del Acuerdo de Diálogo Social 
en la Empresa Nacional del Petróleo, Enap

Marcelo Tokman, gerente general de la Enap.

Máximo Pacheco, ministro de Energía.

Ponerse la camiseta es una expresión coloquial que 
llama a entregar lo mejor de uno para defender los 
intereses de una empresa, de una institución o de 
un emprendimiento conjunto.

1

2

3
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Muy buenas noches a todos y todas. Agradezco la invitación, 
pues para mí es muy significativo participar, una vez más, en 
esta cena. Aquí encuentro todos los años un espacio privilegiado 
para que, junto a todos los sectores que componen la actividad 
minera, podamos abordar, con un debate de altura, las circuns-
tancias y condiciones que enfrentamos en el sector.

Se acaba el mes de la Minería y con ello muchos balances. 

Pero si hay algo que permanece y ustedes lo saben mejor que 
nadie, es el rol central de la minería en nuestra historia, en 
nuestra proyección internacional y en nuestro desarrollo futuro.

No puedo dejar de mencionar en este sentido cómo la devas-
tación que produjo el temporal que azotó el norte de nuestro 
país a fines de marzo fue una prueba para todos los que hoy 
nos encontramos en esta celebración. Y es motivo de orgullo y 
agradecimiento el apoyo inmediato que recibimos de parte de 
la mediana y de la gran minería durante la etapa de emergencia. 

Además de la generosidad, volvimos a comprobar el profesio-
nalismo y la excelencia con que se trabaja en esta industria.

Y quiero agradecer también lo obrado bajo el liderazgo del 
presidente de la Sonami(1), Alberto Salas, con quien se pudo 
crear la campaña La minería ayuda a la Minería, una iniciativa 
desarrollada por Sonami y el Ministerio de Minería.

En la cena anual de  
la Sociedad Nacional  
de Minería 
Santiago, 27 de agosto de 2015
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Hoy creo que es además pertinente destacar otra característica 
de la industria minera: ella se define por su mirada puesta en el 
largo plazo. La minería no sólo se define por su larga historia, 
sino porque es inseparable del futuro de Chile.

Por la envergadura de sus inversiones, por sus plazos de madu-
ración y por su fuerte encadenamiento con el conjunto de la 
economía, en la minería se sustenta, de hecho, gran parte de la 
visión que tengamos del porvenir nacional y de cuánto queremos 
hacer en el presente para cosechar resultados mañana.

Lo destaco porque, como ningún otro sector económico del 
país, tiene el potencial de cimentar nuestro camino hacia el 
desarrollo, de anticipar lo que se requiere para tener liderazgo 
en mercados fuertemente competitivos y de lograr movilizar los 
esfuerzos de toda una nación.

Por eso, asumiendo esa característica tan propia, hoy quiero invi-
tarlos a que todos sepamos ver más allá de las disputas pequeñas 
y recordemos los desafíos que marcarán las próximas décadas, 
pero que debemos comenzar enfrentando hoy.

Hablo, por cierto, de los desafíos que son acuciantes en la indus-
tria en relación a costos energéticos, manejo de recursos hídricos, 
aumento de la productividad,  diversificación de la actividad, 
incorporación de la innovación.

Pero quiero plantearles otros desafíos que también debemos 
tener a la vista. 

Quiero hablarles como empresarios, quiero hablarles como líde-
res de opinión. Miremos lo que somos capaces de hacer como 
país, las enormes posibilidades de trabajar conjuntamente. Y, 
para ello, debe prevalecer el diagnóstico ponderado, el diálogo 
respetuoso y dejar atrás las caricaturas y las estridencias.

Porque las tareas son muy numerosas y, además, muy demandantes.

Antes de plantearse abordar los desafíos de largo plazo, tenemos 
que hacernos cargo de la coyuntura inmediata de desaceleración, 
porque no podemos arriesgar el bienestar de la gente ni poner en 
riesgo la existencia de la empresa. Pero se trata de enfrentarla no 
para dejar las cosas como estaban, para volver atrás —cosa que 
no ocurrirá—, sino que para construir hacia delante.

Disponemos de los recursos, de la fortaleza y la credibilidad que 
nos permiten superar los temporales más difíciles. 

Los chilenos conocen su historia reciente y la manera en que 
nos hemos desempeñado en situaciones económicas difíciles.

Vamos a apuntalar con decisión la marcha de nuestra econo-
mía y la labor de la empresa, teniendo siempre como principio 
inamovible la protección de las familias chilenas frente a las 
turbulencias de la economía.

Como ha dicho nuestro ministro de Hacienda(2), estamos muy 
bien preparados. No partimos de cero y contamos con el aval de 
que como país hemos actuado responsablemente por décadas. 
Es un activo que nos ha permitido llegar donde estamos y que 
nos distingue en el plano internacional. Pertenece a todo Chile 
y no está en cuestión. 

Como gobierno estamos haciendo un monitoreo permanente 
e interviniendo en los nudos críticos. Por ejemplo, estamos 
trabajando decididamente con el propósito de darle agilidad a 
los proyectos de inversión. 

Entre otras cosas, ya está en marcha la aplicación de 27 medidas 
que anunciáramos para hacer más expeditos los procesos de eva-
luación ambiental, evitando duplicidades y excesiva burocracia.  

Es una tarea continua y estamos entregando los lineamientos al 
interior del gobierno para que nuestra gestión no sea una traba. 
Y quiero precisar que solicitaré a todos los ministros que se 
involucren activamente en las definiciones de sus representantes 
en las regiones respecto de estas materias. 

El sector minero tiene sus especificidades en la coyuntura actual. 
Puesto en términos muy simples, hubo dos años —tampoco 
me voy a pronunciar sobre el escenario actual y cómo va a 
seguir hacia adelante—, pero es verdad que tuvimos años en 
que la minería tuvo ingresos muy fuertes, hizo mucha inversión, 
hubo recursos de todas partes de Chile que se movieron hacia 
la minería. Y, bueno, hoy estamos en circunstancias distintas y 
se están haciendo los ajustes pertinentes.

Y un hito de nuestro ejercicio ha sido la modificación de la Ley 
N° 20.551, sobre el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras.
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Ya es un hecho que las empresas se hacen cargo del cierre de 
sus faenas y asumen los impactos que puedan generar, lo que 
nos permite evitar nuevos pasivos ambientales. Nos acercamos 
así al ideal de una minería sustentable y, por lo mismo, más 
eficiente y auspiciosa.

Hace poco más de una semana, celebramos también la homolo-
gación de cursos de inducción básica en faenas mineras. Ella pro-
duce un flujo más expedito entre los trabajadores y las compañías 
y permite el ahorro de importantes recursos en capacitación. E 
integra también a actores del sistema productivo, expertos de la 
industria, académicos y gremios. Damos así un paso fundamental 
en la modernización de nuestra cultura minera.  

La necesidad de bases cada vez más sólidas nos ha llevado tam-
bién a actualizar y mejorar el Reglamento de Seguridad Minera. 
La última actualización fue en 2002 y era imperioso revisar sus 
normas técnicas según los avances tecnológicos y procedimen-
tales de la industria minera. 

Es un trabajo arduo —son más de 630 artículos—, pero que-
remos que incluya a los distintos sectores de la minería: pir-
quineros, pequeños mineros, mediana minería y gran minería. 

Y porque este camino requiere de la adaptación y modernización 
de todos los actores, estamos también fortaleciendo el Servicio 
Nacional de Geología y Minería, dándole nuevas atribuciones 
normativas y fiscalizadoras.

Ahora, en períodos de dificultad, es necesario actuar con una 
doble mirada: asegurar que se vayan creando las condiciones 
para que se sustente una economía saludable y vigorosa, y, al 
mismo tiempo, asegurar que las personas no vean afectada su 
calidad de vida y sus perspectivas de surgir.

Entonces, así como tenemos desafíos inmediatos —la desace-
leración y mejorar algunos ámbitos de la gestión del Estado—, 
tenemos desafíos de larga data y con efecto determinante sobre el 
futuro. Y tenemos que trabajar en ambos planos al mismo tiempo. 

El desafío de largo plazo proviene del cruce entre dos tendencias 
que nos acompañan hace tiempo y que hoy se potencian, al 
punto que ya no es posible eludirlas: por una parte, la necesidad 
de modernizar nuestra economía dándole más productividad, 

diversificación e innovación y, por la otra, la 
de actualizar el marco institucional acorde a 
una sociedad más madura y más exigente, 
no sólo en términos de bienestar, sino polí-
tico, medioambiental y ético. 

Ambas se requieren mutuamente y no 
vamos a avanzar en una sin enfrentar la otra. 

Hay cosas que pueden y serán mejoradas en nuestra gestión, 
pero las reformas que estamos impulsando van en la dirección 
correcta de sentar las bases de un desarrollo más satisfactorio 
para todos. Es lo que nuestros compatriotas, a veces de modo 
crítico, nos están pidiendo.

Y ésa es mi visión del país al que estamos avanzando: tener una 
economía y un orden institucional que no sólo esté a la altura 
de nuestros compatriotas, sino que sea una base sólida que les 
permita seguir desplegándose. 

Una sociedad, una economía y una política al servicio de las 
capacidades y anhelos de las personas de carne y hueso. 

Estamos frente a un desafío país, a un desafío que nos involucra a 
todos. Si queremos seguir teniendo una industria líder, debemos 
tener una responsabilidad compartida, todos: Gobierno, empre-
sas, trabajadores, profesionales, inversionistas y ejecutivos, del 
sector público y privado, de la pequeña, mediana y gran minería. 

Entonces, junto con ocuparnos por el presente, debemos ser 
capaces de levantar la mirada, de observar los fenómenos con 
la perspectiva del tiempo y preocuparnos por el futuro, por lo 
que ocurra en 20 o 30 años. Pero actuando desde ahora. Se parte 
ahora o no se llega a tiempo.

Y aquí nuestra visión es que es fundamental que invirtamos —
como estamos haciendo—en bienes públicos estratégicos como 
educación, salud, seguridad e infraestructuras sociales y físicas, 
así como en crear instituciones políticas que sean respaldadas 
por todos los chilenos y constituyan nuestro ordenamiento y 
nuestra casa común. 

Hacerlo hoy implica enormes beneficios futuros para todos. Y 
no hacerlo conlleva costos que pueden llegar a ser altísimos, ya 

Una sociedad, una economía 
y una política al servicio de 

las capacidades y anhelos de 
las personas de carne  

y hueso. 
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sea por la pérdida de productividad y competitividad o por los 
enormes costos de transacción que acarrean los conflictos; ya sea 
por la persistente desigualdad social y las tensiones consecuentes 
que deterioran las expectativas de todos nuestros compatriotas 
y, por cierto, también de los inversionistas. 

Ése es el sentido que le damos a las reformas que estamos liderando.

Y es bueno precisar algunos aspectos, porque la discusión, 
lamentablemente, a veces tiende a caer en los atajos y en la 
deformación de los puntos de vista del otro.

Me permito mencionar algunos puntos que sé les preocupan 
especialmente.

Ya saben que en materia de reforma tributaria estamos haciendo 
los ajustes para simplificar y perfeccionar su aplicación, así 
que no me voy a explayar mayormente. Pero ello es una señal 
concreta de que, como gobierno, sabemos escuchar y sabemos 
corregir cuando es necesario.

En cuanto a nuestra agenda laboral, ésta es mucho más amplia 
que el proyecto que reforma la negociación colectiva. Yo quiero 
invitarlos a ustedes a trabajar juntos en temas de primera priori-
dad en el mundo laboral, como es el tema de la productividad 
de nuestros trabajadores, la empleabilidad, la capacitación y la 
certificación, o la seguridad y la salud en el trabajo. Cuenten con 
nuestra más amplia disposición al diálogo y al trabajo conjunto. 

Hace poco constituí la Comisión de Productividad, donde la 
capacitación es uno de los capítulos más relevantes. Tenemos un 
ambicioso plan de capacitación para sectores de difícil empleabi-
lidad. El programa Más Capaz llegará a más de 450 mil jóvenes y 
mujeres de aquí a 2018. Pero hay trabajadores de la minería que 
no se encuentran en los primeros peldaños de la carrera laboral 
como los beneficiarios del Más Capaz, sino que ya tienen alguna 
experiencia y trabajo previo. Tenemos que ver cómo llegamos 
mejor a estos sectores. 

Hay también un estupendo trabajo en materia de construcción 
de perfiles de la minería: tenemos que implementar aquella 
certificación de competencias de manera eficiente y masiva. Y 
para todo eso tenemos que trabajar en conjunto.  

También en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Aquí, el 
mundo laboral no se divide entre derechas e izquierdas, sino que 
entre quienes tenemos compromiso con el tema y quienes no 
lo tienen. Y muchas empresas mineras han demostrado estar a 
la vanguardia en lo que es la preocupación por sus trabajadores. 

Y ésas son prácticas que debemos promover y hacer extensivas 
a todas las empresas.

Sobre el proyecto de negociación colectiva, entiendo que 
haya generado el debate existente. Para un empresario que 
probablemente se ha manejado toda su vida laboral bajo el 
actual esquema, de 1979, es razonable que los cambios le 
generen inquietud. 

Pero tenemos que entender que el modelo de relaciones laborales 
necesita una modernización equilibrada: con avances contun-
dentes en la defensa y promoción de los derechos de los traba-
jadores, con un derecho a huelga efectiva y, al mismo tiempo, 
promoviendo el empleo, el crecimiento y el emprendimiento, 
con especial atención en las particularidades de las empresas de 
menor tamaño. 

Y qué nos muestran las cifras. Que el año pasado hubo 40 mil 
trabajadores involucrados en huelgas legales y más de 400 mil 
en manifestaciones ilegales. Eso no es sostenible en el tiempo. 
Se debe sancionar la violencia —eso está fuera de duda—, 
pero claramente hay un cauce legal que algunos actores no 
estiman legítimo ni abierto. Tenemos que relegitimar la nego-
ciación legal, en la empresa, como hemos propuesto, para 
que ella transcurra por los cauces institucionales. E introducir 
la adaptabilidad por la vía de pactos celebrados libremente 
por sindicatos y empresas, porque eso permitirá importantes 
mejoras en la productividad.    

Y sé que hay otros temas que merecen ser aclarados.

Los recursos hídricos son fundamentales para las actividades 
productivas, y en particular para la minería. Para nadie es un 
misterio que atravesamos por un período donde estos recursos 
se han vuelto más escasos. En la discusión parlamentaria sobre 
el Código de Aguas y Glaciares se han hecho una serie de pro-
puestas respecto de esta problemática. 
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Y como Ejecutivo hemos buscado, y seguiremos buscando, que 
las nuevas legislaciones en estas materias conjuguen de manera 
armónica el desarrollo de la actividad productiva con el debido 
cuidado del medio ambiente.

Nuestra institucionalidad actual no tiene capacidad para tratar 
los conflictos en forma adecuada, previsible, ordenada.

Si las posiciones se extreman, no hay acuerdo posible entre los 
diversos intereses legítimos. Los invito a abrirse a los puntos de 
vistas del otro, para así construir proyectos sólidos y viables. 
Tiene costos, sí, pero es posible y es rentable en el largo plazo, 
en todo sentido.

Amigas y amigos: 

Los desafíos son variados y muchos de ellos conocidos, porque 
se arrastran por años.

Somos un país fuerte, tenemos todas las capacidades para 
enfrentarlos y ser exitosos, pero sin confianza es poco lo 
que lograremos. 

Entonces, quiero decirles, derechamente, que no es tiempo de 
trincheras, sino de alentar la confianza. Debemos asumir que 
la sociedad ha cambiado y tenemos que responder a estándares 
muchísimos más exigentes. ¡Enhorabuena! Pero eso no debe ni 
inmovilizarnos ni hacerle el quite a los problemas. Se requiere 
de todos más acción y más cooperación.

Porque el clima social, tan relevante para la 
marcha del país y para los negocios, lo cons-
truimos entre todos. Nadie puede sentir que 
es posible restarse de una construcción que 
es constante y en la que incidimos cada vez 
que actuamos o dejamos de hacerlo.

La confianza se construye en el contacto con-
creto con los demás, en el trabajo conjunto. 

Y, hay que decirlo claro, no se trata sólo de 
fortalecer la cooperación entre el gobierno y 
el sector empresarial. Sin duda, eso tiene que 
fortalecerse. Pero, hoy día, estamos juntos 

confrontados a la desconfianza de los ciudadanos, y debemos 
juntos recuperarla. Porque sólo con una fuerte confianza ciuda-
dana es posible la gobernabilidad y el crecimiento.

Para ello, un paso ineludible es contar con un nuevo marco, 
que entregue una delineación clara de lo que son las exigencias 
actuales en materia de probidad, transparencia y anticorrupción. 

Por eso he impulsado sin descanso una agenda de reformas que 
ponga atajo a la corrupción y eleve los estándares éticos de nues-
tras actividades políticas, empresariales y públicas. Pueden contar 
con que al fin de mi gobierno ella va a estar en plena vigencia.

Pero también necesitamos adecuar nuestras actitudes. Para abor-
dar eficazmente los desafíos de Chile, no caben los discursos 
del exceso, las demandas desproporcionadas, ni los fantasmas 
del alarmismo.

Y por eso tenemos que hacer más, el gobierno va a hacer más 
y espero de ustedes también el mismo esfuerzo especial. Todos 
hemos hecho ajustes para afrontar tiempos difíciles, y tendremos 
que seguir haciéndolos.

Para nadie es un misterio que posiblemente tengamos que con-
vivir con la complejidad por algún tiempo. Los años con viento 
en popa quedaron atrás. Ahora son los años de remar con fuerza, 
y si no hay coordinación, no hay avance.

Muchas gracias.

Somos un país fuerte, 
tenemos todas las 
capacidades para 
enfrentarlos y ser exitosos, 
pero sin confianza es poco  
lo que lograremos.

n o ta s a l p i e

discurso En la cena anual de la Sociedad Nacional 
de Minería 

Sociedad Nacional de Minería, Sonami.

Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda.

1

2
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Amigas y amigos:

La verdad es que es un agrado poder estar hoy iniciando la 
implementación del primer Centro de Desarrollo de Negocios 
justamente aquí, en la ciudad de Valparaíso. Y mi presencia 
aquí, junto al Secretario de Estado de los Estados Unidos, John 
Kerry, no es casualidad. Responde al justo reconocimiento a lo 
hecho por esta ciudad en la economía chilena, desde los albores 
de la República.

Como ustedes bien saben, Valparaíso ha sido uno de los 
principales polos de desarrollo desde nuestros orígenes y es, 
hasta el día de hoy, un puerto de primera relevancia dentro 
de América Latina.

Hablamos de una ciudad con un gran legado histórico, refle-
jado en sus calles, en sus construcciones y en el dibujo urbano 
que llevó a la UNESCO(1) a dar a la ciudad puerto y su casco 
histórico la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Valparaíso ha sido parte del motor económico de nuestro país, y 
hoy venimos a darle este nuevo impulso al inaugurar este Centro 
de Desarrollo de Negocios, el primero de la red que va a unir a 
todas las regiones de Chile. 

Los primeros 33 centros van a ser implementados durante este 
año, para alcanzar un total de 50 al año 2017.

Al inaugurar el primer 
Centro de Desarrollo  
de Negocios
Valparaíso, 5 de octubre de 2015 
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Como se ha dicho acá, este centro —y todos los que vamos a 
implementar en el país— está inspirado en el modelo Small 
Business Development Centers(2), que es una red de más de mil 
100 puntos de atención integral y asesoría técnica para micro y 
pequeñas empresas en los Estados Unidos.

De hecho, para el diseño y construcción de estos centros, una 
misión del Ministerio de Economía y de Sercotec(3) viajó a Esta-
dos Unidos para recibir entrenamiento en la Universidad de 
Texas en San Antonio.

Luego, una delegación de dicha universidad y del Departamento 
de Estado de Estados Unidos visitó Chile para continuar con 
su trabajo de asesoría. Así, hoy llegamos a este centro, que va a 
servir de modelo para los 49 restantes. Y la verdad, hay que decir 
que está precioso, hermoso. Y el hecho que hasta tenga una sala 
para dejar cuidando a los niños, para las madres que trabajan, 
yo creo que es una gran, gran idea. Pero, además, porque es 
cierto, si se habla de empoderar a las mujeres, hay que darles 
efectivamente condiciones para que puedan hacerlo de verdad.

Y cómo van a funcionar estos centros. Van a ser liderados por 
operadores externos, operadores que van a ser seleccionados por 
concurso público y bajo las normas establecidas por Sercotec.

Así, por ejemplo, el Centro de Desarrollo Empresarial de Val-
paraíso va a ser justamente operado por la Cámara Regional de 
Comercio de Valparaíso, en alianza con entidades de educación 
superior, organizaciones empresariales y 16 municipios locales. 

En estos centros, las pequeñas empresas y los emprendedores y 
emprendedoras van a recibir asesoría técnica individual y, muy 
importante, gratuita, brindada por expertos, para fortalecer sus 
capacidades y desarrollar su actividad empresarial.

Además, van a recibir apoyo, mentoría, asesoría técnica, capaci-
tación, acceso a servicios financieros, vinculación al ecosistema 
productivo local y también investigación aplicada de negocios. 

Para ello, por ejemplo, en Valparaíso, van a contar con el apoyo 
de la Universidad de Playa Ancha, de la Universidad Técnica 
Federico Santa María, la Universidad Adolfo Ibáñez, del DUOC 
UC, de Inacap, de la Federación de Asociaciones Gremiales 

Mipyme V Región y de la Cámara de Comercio y Turismo de 
Viña del Mar A.G.

Lo que estamos haciendo con esto, entonces, es contribuir jus-
tamente al aumento de la productividad y a la sostenibilidad de 
las empresas, aspirando a ser un modelo de trabajo colaborativo 
que se basa en el esfuerzo, constancia y en el compromiso de los 
empresarios y emprendedores para llevar adelante sus negocios. 
Y por eso, los espacios están diseñados también con esos espacios 
co-work, espacios de trabajo colaborativo. 

Así, amigas y amigos, no sólo fortalece-
remos el desarrollo actual de nuestra eco-
nomía, también lo que estamos haciendo 
es sentar las bases y los cimientos para el 
futuro, generando empleo e impulsando la 
innovación en Chile.

Frente a los nubarrones que se asoman por 
momentos en el horizonte de nuestra econo-
mía, no somos de los que nos quedamos con 
los brazos cruzados. Como gobierno hacemos 
lo que se debe hacer: trabajar en forma seria 
y poner instrumentos apropiados al servicio 
del emprendimiento, para dar dinamismo a 
nuestro crecimiento y generar empleo.

Chile es un país que está progresando, y seguirá haciéndolo, 
poniendo énfasis en la protección y en los derechos de las per-
sonas y preparándose para desarrollar las capacidades que se 
requieren para tener una productividad y una diversificación 
acorde a las oportunidades de la economía global.

Para concluir, quisiera agradecer el invaluable aporte que Estados 
Unidos, a través de su Departamento de Estado, ha brindado a 
este proyecto. Así que muchas gracias, secretario Kerry. Y como 
el embajador Hammer(4) le ha señalado, Valparaíso es una de 
las ciudades portuarias más antiguas de Chile y también es un 
centro artístico activo.

La UNESCO ha reconocido el barrio histórico de Valparaíso 
como Patrimonio de la Humanidad, teniendo en cuenta su 
arquitectura colonial y su posición de liderazgo como puerto 

No sólo fortaleceremos el 
desarrollo actual de nuestra 
economía, también lo que 
estamos haciendo es sentar 
las bases y los cimientos 
para el futuro, generando 
empleo e impulsando la 
innovación en Chile.
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comercial en las rutas marítimas de la costa del Pacífico de 
América del Sur a finales del siglo XIX.

El legado de Valparaíso como uno de nuestros centros eco-
nómicos no sólo debe ser conservado como patrimonio para 
las generaciones futuras. También hay que construir su futuro, 
proporcionando herramientas para que los nuevos empresarios, 
quienes serán el principal componente de la economía de Val-
paraíso en el futuro.

Es por eso que agradecemos la colaboración que los Estados 
Unidos nos han dado, con el fin de crear la Red del Centro de 
Desarrollo de Pequeños Negocios, lo que ayudará, asesorará 
y orientará a los propietarios y emprendedores de pequeñas 
empresas a través de mi país.

Tengo la esperanza de que durante la Conferencia Our Ocean - 
Nuestro Océano 2015, usted y todos los líderes internacionales 
que se nos están uniendo aquí en Valparaíso y Viña del Mar, 
disfruten de estas hermosas ciudades, su cultura y el espíritu 
amistoso de los porteños y viñamarinos.

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

discurso Al inaugurar el primer Centro de Desarrollo 
de Negocios

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco.

Centros de desarrollo de pequeñas empresas.

Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec.

Michael A. Hammer, embajador de Estados 
Unidos en Chile.

1

2

3

4
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Amigas y amigos:

Lo primero es, sin duda, agradecer la invitación para acom-
pañarlos en este encuentro, que se realiza en un momento de 
desafíos que, por razones de distinta naturaleza —y que ya han 
sido señaladas— marcarán, sin duda, nuestro futuro como país.

Y creo que la única manera de abordar exitosamente estos desa-
fíos pasa por entender lo siguiente: debemos superar los obstá-
culos y prácticas que nos siguen anclando al subdesarrollo. Ése 
es un piso indispensable; pero no basta, necesitamos, al mismo 
tiempo, fortalecer nuestras capacidades como país y crear desde 
ya mejores condiciones para apropiarnos de las enormes opor-
tunidades que tenemos por delante.

Ustedes son empresarios y yo soy Presidenta, y por oficio no 
servimos para lamentarnos o quejarnos, sino para hablar de la 
acción que crea desarrollo. 

Es cierto que la historia no siempre ofrece los escenarios más sen-
cillos para actuar, y esta época no es la excepción. Vaya que no.

No estamos hablando de una crisis —la OCDE(1) ha seña-
lado ya la resiliencia actual de nuestro país—, pero sí de un 
período donde deberemos redoblar esfuerzos para darle empuje 
a nuestra economía. 

En la inauguración 
del XXXVII Encuentro 
Nacional de la Empresa, 
ENADE 2015
Santiago, 26 de noviembre de 2015
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El menor crecimiento de China y las condiciones financieras 
globales menos favorables implicarán que la importante des-
aceleración en el crecimiento que hemos observado tenga un 
carácter más persistente.

Pero soy optimista, y mi optimismo se nutre de la confianza en 
nuestras capacidades, la sensatez de nuestras decisiones colec-
tivas y la voluntad inquebrantable de seguir adelante. Estoy 
segura, porque conozco bien a mi patria, que aunque las tareas 
son imponentes, como tantas otras veces en nuestra historia, 
estaremos a la altura. 

Nuestro presente exige respuestas dialogadas y bien pensadas, 
pero asumiendo que hay urgencias en dos frentes.

En primer lugar, necesitamos restablecer las confianzas de las 
personas en el entorno institucional y en el funcionamiento de 
los mercados. En segundo lugar, debemos actuar con prontitud 
para hacernos cargo de los efectos de una economía global que 
está cambiando y anticiparnos a esas nuevas exigencias. Y ambas 
cosas no son separadas, sino que mutuamente dependientes.

El desarrollo económico sólo florece con confianza social, y ésta 
depende, en gran medida, de la justicia del desarrollo.

En la actualidad, Chile está experimentando un deterioro de 
las confianzas, y no necesito profundizar en un diagnóstico que 
es compartido por todos. La opinión pública ha sido testigo 
de prácticas inaceptables de manipulación de los mercados, de 
contaminaciones entre los negocios y la política, de tráfico de 
influencias y de privilegios impropios. 

Las personas tienen hoy más información y estándares de exi-
gencia más altos respecto de las conductas públicas, y más con-
ciencia del impacto directo de las malas prácticas económicas 
sobre sus vidas. 

Consecuentemente, la sanción social ya se ha dejado caer sobre 
quienes han cometido estos actos, pero el costo de la descon-
fianza se extiende más allá y afecta a la sociedad en su conjunto. 

Entonces, cómo nos hacemos cargo de esta realidad. Nuestro primer 
deber es aplicar, sin distinción y con rigor, las leyes vigentes. Y vemos 
con satisfacción que los organismos competentes están actuando. 

Pero no basta, porque muchas de las leyes necesitan estar actua-
lizadas de acuerdo a lo que exige una vida política y económica 
más compleja y dinámica.

Con los cambios en nuestros marcos normativos no sólo sal-
dremos mejor preparados para los nuevos tiempos, sino que 
además daremos a la ciudadanía una prueba concreta de nuestra 
voluntad de responder a sus exigencias. 

Hacer estos cambios, en sí mismos, es una fuente de recons-
trucción de confianzas.

Y ése es el sentido de la Agenda de Transpa-
rencia y Probidad que hemos puesto en mar-
cha. La hemos hecho avanzar con decisión: 
todas las medidas administrativas ya están 
operativas y de las 18 iniciativas legales que 
contiene, 16 ya están en trámite parlamen-
tario, y algunas muy pronto a aprobarse.

Y debemos seguir avanzando también en ase-
gurar la transparencia y competitividad de los 
mercados. Y un pilar en este proceso también 
debe ser el fortalecimiento del Sernac(2). 

Sabemos que los negocios no pueden validarse sólo por sus 
ganancias, sino que también deben demostrar su aporte a la 
calidad de vida y a los derechos de los consumidores. 

Pero no todo se resuelve con más leyes y controles desde el 
Estado. Los actores del mercado también deben fortalecer su 
capacidad de autovigilancia y orientación ética.

En ese sentido, celebro el anuncio que ha hecho hoy Guillermo 
Tagle(3) de dedicar parte importante del trabajo del próximo 
año de ICARE(4) a las consideraciones éticas en la actividad 
económica, y también las propuestas que hiciera Alberto Salas(5) 

sobre una serie de medidas que es importante llevar adelante.

La confianza es una relación que sólo existe si es sostenida por 
todos al mismo tiempo. Aquí no existen soluciones individua-
les o para algunos grupos: las acciones que necesitamos son 
de todos, porque impactan las prácticas, las instituciones y las 
oportunidades de todo un país. 

Sabemos que los negocios 
no pueden validarse sólo 

por sus ganancias, sino que 
también deben demostrar 

su aporte a la calidad de 
vida y a los derechos de los 

consumidores. 
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Y lo que está en juego es nuestra economía en su conjunto, es 
la democracia en sus raíces. De lo que hablamos es de la convi-
vencia de todos los que habitamos en esta tierra.

El futuro de Chile, entonces, el de nuestros hijos e hijas, debe 
ser nuestra vocación común. Un futuro que o será con todos y 
para todos, o no será.

Y de ese futuro es que quiero hablarles. 

Chile ha avanzado con mucha fuerza en el desarrollo. Las 
cifras, las obras y las oportunidades están a la vista de quien 
quiera verlo, pero hemos descansado por varias décadas en la 
exportación de materias primas, de bajo costo en sus reservas 
y condiciones de producción y de alto precio en los mercados 
internacionales.

Y esto, sin duda, ha tenido resultados y efectos muy benéficos, 
como la importantísima reducción de la pobreza, pero también 
ha condicionado tendencias que nos impactan directamente hoy, 
como una baja productividad, falta de incentivos a la innova-
ción, baja diversificación, poco valor agregado y, consecuente-
mente, mercados laborales con límites para incorporar mayor 
intensidad de capital humano. 

Si no enfrentamos con decisión y ahora este tipo de situaciones, 
tendrán el costo futuro de dejarnos al margen y en una posición 
dependiente en las nuevas dinámicas de los mercados globales. Y 
eso es más que crecimiento lento, eso es francamente retroceder.

En los últimos años hemos aumentado significativamente nues-
tros ingresos, hemos creado una institucionalidad de ahorro de 
los recursos del cobre y hemos hecho muchas cosas para sacar 
provecho de largo plazo a esa prosperidad, como las políticas de 
formación de capital humano y las opciones de política indus-
trial, identificando sectores estratégicos. Pero, a todas luces, no 
hemos hecho lo suficiente.

Entonces, es tiempo de actuar con más ambición. Debemos 
ponernos en marcha y construir un nuevo acuerdo de opciones 
de desarrollo entre todos, para la implementación de políticas 
de largo plazo que perduren en el tiempo. Porque la economía 
del futuro sin duda que se construye hoy. 

Y debemos asumir que sus cimientos no serán los de siempre 
ni que habrá apuestas seguras. Por el contrario, debemos pre-
pararnos como país para convivir con mercados y pautas de 
consumo volátiles, con cambios que se acelerarán y que, por 
lo tanto, exigirán de todos nosotros desarrollar capacidades de 
anticipación y de adaptación que hoy día no poseemos. Saber 
cambiar es un recurso indispensable para vivir en este siglo.

Ya nadie puede desconocer que el ritmo de los negocios res-
ponde al compás de la información, que la interconexión entre 
consumidores o usuarios puede dejar rápidamente obsoleto un 
modelo de gestión, o que el conocimiento es el principal activo 
por el que compiten las empresas.

La innovación, la búsqueda permanente de la superación 
mediante el cuestionamiento y la ruptura de los viejos esque-
mas de producción han llegado para quedarse. Y este fenómeno 
es inseparable de los cambios sociales y culturales en curso: se 
corre el cerco de lo aceptable, de lo que la ciudadanía y el mer-
cado toleran en términos ambientales, de diversidad cultural 
respecto de las condiciones laborales o de la transparencia de la 
información entregada.

Debemos reconocer que no hemos sabido apurar el tranco para 
subirnos a ese tren de cambios que ya se mueve con velocidad 
en otros países.

Qué necesitamos, entonces. En una perspectiva económica 
podemos resumirlo en un concepto: más productividad. Pero 
no de cualquier tipo, sino inteligente, equitativa y sustentable. 
Aquella que aumenta el valor de nuestro trabajo y nuestras inver-
siones, que se sirve del uso intensivo de las nuevas tecnologías de 
la información y del conocimiento, y que mejora las relaciones 
de quienes participan directamente en los emprendimientos, y 
de estos con sus comunidades y su entorno natural; aquella que 
crea cohesión y bienestar generalizado.

La piedra angular de la productividad en la nueva economía es, 
sin duda, el capital humano. Son las personas de carne y hueso 
las que tienen ideas, encuentran soluciones y afrontan riesgos. 
Personas que deberán estar dotadas de habilidades técnicas flexi-
bles y de amplias capacidades para abrirse sistemáticamente al 
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cambio, a la movilidad de los escenarios; que deberán favorecer 
modos de trabajo cooperativos, espacios de diálogo permanentes 
para hacer de la divergencia una riqueza; que deberán tener 
la flexibilidad de circular en el mercado laboral con la misma 
ligereza con la que viajarán para especializarse.

Para ello, evidentemente la educación es central, pero también 
lo es que logremos instalar encadenamientos amplios de valor, 
territorialmente distribuidos y adaptados a nuestra base produc-
tiva, donde ese capital humano pueda desplegarse.

Y para incrementar la productividad tenemos también que 
avanzar con fuerza en la diversificación productiva. Esto nos 
ha llevado a priorizar sectores donde tenemos claras ventajas 
comparativas. Y déjenme darles un par de ejemplos.

Chile presenta condiciones excepcionales en materia de energía 
solar. Entre Arica y el río Cachapoal tenemos la mayor radiación 
solar del mundo. En esa misma zona tenemos una gran industria 
minera, junto con las mayores ventajas para producir minerales 
no metálicos, especialmente litio, que tiene una capacidad única 
como almacenador de energía.

No existe ningún país en el mundo que reúna en un mismo 
territorio, simultáneamente, estas condiciones y demandas. Por 
todas estas razones, hemos creado un Programa Estratégico de 
Energía Solar, y probablemente es también por eso el Presidente 
Hollande(6) y el Primer Ministro Modi(7), de la India, me invi-
taron a ser parte de un panel donde vamos a convocar a muchos 
países que tengan una gran potencialidad de energía solar, como 
parte también de las medidas contra el cambio climático. El 
aprovechamiento de estas potencialidades con desarrollo tec-
nológico nos permitirá crear una industria de punta capaz de 
exportar servicios y plantas solares, transformándonos en un 
líder en este nicho de mercado.

Un segundo ejemplo, y lo mencionaba Alberto también, pro-
viene del área de la construcción. Este sector tiene, sin duda, 
un rol clave en el crecimiento, en la generación de cadenas de 
valor amplias, es intensivo en mano de obra y es un espacio de 
interacción de múltiples actores, públicos y privados. Es, por 
tanto, un espacio donde la productividad juega un gran rol 

dinamizador. Y lo veíamos en una de las figuras que mostró 
Alberto, que en este sector Chile tiene una productividad que 
es aproximadamente de un tercio de la de Estados Unidos.

Con el Programa Estratégico de Productividad y Sustentabi-
lidad en la Construcción estamos siguiendo la experiencia del 
gobierno británico, con la introducción de modelos digitales 
avanzados que permiten la integración de la gestión de proyec-
tos en sus distintos niveles y etapas, también conocido como 
BIM, Building Information Modeling(8). En Inglaterra, con la 
aplicación de este modelo, la productividad del sector aumentó 
en un 20 por ciento.

Los ministerios constructores de infraestructura —Obras Públi-
cas, Vivienda, Salud, Justicia, entre otros— incorporarán este 
modelo de clase mundial para mejorar sus procesos y prácticas. 
A partir de enero próximo promoveremos que los proyectos 
públicos se hagan con este sistema. Por el encadenamiento de 
estos sectores con la empresa privada, estamos seguros que esta 
iniciativa tendrá un efecto de demostración importante.

Di dos ejemplos, pero al igual que estos ejemplos de promoción 
de una industrialización inteligente —que algunos han llamado 
Industria 4.0— iremos materializando otros programas estra-
tégicos en minería, acuicultura, alimentos saludables, turismo 
y logística.

El éxito de estas estrategias tiene una condición esencial: dis-
poner de una conectividad avanzada que permita integrar en 
tiempo real las cadenas de valor. Por ello que el desarrollo de 
Internet y de las carreteras de la información es una condición 
ineludible de la productividad en la nueva economía.

Chile está avanzado en la penetración de Internet, pero nos falta 
mucho más en el desarrollo y uso de sus potencialidades más 
complejas. En general, nuestra red informática está poco pre-
parada para afrontar el crecimiento exponencial de los distintos 
tipos de demanda y debemos mejorar su resiliencia frente a las 
catástrofes naturales.

Todos debemos ponernos a trabajar en este frente, pero sabemos 
que el Estado tiene un rol principal como impulsor. Por eso 
mañana daremos a conocer la Agenda Digital de Chile 2020, 
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con la cual vamos a impulsar iniciativas de alto impacto para 
que nuestro país recupere el ritmo de desarrollo digital que tuvo 
y permita sentar las bases que nos incorporen a un nivel de los 
países de la OCDE.

Amigas y amigos:

Queremos democratizar las oportunidades de emprendi-
miento. En Chile hay ideas y talento, repartidos de manera 
homogénea; no así las oportunidades, las redes de contactos 
y el financiamiento.

Estamos apoyando como nunca antes a nuestros emprendedores 
y las nuevas ideas de negocio, principalmente en sectores vin-
culados al conocimiento. El Presupuesto 2016 para estos fines 
será 50 por ciento mayor al que recibimos hace sólo dos años 
atrás. Esto nos va a permitir, por ejemplo, desplegar una red 
de 34 co-works o espacios colaborativos para emprender en las 
quince principales ciudades del país.

Asimismo, queremos que la innovación sea parte de la cul-
tura y dinámica de las empresas chilenas, sin importar su 
tamaño. Por eso, este año contamos con más de 20 por ciento 
de aumento en los recursos que el Estado asigna de manera 
directa a estos fines.

Para avanzar en estos desafíos es necesario que tanto desde el 
Gobierno como desde el sector privado y la sociedad civil insta-
lemos el objetivo de mayor productividad, inteligente, susten-
table e inclusiva en el tope de la agenda pública, y que abramos 
espacios y apoyemos a la nueva generación de emprendedores.

Por eso haremos de 2016 el Año de la Productividad, para 
construir un horizonte común de desarrollo y, sobre todo, para 
impulsar la acción que permita hacerlo una realidad. El explícito 
y decidido apoyo —que agradezco— de la OCDE a nuestra 
Agenda de Productividad y la recomendación de desplegarla por 
completo es una confirmación de que vamos por buen camino y 
representa un incentivo a redoblar nuestros esfuerzos. De hecho, 
el próximo año Chile coorganizará por primera vez la reunión 
de ministros de la OCDE, la principal reunión anual de esta 
organización y cuyo tema central será la productividad para el 
crecimiento inclusivo.

Amigas y amigos:

Permítanme terminar mis palabras diciendo 
que el tiempo del análisis ya pasó. Es tiempo 
de apurar el paso y caminar hacia el desa-
rrollo. No será fácil, porque dar un salto así 
nunca lo ha sido para ningún país.

Pero tenemos los elementos para atrevernos 
en serio. Tenemos visión, tenemos capaci-
dades empresariales y públicas, tenemos la 
energía para seguir adelante. Tenemos lo 
esencial para ser desarrollados, no nos rife-
mos esta oportunidad.

El Chile del futuro ya comenzó. De nosotros, y exclusivamente 
de nosotros, depende abrir la puerta y entrar en él. Tenemos 
la oportunidad de escribir nuestra historia con letras grandes. 
Hagamos que ésta sea la convicción de todos y el eje de nuestra 
cooperación, para que de una vez convirtamos efectivamente a 
Chile en un caso de desarrollo logrado.

 

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

discurso En la inauguración del XXXVII 
Encuentro Nacional de la Empresa, ENADE 2015

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OCDE.

Servicio Nacional del Consumidor, Sernac.

Guillermo Tagle, presidente (hasta el 18 de enero 
de 2016) del Instituto Chileno de Administración 
Racional de Empresas, ICARE.

Instituto Chileno de Administración Racional de 
Empresas, ICARE.
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4

Es tiempo de apurar el paso 
y caminar hacia el desarrollo. 

No será fácil, porque dar un 
salto así nunca lo ha sido 

para ningún país.

Alberto Salas, presidente de la Confederación de la 
Producción y el Comercio, CPC.

François Hollande, Presidente de Francia.

Narendra Modi, Primer Ministro de la India.

Modelado de Información de Edificios.
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Amigas y amigos:

Es una gran satisfacción poder presentar hoy día esta Agenda 
Digital 2020, con la cual nos estamos poniendo al día con una 
tarea pendiente y damos un paso enorme de cara al futuro.

Con esta Agenda 2020, Chile masificará el uso de las tecno-
logías, para reducir las desigualdades, abrir más y mejores 
oportunidades y contribuir también a la transparencia de 
los asuntos públicos. 

Así, nuestro desarrollo y nuestra democracia descansarán en la 
inteligencia interconectada de todos los compatriotas.

Las Tecnologías de Información y de Comunicación son 
una transformación mayor en nuestra historia, en nuestras 
relaciones, en el alcance de la información y han implicado 
cambios profundos en el ámbito económico, pero también 
en nuestra organización social. 

No son algo que podamos elegir, pues han 
llegado a ser parte esencial del entorno en 
que vivimos. Pero, lo que sí podemos elegir 
es usarlas de manera proactiva e inteligente 
como herramienta de desarrollo. 

Estamos, pues, ante algo más que una buena 
oportunidad; en realidad, es una necesidad: 
fomentar y potenciar al máximo las venta-
jas estratégicas que representa para Chile 
la sociedad de la información y el conoci-

En la presentación de la 
Agenda Digital 2020
Santiago, 27 de noviembre de 2015

Así, nuestro desarrollo 
y nuestra democracia 

descansarán en la 
inteligencia interconectada  
de todos los compatriotas.

“No podemos aceptar que las desigualdades 
presentes, y que estamos combatiendo en 
muchos frentes, se instalen en éste que es  
el capital del futuro. No podemos dejar de lado 
al millón y medio de hogares chilenos que no 
tienen acceso regular a Internet, porque son 
precisamente quienes más lo necesitan,  
los más vulnerables, los que viven en regiones 
más apartadas y los adultos mayores”.

presidenta Michelle Bachelet
Santiago, 27 de noviembre de 2015
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miento. ¿Por qué? Porque como señalé ayer en la ENADE(1), 
los sistemas informacionales serán la base de una nueva fase 
de industrialización inteligente, una en que las ganancias de 
productividad se obtienen gracias a la integración de cadenas de 
valor complejas, a la integración horizontal de múltiples actores 
y a la transparencia frente a la sociedad. 

Además, la competitividad en esta nueva 
economía global dependerá menos de los 
recursos naturales, de las distancias geográfi-
cas o de los tamaños de los mercados locales 
y mucho más de la cantidad y velocidad 
de la información que pueda procesarse, así 
como la intensidad de la inserción en las 
redes globales. 

Pero este mundo digital no es sólo la forma 
de un nuevo énfasis económico, también es 
una revolución en nuestras realidades polí-
ticas y sociales. 

Vivimos el cuestionamiento a las formas 
de confianza y representación del siglo XX, 
donde las mayorías delegaban en unos pocos 
su capacidad de decidir sobre los asuntos 
colectivos. Hoy los ciudadanos quieren estar 
presentes, tener información, vigilar los 
asuntos públicos y hacer valer su opinión. 
Y las nuevas redes digitales hacen posible 
esta nueva ciudadanía y, de alguna manera, 
remodelan la democracia. 

Pero para hacer realidad este nuevo énfasis que debemos darle a nues-
tra economía y a nuestra democracia, no bastan las ganas, aunque es 
muy cierto que nada bueno se hace sin ganas. Se requiere construir 
con tiempo una sólida infraestructura digital, capacidades humanas 
para usarla y un marco normativo para orientarla.

Y ése es el sentido de esta Agenda Digital 2020. Chile ha avan-
zado rápido, pero nos falta mucho, y claramente no es suficiente 
para subirnos con éxito al carro de la digitalización de la eco-
nomía y de la participación social.

De acuerdo a la VI Encuesta a Hogares de Acceso y Uso de Inter-
net que realizó la Subsecretaría de Telecomunicaciones el año 
2015, a enero de este año Chile contaba con más de doce millo-
nes de personas que usan Internet y 24 millones de dispositivos 
que interconectan a la ciudadanía, empresas e instituciones, bajo 
diferentes modalidades tecnológicas y plataformas de servicios. 

Es un tremendo número, pero no debemos olvidar que está 
desigualmente distribuido, tanto en términos territoriales como 
socioeconómicos, de género y educacionales. 

Si queremos que las redes funcionen como espacios de desa-
rrollo y de cohesión, debemos superar las brechas digitales de 
todo tipo. Y una de las grandes promesas de la era de Internet 
es precisamente su capacidad para crear horizontalidad en las 
relaciones, igualdad en las capacidades y cohesión social en 
la vida común.

No podemos aceptar que las desigualdades presentes, y que 
estamos combatiendo en muchos frentes, se instalen en éste 
que es el capital del futuro. No podemos dejar de lado al millón 
y medio de hogares chilenos que no tienen acceso regular a 
Internet, porque son precisamente quienes más lo necesitan, 
los más vulnerables, los que viven en regiones más apartadas y 
los adultos mayores. 

Por eso esta Agenda Digital define 60 medidas concretas 
para construir desde ahora nuestra base digital. No es una 
ilusión, son acciones aplicables, respaldadas por todos y con 
los recursos necesarios.

La Agenda se propone avanzar sobre la base de líneas estratégicas 
y con metas específicas. Y yo voy a hablar de sus grandes ejes.

En primer lugar, para conseguir que los beneficios de un Chile 
Digital lleguen a todos los rincones del país, aspiramos a que el 
90 por ciento de los hogares y el 100 por ciento de las escuelas 
públicas tengan conexión de banda ancha. Además, nos com-
prometemos a que el 90 por ciento de las comunas tengan zonas 
Wifi públicas, y esperamos lograr que la velocidad promedio de 
acceso a Internet sea de, al menos, 10 Mega bits por segundo. 

A través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones se 
entregarán subsidios para redes de acceso para usuarios y usua-

Hoy los ciudadanos quieren 
estar presentes, tener 
información, vigilar los 
asuntos públicos y hacer 
valer su opinión. Y las nuevas 
redes digitales hacen posible 
esta nueva ciudadanía y, de 
alguna manera, remodelan  
la democracia. 



258

259
M

IC
H

EL
LE

 B
AC

H
EL

ET
 · 

D
IS

CU
RS

O
S 

ES
CO

G
ID

O
S 

20
15

lo
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

rias finales, priorizando proyectos que requieran de conectividad 
de telecomunicaciones y de acceso a Internet. 

Los esfuerzos se focalizarán en comunidades indígenas, rurales 
y vulnerables en sectores urbanos, priorizando más de siete mil 
localidades y zonas a nivel nacional que cuentan con nula o baja 
cobertura de servicios. 

Asimismo, patrocinaremos e impulsaremos el proyecto de ley 
de velocidad mínima de Internet, que obligará a los proveedores 
a garantizar las velocidades de acceso ofrecidas.

Segundo, aspiramos a alcanzar, a través de las tecnologías, un 
Estado que ofrezca mejores servicios públicos en forma oportuna 
y en igualdad de condiciones, independientemente de la ubica-
ción geográfica. Para ello aspiramos a que el Gobierno Digital 
sea una realidad en todas las comunas conectadas del país, ya 
que el Gobierno Municipal es la puerta de entrada al Estado 
para la mayoría de los habitantes. Este compromiso se traducirá 
en aumentar los trámites municipales en línea más demandados. 

Tercero, alcanzar un Chile Digital para todos y todas significa 
que todos los ciudadanos puedan disfrutar plenamente de sus 
beneficios. Esto es especialmente importante desde el ámbito de 
los servicios públicos básicos, como lo es también en la asistencia 
sanitaria. Y en esto tenemos muy buenas noticias. Al año 2020, 
la ficha clínica digital se extenderá a todas las personas atendidas 
en el sistema público, lo que facilita un mejor diagnóstico y 
seguimiento, y la reserva de horas en línea será una realidad en 
todos los consultorios y hospitales. 

Cuarto, la economía digital es un potente motor para el cre-
cimiento económico, pero también una herramienta para la 
democratización del emprendimiento. En este ámbito, impul-
saremos el crecimiento e internacionalización de nuestra indus-
tria digital, y en particular, la transformación digital de las 
Pymes(2). Para ello, establecemos como meta que al menos 
un tercio de nuestras empresas de menor tamaño vendan y 
compren por Internet, y utilicen las tecnologías como herra-
mientas de productividad. 

Quinto, contribuiremos a mejorar la calidad de la educación a 
través de contenidos y recursos digitales orientados a profesores y 

estudiantes, y facilitaremos la empleabilidad y la inserción labo-
ral de nuestro capital humano a través de oficios y profesiones 
relacionados con las tecnologías e Internet. 

Hemos partido este año, ustedes saben, entregando note-
books a todos los séptimos básicos de los colegios públicos 
del país y vamos también a proveer de un kit digital al 100 por 
ciento de establecimientos con estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

Además, en materia de capacitación para oficios, se formará en 
habilidades digitales a más de 60 mil jóvenes y mujeres. 

Finalmente, en sexto lugar, avanzaremos en lograr el pleno res-
peto de los derechos de la ciudadanía relacionados con Internet 
y las tecnologías de la información y comunicación. Para ello, 
desarrollemos una política pública para la regulación de Inter-
net. Parte relevante de esta política será la protección de datos 
personales, los derechos de los consumidores, la igualdad de 
género y la gobernanza de Internet, entre otros.

Amigas y amigos:

El 21 de mayo de 2014 anuncié la elaboración de una nueva 
Agenda Digital para el país. Hoy hemos cumplido. Chile dis-
pone de una visión clara y compartida, fruto de la labor conjunta 
de representantes del sector público, empresarial, académico 
y de la sociedad civil. Una agenda que recoge y proyecta las 
iniciativas que desde los años ‘90 Chile ha emprendido para el 
desarrollo digital.

Pero que nadie se equivoque, no se trata solamente de tener más 
computadores y más conexiones, sino de crear un acuerdo país 
y un mapa que permita desplegar acciones de manera coherente 
para hacer de Chile un país plenamente digital. 

Y para que esta agenda sea un motor potente y persistente, 
hemos creado el Comité de Ministros para el Desarrollo Digital, 
cuyo decreto vamos a firmar a continuación. Este comité estará 
presidido por el ministro Secretario General de la Presidencia, e 
integrado por los ministros del Interior; de Hacienda; de Eco-
nomía, Fomento y Turismo; de Educación; de Salud y de Trans-
portes y Telecomunicaciones. Ellos deberán darle seguimiento y 
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actualización a la Política Nacional de Desarrollo Digital y van 
a fijar los programas para su implementación.

Quiero terminar mis palabras agradeciendo a todos quienes 
contribuyeron a la formulación de esta agenda, a los ministros 
de la Secretaría General de la Presidencia, de Economía y de 
Transportes y Telecomunicaciones, así como a las subsecreta-
rias y subsecretarios que condujeron las mesas de trabajo con 
los representantes del mundo empresarial, académico y de la 
sociedad civil.

Estoy segura de que este marco común y la voluntad que lo 
acompaña harán que estas herramientas de lo virtual, en cada 
rincón de nuestra patria, puedan transformarse en desarrollo 
palpable en el mundo real de los chilenos y chilenas, y de todos 
quienes viven en nuestra patria. 

Así que muchas gracias por el trabajo, muchas gracias por su 
presencia aquí.

n o ta s a l p i e

discurso En la presentación de la  
Agenda Digital 2020

Encuentro Nacional de la Empresa, ENADE, 
es un foro empresarial del Instituto Chileno de 
Administración Racional de Empresas, ICARE.

Pequeñas y medianas empresas, Pymes.

1

2
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Amigas y amigos:

La verdad es que hoy es un día muy importante para Chile y es 
un gran día para nuestra democracia, porque nuestro Congreso, 
escuchando la voz amplia de nuestra mayoría ciudadana, ha 
aprobado ayer, luego de 25 años, un nuevo sistema electoral para 
Chile, que termina por fin con el sistema binominal. 

Y ello nos permite tener una democracia no sólo más represen-
tativa, sino también, una institucionalidad política más legítima 
a los ojos de los ciudadanos. Y sabemos que eso siempre es una 
condición para un adecuado desarrollo. 

Y de esa manera estamos cumpliendo los compromisos que 
hemos hecho ante nuestra sociedad: perfeccionar nuestro sis-
tema político; generar oportunidades de educación, movilidad 
y progreso para todos y todas; e impulsar en lo económico, en 
lo político y en lo social, el desarrollo sustentable de Chile.

Y lo que hoy queremos anunciar aquí va justamente en la direc-
ción de generar más bienestar y más calidad de vida para la 
ciudadanía, apostar por una economía más dinámica, que pueda 
caminar a paso firme por la senda del crecimiento.

Al anunciar el programa 
de Acceso a la Vivienda 
para Sectores Medios 
con reactivación 
Económica
Santiago, 21 de enero de 2015   
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Y es por eso que yo hace un tiempo le di la instrucción al minis-
tro de Hacienda(1) y a la ministra de Vivienda(2) para que, en 
conjunto con el BancoEstado y en diálogo con el sector privado, 
buscaran alternativas que nos permitieran cumplir, justamente, 
con esos tres objetivos: con mayor bienestar para las personas, 
con reactivación económica y con calidad de las viviendas.

Las medidas que hoy anunciamos buscan mejorar el acceso a la 
vivienda a los sectores medios de nuestro país. Buscan también 
consolidar un sistema de financiamiento que, sustentado en los 
pilares de ahorro, subsidio y crédito hipotecario, sea una real 
alternativa para el acceso a la vivienda de estos sectores, de los 
sectores medios.

Para esto, nuestro gobierno, justamente, ha decidido crear un 
plan extraordinario, con un aporte directo del Estado de mil 200 
millones de dólares, que va a tener un triple objetivo: mejorar 
los subsidios para la clase media, construir 35 mil viviendas para 
los sectores medios y fortalecer el BancoEstado, para que facilite 
activamente este proceso, con créditos mejorados.

Todo esto, además, va a dar un fuerte impulso a la economía, 
pues va a crear más de 90 mil nuevos empleos.

Y en esto nos orienta un norte preciso: queremos ser aliados de 
los esfuerzos que hacen las familias de clase media por surgir 
y dotarse de más calidad de vida y ampliar sus horizontes y el 
de sus hijos.

¿Qué vamos a hacer, en concreto? 

En primer lugar, haremos una serie de cambios al programa 
de subsidio habitacional para la clase media. Por un lado, va a 
aumentar el monto del subsidio en un diez por ciento, apro-
ximadamente, junto con aumentar el límite de precios de las 
viviendas a ser adquiridas, de manera que se pueda ajustar a la 
oferta real que existe actualmente. Por otro, se premiará el pago 
oportuno de los dividendos, a través de una subvención men-
sual. O sea, estamos hablando de una subvención que significa 
rebajar en hasta 2,4 dividendos por año y que va a beneficiar a 
cerca de 20 mil familias cada año. 

En verdad, en concreto, si uno paga al día, cuando va a pagar, 
y de acuerdo al monto de su crédito, su dividendo va a salirle 

diez, quince o 20 por ciento más barato. Y esto, cada vez que 
pague oportunamente.

Y se añade, además, un seguro de cesantía, que va a beneficiar 
durante todo el plazo de la deuda a quienes han comprado una 
vivienda con subsidio habitacional.

También se va a actualizar y mejorar el subsidio a las entidades 
que entreguen créditos de bajo monto y el seguro de remate.

En el caso de quienes construyan en sitio propio, se establece un 
nuevo subsidio que les va a permitir asumir ciertos costos, como 
el pago de trámites, permiso de edificación y recepción final.

En segundo lugar, vamos a implementar un programa extraor-
dinario de reactivación e integración en vivienda.

Extraordinario, porque además de los recursos que ya con-
templaba el Presupuesto 2015, contempla 620 millones de 
dólares adicionales al presupuesto 2015 del programa regular 
de vivienda del Ministerio, que es de mil 700 millones de 
dólares, aproximadamente.

Y hemos dicho “extraordinario”, porque es plata adicional. Y 
hemos dicho “programa de reactivación” porque va a significar 
un fuerte impulso al sector de la construcción y a la generación 
de empleos. 

Pero también hemos dicho “de integración”, porque busca 
incentivar la construcción de conjuntos habitacionales que 
incorporen las diversas realidades de la familia chilena.

Y este programa, a su vez, como ya decía, es fruto de la con-
vergencia entre diversas miradas y ha sido fruto del diálogo y 
el trabajo conjunto del sector público con los actores privados 
y con la banca.

Este proceso desemboca en un programa serio, contundente y 
concreto, en el que todos nos comprometemos a dar un impulso 
adicional a la construcción de viviendas, en un período en que 
nuestra economía requiere un impulso extra, con mayor inver-
sión y con mayor compromiso colectivo.

¿En qué va a consistir este programa?
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Como decíamos, en construir, con recursos adicionales a los 
programas regulares del Ministerio de Vivienda, 35 mil viviendas 
nuevas, bien localizadas, en conjuntos integrados, que incorpo-
ren a sectores medios y a sectores vulnerables.

Las familias que se incorporen a estos proyectos van a acceder a 
los nuevos beneficios del programa para sectores medios.

Además, aquellos proyectos que incorporen un mayor número 
de familias con subsidios que no los han podido aplicar a la 
fecha, podrán acceder a mayores montos de subsidio. Estamos 
hablando de miles de familias que hoy día cuentan con el sub-
sidio y que van a tener una oportunidad de hacerlo efectivo.

La idea es tener proyectos de integración, es decir, con un alto 
valor social, y las empresas que participen en esta iniciativa 
van a recibir incentivos por su aporte a concretar esta política 
pública. Concretamente, aquellas que efectivamente cumplan 
con esta característica podrán acceder a un anticipo de recursos 
de hasta 200 Unidades de Fomento por vivienda, y a través de 
BancoEstado, las constructoras podrán acceder a créditos para 
financiar los respectivos proyectos.

Pero además de los beneficios concretos que este programa 
extraordinario tendrá para las familias que van a poder habi-
tar en su casa propia, esta iniciativa implicará una activación 
significativa del sector de la construcción, y, con ello, enton-
ces, impulsaremos un área fundamental de nuestra economía 
nacional, que sabemos que es un área que usa mano de obra 
de manera intensiva. Y es por eso que decíamos que permitirá 
generar alrededor de 90 mil empleos, la mitad de los cuales 
van a participar directamente en los proyectos de construcción.

Estos proyectos, estos recursos y todo esto de lo que estamos 
hablando, deben iniciar obras el primer semestre de 2015 y 
deben completar la construcción de las viviendas —estas 35 
mil viviendas— en un plazo máximo de 18 meses, de manera 
que muy pronto vamos a empezar a ver los resultados de este 
programa. Y resultados en todas sus dimensiones: en la reacti-
vación, en la generación de empleos, en nuevas oportunidades 
para familias beneficiarias del subsidio y también en tener 
ciudades más integradas.

Y, en tercer lugar, el BancoEstado se compromete a volver a ser la 
institución número uno en créditos hipotecarios con subsidios. 
Para ello va a otorgar créditos de 100 Unidades de Fomento, 
complementario al subsidio, facilitando el acceso al financia-
miento de las familias, pues ustedes saben que las familias reci-
ben un subsidio, pero pueden aspirar, tal vez, a casas de un 
poquito mayor costo y, por tanto, el subsidio complementario 
da créditos desde 100 UF. Pero, además, no va a cobrar por el 
proceso de tasación en caso de créditos con subsidios otorgados 
durante éste y el próximo año.

Y quiero decir, por cierto, que tras la capitalización que hicimos 
el año pasado, el banco otorgó créditos por más de mil millones 
de dólares para todos los segmentos de vivienda, y el compro-
miso es replicar esta cifra el año 2015.

Amigas y amigos: 

Así es como reivindicamos este camino compartido y nuestra 
responsabilidad común con el desarrollo de nuestro país, desde 
el trabajo, desde la empresa privada, desde el esfuerzo y la res-
ponsabilidad de la familia, desde el compromiso irrestricto de 
este gobierno y de esta Presidenta.

Así es como consolidamos nuestra apuesta con la sana marcha 
de nuestra economía, pero también de la mano del bienestar 
de cada uno de nuestros compatriotas. 

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

discurso Al anunciar el Programa de  
Acceso a la Vivienda para Sectores Medios  
con Reactivación Económica

Alberto Arenas, ministro de Hacienda.

Paulina Saball, ministra de Vivienda y Urbanismo.

1

2
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Quiero saludar muy especialmente a todas las familias que nos 
acompañan aquí, de Lo Prado y de Talagante, y que van a ser 
los primeros en partir con este programa de Turismo Familiar.

Les voy a hablar poquitito, porque yo sé que están ansiosos de partir 
de vacaciones, sobre todo los niños chicos, que la verdad es que están 
impacientes. Y yo me alegro tan profundamente, por un lado, de 
que así sea, pero sobre todo, de tener esta maravillosa oportuni-
dad de compartir con ustedes este ratito, antes de que partan, a un 
momento que espero sea entretenido para ustedes y sus familias, en 
que van a Viña por unos días, a disfrutar de un merecido descanso.

¡Y qué rico es salir de viaje!, a mí me faltan todavía unos días 
para tomar vacaciones, pero también me hacen falta, porque han 
sido unos meses bien intensos, igual que para ustedes.

Y qué bonito es, también, recorrer nuestro país, conocer otros 
lados, nuestro país que es tan extenso y tan hermoso, que es una 
permanente invitación conocerlo, recorrerlo. Tenemos miles de 
kilómetros de costa, de valles, de desiertos, de glaciares en el sur. 
Hace un tiempo yo estaba en Puerto Williams, donde hay un 
parque donde hay unos líquenes y musgos chiquititos, que son 
como una maravilla de la humanidad, pero hay que verlos con 
lupa. Y yo pensaba en que cuando uno va al norte, tiene que ver 
las estrellas con telescopio, y acá —en Puerto Williams— tienen 
que ver estas otras bellezas con lupa. Y qué ganas de que todos 
tuvieran la oportunidad de conocer todo eso.

En el lanzamiento  
del programa  
Turismo Familiar
Santiago, 24 de enero de 2015
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Y conviven en Chile, además, distintas culturas y distintas 
costumbres, que también hacen que pueda ser mucho más 
rico conocer partes de nuestra identidad como país que no 
siempre conocemos.

Esa riqueza, por un lado, natural, pero también humana, que 
es parte de nuestra identidad, de la que nos enorgullecemos, 
y qué bueno que, con distintos programas, podamos dar la 
oportunidad para que nuestros compatriotas las puedan conocer.

Por eso que estamos tan contentos con iniciar con ustedes hoy 
día este programa que se hace por primera vez en Chile, el 
programa Turismo Familiar. Ustedes saben que antes se hacía 
el de los adultos mayores, y saben también que están las giras 
de estudio, así que ahora nos dijimos que nos faltaba hacer algo 
para las familias, para que puedan salir.

Y para este verano, cerca de dos mil personas de la Región 
Metropolitana, del Biobío y de La Araucanía —porque partimos 
en tres regiones y después se va a ir expandiendo a otras— van 
a poder disfrutar de un momento de descanso y entretención.

Todos ellos, al igual que ustedes, van a pasar cinco días y cuatro 
noches en diferentes destinos, como Viña del Mar —en el caso 
de ustedes—, mientras otros van a ir a San José de Maipo, otros 
a Cobquecura y otros a Puerto Saavedra, a distintos lugares.

Pero éstas son vacaciones de verano, y queremos también que 
haya posibilidades de vacaciones en invierno, en septiembre, y 
vamos, entonces, a sumar a otras regiones en esos otros momen-
tos, vamos a sumar a las regiones de Coquimbo, de Valparaíso, 
de O’Higgins y del Maule.

También vamos a tener otra posibilidad, que es de viajar en 
cualquier fecha del año, pegarse una escapadita por el fin de 
semana, con paquetes de tres días y dos noches, porque viene 
bien hacer un alto, de repente, en el trabajo o en los deberes.

¿Cuál es nuestro objetivo? 

Que este año 2015, al menos ocho mil personas hayan podido 
disfrutar de un merecido descanso, pasarlo bien, relajarse, cono-
cer lugares nuevos, porque sabemos que muchas veces la familia 
tiene que priorizar los gastos, no alcanza para todo, entonces 

no hay plata para viajes o para vacaciones. Y a nosotros nos 
parece que, como gobierno, cuando el país tiene un cierto 
desarrollo, tiene que asegurar que la gente pueda tener ese 
descanso y salir de casa con los hijos, o con la pareja, los que 
tienen pareja, o con todos. 

Es por eso que este programa contempla que el Estado cubra 
el 95 por ciento del total del viaje y así las familias sólo deben 
poner un monto que esté a su alcance.

Y están nuestros alcaldes, porque todo esto lo hacemos a través de 
los municipios, que son quienes reciben las postulaciones y gestio-
nan los beneficios con el Servicio Nacional de Turismo, Sernatur.

Así que quiero pedirles no sólo que lo pasen súper bien, sino 
que cuando vuelvan, corran la voz y le cuentan a los vecinos y 
vecinas para que también ellos puedan postular, se inscriban y 
tengan la posibilidad de hacerlo también.

Y para los que no alcanzaron esta vez a irse de vacaciones, apro-
vecho de contarles que hay muy buenas iniciativas que estamos 
impulsando, como el programa de Verano para todos y todas, 
que durante estos meses va a llevar más de mil 200 actividades 
gratuitas en todo Chile: hay teatro, festivales, conciertos, acti-
vidades infantiles, no sólo en las playas y balnearios, también 
en ciudades, en comunas y en barrios del país.

Y además, seguirán funcionando también los otros programas, 
el de Vacaciones de la tercera edad y el de Giras de estudio, 
que han beneficio a cientos de miles de personas mayores y  
de estudiantes.

Porque con todo esto queremos, primero, que los chilenos 
conozcamos nuestro país, que podamos disfrutar del turismo, 
que tengamos la experiencia de viajar y conocer lugares de mucha 
hermosura y que esto no signifique un costo o un imposible.

Pero también, fíjese, que ustedes, al irse de vacaciones, están 
ayudando a otras familias, porque hay una cantidad de familias 
que pueden tener emprendimientos —donde uno pueda dormir 
o donde uno pueda ir a comer, o comprar artesanías— y que 
gracias a estos programas reciben más visitantes en sus nego-
cios y les permite también a ellos tener un ingreso y tener una 
actividad más estable.
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Entonces, ustedes disfrutan, pero también disfrutan los dueños de 
los locales, de los hostales, los garzones, los cocineros, los pequeños 
comerciantes, con esta mayor cantidad de turistas. O sea, a todos 
les va mejor con este tipo de iniciativas, más gente conoce nuestro 
país, más personas pueden tomar vacaciones, paseos, giras, y más 
crece nuestra economía, nuestra industria turística, que es una 
verdadera oportunidad de desarrollo para Chile.

Queridas amigas y amigos, amiguitos y amiguitas:

Ustedes son los primeros viajeros de este programa que va a 
ir creciendo con los años, al igual como queremos que sigan 
creciendo todos los derechos y las oportunidades de la gente en 
nuestro país. Porque en todas las áreas de la vida, lo que quere-
mos es que el progreso no sea una palabra que ustedes vean en 
la televisión, sino que ustedes lo puedan apreciar en su propia 
realidad. Como yo digo siempre, que el progreso entre a la casa 
de uno, no que solo lo vea por la tele, sino que le modifique 
la vida para mejor a cada uno de nosotros. Y para eso estamos 
trabajando en el gobierno.

Quiero desearles un hermoso y feliz viaje, que descansen y 
recarguen pilas en estas vacaciones, junto a su familia, a sus 
hijos e hijas.

Viajar siempre es aprender y llenar nuestra vida con lindas histo-
rias. Uno parte de viaje con la ropita ordenadita y limpia, con las 
cosas que necesitan los niños, con el bloqueador solar —que es 
muy importante en esta época—, y vuelve con arena de la playa, 
piedritas que juntó en la orilla, florcitas que recolectó por ahí, 
—y yo, al menos, generalmente, con alguna artesanía que me 
encantó por ahí—, pero, sobre todo, y lo más importante, es que 
vuelve con recuerdos, con experiencias que duran mucho más 
que las vacaciones, que siempre, siempre, se hacen muy cortas.

Así que, por favor, disfrútenlo al máximo.

Muchas gracias.
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Amigas y amigos:

El pasado 21 de mayo, en el Mensaje a la Nación, formulé un 
llamado a tener una discusión madura e informada, debatiendo 
en el Congreso un proyecto de ley que despenalice la interrup-
ción voluntaria del embarazo, por tres causales específicas.

Hoy estamos cumpliendo ese compromiso con el envío de este 
proyecto de ley al Congreso, para someterlo a debate y que se 
convierta en ley.

Se trata de una situación difícil que debemos enfrentar como 
país maduro. Amamos la vida y nadie quisiera interrumpirla, y 
menos que nadie una madre. Pero cuando está en riesgo su vida 
o cuando la vida que se gesta es inviable o fruto de la violencia 
sexual, se ponen en tensión los principios éticos, derechos y 
criterios de humanidad que están en juego.

Sin embargo, hay que tomar una decisión, y no podemos evi-
tarlo, porque se está obligando a las mujeres a que carguen solas 
con las pesadas consecuencias de no poder decidir por causa 
de una ley, porque atropellamos su dignidad, prolongamos sus 
sufrimientos, arriesgamos su vida.

Al firmar proyecto ley 
sobre despenalización 
de la interrupción  
del embarazo en  
tres causales
Santiago, 31 de enero de 2015 
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El Estado, como garante de los derechos de 
las personas y del bien común, está obligado 
a crear las condiciones en las cuales esta deci-
sión pueda tomarse para favorecer el desplie-
gue de la vida humana en su más amplio 
sentido. Sin embargo, la normativa vigente 
sobre interrupción del embarazo, que lo pro-
híbe sin excepciones, no responde al trato 
digno que el Estado de Chile debe otorgar 
a sus ciudadanas en estas situaciones, y sitúa 
a nuestro país al margen de los mayoritarios 
marcos jurídicos internacionales.

Además, los hechos han demostrado que la 
prohibición absoluta y la criminalización de 
toda forma de interrupción del embarazo 
no han impedido ni impiden su práctica 
en condiciones de gran riesgo para la vida 
y salud de las mujeres.

Y lo ha manifestado con claridad la ciudadanía y ha sido nuestra 
voluntad expresada en el Programa de Gobierno. No es tolerable 
que se castigue con pena privativa de libertad a aquellas mujeres 
que se encuentran en esta difícil disyuntiva.

Por esa razón, las tres causales de interrupción legal del embarazo 
que aborda el proyecto que presentamos hoy, exigen la expresión 
de voluntad libre de la mujer, sin la cual dicha interrupción no 
puede tener lugar.

Y en los casos específicos en que la mujer, por diversas razones, 
pueda ser incapaz de tomar esa decisión, o cuando es menor de 
catorce años, el proyecto propone reglas especiales para asegurar 
una adecuada decisión.

Y yo quiero ser muy clara en este punto. En una sociedad donde 
las mujeres son ciudadanas plenas y libres, ni el Estado ni nadie 
puede obligarlas a tomar una decisión en contra de su deseo 
y derecho a ser madres. Eso lesionaría nuestros principios más 
básicos como sociedad civilizada.

Pero de la misma manera, cuando su decisión es no continuar 
con el embarazo, por alguna de las tres graves causas mencio-

nadas, el Estado debe entregar alternativas fundadas en sus 
derechos, en su dignidad y en razones de protección de su vida.

Al enviar este proyecto no nos mueve un voluntarismo. Existe 
la dolorosa realidad de mujeres que sufren esas difíciles situa-
ciones, existe una larga historia jurídica en Chile de la que 
podemos aprender y existen los convenios y recomendaciones de 
las organizaciones internacionales que apuntan en la dirección 
que hoy proponemos.

En promedio, cada año se hospitalizan 16 mil 510 mujeres con 
embarazos de menos de 22 semanas, relacionados con el peli-
gro de vida y cuando el embrión o feto presenta alteraciones 
estructurales congénitas o genéticas graves, incompatibles con 
la vida extrauterina.

De acuerdo con los antecedentes del Ministerio de Salud, la 
estimación del número de muertes en nuestro país por malfor-
maciones incompatibles con la vida sería de alrededor de 500 
casos al año.

Respecto de los embarazos producto de una violación, si bien no 
existen datos exactos que permitan dimensionar completamente 
la magnitud de esta situación, sabemos que existen niñas que 
producto de este vejamen han quedado embarazadas y también 
sabemos que algunas de ellas son incluso menores de doce años.

El proyecto que hoy enviamos al Congreso quiere enfrentar estas 
realidades. Y para eso podemos apoyarnos en nuestra propia 
historia. Porque Chile tuvo una importante tradición jurídica y 
de Salud Pública en este ámbito, interrumpida arbitrariamente 
en los últimos días de la dictadura. 

Ya en los años 30 del siglo pasado, las organizaciones de mujeres 
manifestaban la urgencia de contar con métodos anticoncep-
tivos, así como una reglamentación que permitiera evitar las 
graves consecuencias de los embarazos en condiciones críticas. 

En esa misma época, con la dictación del Código Sanitario, se 
permitió su interrupción por razones terapéuticas. 

En la década de 1960, ante las altas cifras de mortalidad materna, 
a la época 299 por 100 mil nacidos vivos, el Presidente Eduardo 
Frei Montalva aprobó un nuevo Código Sanitario, que mantuvo 

En una sociedad donde  
las mujeres son ciudadanas 
plenas y libres, ni el Estado 
ni nadie puede obligarlas 
a tomar una decisión 
en contra de su deseo 
y derecho a ser madres. 
Eso lesionaría nuestros 
principios más básicos como 
sociedad civilizada.
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la interrupción del embarazo por razones terapéuticas y, junto 
a ello, puso en marcha el Programa Nacional de Planificación 
Familiar en 1965, que favoreció la disminución de abortos hospi-
talizados. Y sin duda, además, disminuyó la mortalidad materna. 

Durante el gobierno del Presidente Salvador Allende, los servi-
cios de ginecología y obstetricia se hicieron cargo de la cantidad 
de muertes y de lesiones graves que se producían debido a los 
abortos clandestinos, atendiendo a las mujeres.

La interrupción del embarazo por razones terapéuticas fue una 
legítima prestación de salud, reconocida por la comunidad 
médica y jurídica, además de la ciudadana, hasta el año 1989. 
Ese año, a fines de ese año, la Junta de Gobierno estableció la 
prohibición en toda circunstancia, la que rige hasta hoy.

Tras la recuperación de la democracia, en el gobierno del Presi-
dente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la salud sexual y reproductiva 
fue definida como una de las 16 prioridades de salud en el país. 

En 1997, el Programa de la Mujer aplicó un enfoque de riesgo 
que contempló la prevención, rehabilitación y autocuidado de 
su salud, con especial énfasis en la salud reproductiva. 

El año 2010, poquito antes de terminar el gobierno, se aprobó 
la Ley N° 20.418, que fijó las normas sobre información, orien-
tación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad. 
En ella se estableció, por primera vez, el deber del Estado de 
garantizar el acceso a los mecanismos de regulación de la fer-
tilidad, incluida la anticoncepción de emergencia. Del mismo 
modo, estableció que alumnos y alumnas de enseñanza media 
reciban educación en sexualidad.

Adicionalmente, desde hace mucho años, muchas organizacio-
nes sociales han demandado una respuesta del Estado frente a 
las situaciones de embarazo en situaciones críticas, lo cual ha 
sido acompañado de una creciente opinión favorable de parte 
de la ciudadanía.

Atentos a estas voces, parlamentarios de todos los sectores han 
asumido la necesidad de legislar sobre el tema.

Desde 1991 hasta 2014 se han presentado dos iniciativas en la 
Cámara de Diputados y el Senado, que hemos considerado en 

la elaboración de este proyecto, y que obviamente tienen todo 
el reconocimiento que corresponde en el mensaje del proyecto 
de ley que vamos a enviar.

La propuesta que hoy día presentamos se enmarca también en los 
compromisos que Chile tiene con el derecho internacional en mate-
ria de derechos humanos, y que no podemos seguir rehuyendo. 

La penalización del aborto, sin excepción en nuestro país, cons-
tituye un incumplimiento inequívoco de las obligaciones inter-
nacionales contraídas por el Estado de Chile. 

Los organismos de Naciones Unidas han hecho numerosas reco-
mendaciones al Estado de Chile, solicitándole que enmiende 
la actual normativa. Dichas recomendaciones están en sintonía 
con la forma en que se ha legislado sobre la interrupción del 
embarazo en el contexto mundial. 

Amigas y amigos:

El proyecto de ley tiene como fundamento un profundo respeto 
por la vida. Y quiero ser muy clara, para que no se construyan 
mitos al respecto. Con este proyecto, las mujeres podrán deci-
dir informadamente si interrumpen o no el embarazo frente 
a tres situaciones extremas: cuando está en juego la vida de la 
madre, la vida del feto o en caso de violación. Y por eso estamos 
brindando un apoyo a muchas mujeres en un momento muy 
doloroso de sus vidas.

¿Cuáles son las situaciones precisas y las condiciones en que las 
mujeres van a ejercer su decisión, acorde a los contenidos de 
este proyecto?

La primera causal que permitirá interrumpir un embarazo 
es aquella en que la mujer se encuentre en riesgo vital, pre-
sente o futuro. 

En la actualidad, los equipos médicos deben enfrentar la 
aguda contradicción que implica no poder salvar la vida 
de una mujer porque la interrupción de su embarazo está 
sancionada penalmente. 

La segunda causal es la relacionada con el embrión o feto que 
padece alteraciones estructurales congénitas o genéticas incom-
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patibles con la vida extrauterina. Éstas, claramente, deberán ser 
diagnosticadas por un equipo médico. 

Forzar a la mujer a llevar a término tal embarazo, o bien 
obligarla a que espere la muerte del feto, significa prolongar 
su sufrimiento. 

Finalmente, la tercera causal es la interrupción del embarazo 
producto de una violación. 

En esta situación, la mujer o niña resultó embarazada por un 
acto realizado contra su voluntad. Es una agresión brutal de 
su dignidad. Por ello, no podemos exigirle la continuación del 
embarazo si es que ella no quiere mantenerlo debido a su origen. 

No reconocer la posibilidad de que ella decida, en un espacio de 
discernimiento adecuado y antes de doce semanas de gestación, 
si desea o no continuar con el embarazo, perpetúa la negación 
de su voluntad y el dolor que se inició con la violación.

Cuando se trata de menores de catorce años, el límite general 
de tiempo para interrumpir el embarazo, de doce semanas, se 
amplía a 18 semanas, pues debemos considerar que las niñas y 
adolescentes muchas veces desconocen su estado.

Estas tres causales de interrupción voluntaria del embarazo 
deben consagrarse como una legítima prestación de salud. 

Y sé que en estas tres situaciones están involucradas muchas 
particularidades que debemos considerar detenidamente, 
para asegurar una adecuada protección de los principios 
que rigen la ley.

Tendremos un especial cuidado con las niñas y adolescentes. 

De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, el presente pro-
yecto reconoce una autonomía limitada para las menores de 18 
y mayores de catorce años. En efecto, si bien se le da eficacia 
a su manifestación de voluntad, se cautela el conocimiento de 
sus padres o representantes legales. 

El caso de las menores de catorce años es distinto: ellas deben 
actuar con autorización de su representante legal. 

No obstante, es importante darle un legítimo espacio de discer-
nimiento y opinión a la menor. Por ello, en caso de diferencias 

con sus representantes, se establece la posibilidad de la menor 
de acceder al juez de familia para obtener su pronunciamiento.

El drama de la violencia sexual que afecta a las niñas y adolescen-
tes suele ejercerse dentro de su propio círculo familiar. Tenemos 
que hacernos cargo de esa situación. Por ello, el proyecto de ley 
autoriza al personal médico a prescindir de la autorización del 
representante legal de las menores de catorce años si existen 
antecedentes de que, de solicitarla, se expondrá a la menor a 
riesgos de violencia intrafamiliar o de abandono. 

En tal caso, el profesional médico deberá solicitar al juez de 
familia competente la autorización respectiva.

Las mujeres deben poder ejercer su derecho a discernir en condi-
ciones adecuadas. Por eso el proyecto contempla, cualquiera sea 
la causal invocada, la obligación del prestador de salud de otor-
gar consejería. En ella se entregará, de manera oportuna y clara, 
toda la información que se necesita para tomar una decisión.

Cuando la causal invocada para interrumpir el embarazo es la 
inviabilidad del feto o del embrión, o su origen en una viola-
ción, el prestador entregará por escrito información sobre las 
alternativas a la interrupción del embarazo. 

Además, como gobierno apoyaremos los proyectos de ley de los 
parlamentarios que buscan dar protección y acompañamiento 
a las mujeres con embarazos vulnerables, donde el acompa-
ñamiento sea parte de una protección integral de las mujeres, 
buscando evitar, asimismo, toda discriminación en contra de 
ellas o de los niños que están por nacer.

Debemos ser también claros y precisos en la determinación de 
las causales de interrupción del embarazo. La regla general es 
que se requiere el diagnóstico de una o un médico cirujano, 
ratificado por el de otro profesional. 

Sin embargo, se reconoce excepciones en los casos en que se 
requiere una intervención médica inmediata o impostergable. 
Ello ocurrirá, por ejemplo, cuando el riesgo para la vida o la 
salud de la mujer sea inminente.

Este proyecto encara situaciones extremas, donde las conviccio-
nes profundas de cada persona están en juego. Y debemos ser 
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respetuosos con ellas, como la comunidad diversa y tolerante 
que somos. Por eso se le reconoce a la o el médico cirujano la 
posibilidad de expresar su objeción de conciencia. Pero se hace 
también explícito el deber ético del médico afectado por esta 
situación de informar de forma oportuna cuando una paciente 
se encuentra en alguna de estas causales. 

Como contrapartida, el prestador de salud tiene la obligación 
de derivar a la mujer a un profesional que no tenga la objeción 
de conciencia. 

Finalmente, el proyecto propone una modificación legal que 
privilegia el deber de confidencialidad por sobre el deber de 
denuncia ante una interrupción del embarazo. Se trata de pre-
venir que la mujer se inhiba de entregar información fidedigna 
acerca de su condición de salud al personal médico o de solicitar 
asistencia por temor a una posible sanción penal. 

Amigas y amigos:

La despenalización del aborto bajo estas tres causales es una tarea 
impostergable del Estado y un compromiso de mi gobierno. Y 
hoy, en el último día de enero, estamos cumpliendo. 

Yo sé que éste es un tema sensible. Somos 
un país diverso, donde conviven distin-
tas concepciones religiosas, filosóficas y 
culturales. No siempre hay acuerdo en los 
temas que atañen a la conciencia de cada 
uno, pero como comunidad no podemos 
renunciar a la definición del bien común 
y de las reglas compartidas. Eso es siem-
pre una tarea exigente. 

Por eso, la forma en que debatamos esta ley 
es tan importante como su resultado. Nece-
sitamos fortalecer los derechos de las muje-
res, pero necesitamos también, al mismo 
tiempo, fortalecer la calidad de nuestro diá-
logo político. Y sé que la ciudadanía seguirá 
de cerca los debates y juzgará la altura de 
miras del mismo. 

Quiero pedirles a los parlamentarios y parlamentarias, a los que 
están aquí presentes, también a los que no están presentes, su 
apoyo para sacar adelante este proyecto. Y pido que el trabajo 
legislativo sea encarado con actitud de diálogo, sobre la base 
del respeto mutuo y la tolerancia. Una tolerancia que, como la 
definiera el filósofo chileno, recientemente fallecido, Humberto 
Giannini, “es la búsqueda de la verdad que existe en el otro”. 

Muchas gracias.

Necesitamos fortalecer los 
derechos de las mujeres, 
pero necesitamos también, 
al mismo tiempo, fortalecer 
la calidad de nuestro  
diálogo político.
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Amigas y amigos: 

Estamos compartiendo algunas buenas noticias, porque estamos 
iniciando el pago de lo que hemos llamado el Aporte Familiar 
Permanente por segundo año consecutivo. Y, además, partimos 
antes, partimos el primer día hábil del mes.

Porque creemos que es de la máxima importancia el apoyo que 
el Estado le pueda dar a todos nuestros compatriotas, y éste es 
un apoyo que decidimos que no fuera un bono que dependiera 
del gobierno de turno, sino que fuera una medida permanente. 
Y por eso es que la aprobamos por ley, de manera que sea una 
política continua del Estado.

Y yo creo que eso es muy importante, porque aunque todo el 
mundo habla del “Bono de Marzo”, los bonos, habitualmente, 
los gobiernos deciden si lo dan o no lo dan, y por eso tomamos 
la decisión de que no dependiera del gobierno de turno —llamé-
mosle así—, sino que fuera un apoyo a las familias, porque como 
decía, hace mucho tiempo, un comercial, “se nos viene marzo”, 
y marzo siempre tiene muchos gastos. De hecho, estuvimos 
conversando con un grupo de familias, había dos mamás que 
tenían siete chiquillos cada una, bueno, y en marzo tienen que 
adquirir los útiles escolares, los uniformes, en fin, tantas cosas.

Y el Aporte Familiar Permanente es una política social que 
entrega un apoyo concreto todos los años a cerca de un millón 

En el lanzamiento 
del Aporte Familiar 
permanente 2015 
Santiago, 2 de marzo de 2015  



288

289
M

IC
H

EL
LE

 B
AC

H
EL

ET
 · 

D
IS

CU
RS

O
S 

ES
CO

G
ID

O
S 

20
15

CH
Il

E,
 S

U
 g

EN
TE

 Y
 S

U
S 

o
po

rT
U

N
ID

AD
ES

700 familias. Y estamos hablando, entonces, de aproximada-
mente tres millones 400 mil personas que en todo Chile van a 
verse beneficiadas. Porque, acuérdense que este aporte se paga 
por cada carga.

Y déjenme decirles que como gobierno estamos muy orgullo-
sos de que exista este aporte, porque las personas con las que 
converso valoran esta posibilidad. De hecho, una de las mamás 
me decía que en el colegio donde están sus hijos les habían 
cambiado el uniforme a todos los chiquillos, y ella iba a ir de 
aquí a comprar los uniformes, además de algunos útiles que 
pudieran faltarles a sus hijos.

Entonces, cómo no va a ser relevante que el Estado se ponga con 
una ayuda concreta a las familias que la necesitan tanto en este 
mes, que es tan difícil para el presupuesto del hogar. 

Y como sabemos que las cosas suben, yo dije el año pasado que 
este aporte directo se iba a reajustar con el IPC(1); así que el 
aporte ya no es de 40 mil pesos, sino que es 41 mil 236 pesos.

Pero recordemos quiénes reciben el aporte permanente. Y me 
decían que ya, desde ayer, se subió toda la información a la 
página web y ya ha habido 120 mil visitas de personas que no 
saben si les corresponde, y tratan de averiguar si les toca a ellos 
o no les toca.

Pues bien, quiénes lo reciben: lo reciben, por un lado, los bene-
ficiarios de la Asignación Familiar o Maternal, y también los 
beneficiarios, las familias que reciben Subsidio Familiar, y ellos 
obtienen el equivalente a un bono por cada carga familiar. 

Entonces, por ejemplo, un jefe o jefa de familia con tres car-
gas, va a cobrar el equivalente a tres bonos, o sea, 123 mil 708 
pesos en total. 

También lo recibe otro grupo de familias, que son las familias 
pertenecientes al programa Chile Solidario o que reciben el 
Ingreso Ético Familiar, y esos reciben un bono por familia.

Así que, además de estar contentos por lo que implica para 
las familias, también, como decía, estamos contentos porque 
hemos hecho algunas mejoras al sistema. Yo les preguntaba a las 
personas con que conversamos si había sido rápido, expedito, y 

todos me dijeron que había funcionado muy bien. Además, yo 
les dije que aprovecharan de quejarse, porque aquí están con las 
autoridades, es el momento para que nos digan si las cosas están 
funcionando bien o no están funcionando bien. 

Y hemos hecho mejoras en el proceso de pago de este Aporte 
Familiar Permanente.

En primer lugar, hemos podido empezar a pagar el primer día 
hábil del mes, o sea hoy, lo que obviamente va a ser un tremendo 
alivio para muchos papás y mamás que comenzaban a ver el 
inicio del año escolar y laboral cuesta arriba.

Además, hemos perfeccionado el sistema de información, de 
atención de reclamos de los usuarios, para asegurar que todo 
esto se lleve de la mejor forma posible. 

Y hoy día no sólo estamos viendo cómo se consolida una polí-
tica que pusimos en marcha el año pasado, a través de una ley 
que el Congreso aprobó muy rápidamente; también estamos 
reafirmando una declaración de principios, y es que nuestras 
políticas sociales, para que tengan resultados en el tiempo, tienen 
que ser permanentes. 

Y ese es el espíritu con el que estamos avanzando no sólo en este 
tema, sino en tantos otros, para que nuestras sociedades puedan 
terminar con las desigualdades y para que los derechos de todos 
—hombres, mujeres, niños y niñas— puedan ser garantizados.

Así que, estoy muy contenta de poder compartir con las familias 
que lo van a recibir y esperando que, en el más breve plazo, estos 
tres millones 400 mil personas puedan verse beneficiadas de este 
Aporte Permanente Familiar. 

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

discurso En el lanzamiento del Aporte Familiar 
Permanente 2015 

Índice de Precios al Consumidor, IPC.1
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Amigas y amigos:

La verdad es que en estos días hemos estado trabajando 
intensamente en el norte(1), pero hoy estamos también reto-
mando con fuerza los compromisos que tomamos con el 
país, en particular con la Reforma a la Educación, centrada 
en la calidad de la educación, que permita que sigamos 
desarrollando las oportunidades y los talentos de nuestros 
niños, niñas y jóvenes.

Y es un privilegio para mí compartir hoy esta buena noticia 
para las profesoras y profesores de nuestro país, específicamente 
para quienes han hecho de la enseñanza una vocación de vida y 
que han educado con tesón y además con cariño a generaciones 
enteras de estudiantes en nuestra patria. 

Y la buena noticia es que hoy promulgamos la ley que entrega 
un incentivo al retiro voluntario de maestros y maestras. Es 

Al promulgar la ley  
que entrega una 
bonificación para  
el incentivo al  
retiro voluntario  
de profesionales de  
la educación
Santiago, 6 de abril de 2015   
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decir, es un reconocimiento para quienes han hecho de la 
educación una vocación de vida. 

Y yo quiero destacar que esta propuesta, diseñada a partir del 
trabajo conjunto con los profesores, tuvo un apoyo transversal 
en el Congreso y fue aprobada de forma unánime por el Senado. 

Esta bonificación será de hasta 21 millones 500 mil pesos y 
beneficiará a más de diez mil educadores y educadoras en edad 
de jubilar, que trabajan en la educación municipal, con once o 
más años de servicio y contratos superiores a 37 horas semanales.

Así, quienes hayan cumplido la edad para jubilar al 31 de diciem-
bre del 2012 podrán hacer uso de este beneficio hasta el primero 
de junio de este año. Y quienes la hayan cumplido, o la vayan 
a cumplir, entre el primero de enero del 2013 y el 31 de diciem-
bre de este año, podrán utilizar su bono de retiro hasta el 2 de 
noviembre de 2015.

Pero esto es más que una bonificación económica. Es un 
reconocimiento del valor que tiene para nuestra sociedad 
la labor docente. Y, además, un gesto de gratitud por su 
entrega y su ejemplo. 

Esa labor de reconocimiento a las profesoras y profesores no 
empieza ni termina aquí. Ustedes recordarán la Ley de Titula-
ridad Docente, que permitió a cerca de 33 mil profesores y pro-
fesoras a contrata asumir sus cargos como titulares y aumentar 
su estabilidad laboral. Y sabemos que debemos seguir por esta 
senda, y así lo haremos. 

Sabemos que sólo si apoyamos como corresponde el trabajo de 
nuestros docentes, podremos contar con esa educación pública 
de calidad. Y eso significa entregar a los maestros y maestras las 
mejores herramientas para que puedan desarrollar adecuada-
mente su trabajo. 

Significa promover la valoración social de un trabajo que trans-
forma vidas, que afina habilidades y talentos, que hace grandes 
a nuestros niños y niñas. 

Yo he compartido muchas veces en zonas apartadas, en pequeños 
poblados, con directores de colegios, con profesoras y profesores. 
Y hemos compartido con profesoras y profesores de escuelas 

unidocentes, que antes del amanecer llegan a sus aulas, des-
pués de caminar muchas veces varios kilómetros, y trabajan con 
alumnos y alumnas de distintas edades, de distintos niveles, en 
un mismo espacio.

Y también en las grandes ciudades, en cursos que muchas 
veces exceden las dimensiones apropiadas para ejercer su tra-
bajo, he visto que profesores y profesoras no sólo imparten los 
contenidos que indica el currículum, sino que también dan su 
comprensión, su corazón, transmiten la pasión por aprender 
y el amor por la enseñanza.

Y esas profesoras y profesores son un modelo que va a acompa-
ñar a sus estudiantes cuando hayan dejado el colegio, cuando 
atraviesen las diversas etapas de la vida.

Conocemos, entonces, la dimensión de la entrega y la importancia 
que su trabajo tiene para Chile, y estamos comprometidos con ese 
trabajo, partiendo por apoyar y dignificar la profesión docente. 

Por eso es que estamos impulsando una serie de iniciativas que 
permitan mejorar las remuneraciones, las condiciones de tra-
bajo, las oportunidades de perfeccionamiento, pero también la 
jubilación de los y las docentes.

Porque el trabajo de profesoras y profesores es esencial en esta 
meta de asegurar una educación pública gratuita y de calidad. 

Y hacia ese objetivo estamos avanzando, paso a paso, desde el 
primer día de gobierno. 

Y cuando digo paso a paso, no lo digo de manera casual. Me 
refiero a que la Reforma a la Educación avanza progresivamente, 
con un trabajo muy serio y con logros concretos. 

Y en esta reforma educacional no nos vamos a apurar, pero 
tampoco nos vamos a detener en su avance hacia una educación 
de calidad para todos y todas en Chile.     

Ya tenemos logros como la inclusión, que estamos asegurando 
con la ley que se aprobó a fines de enero, para todos los estable-
cimientos que reciben fondos del Estado, y también asegurando 
el buen uso de la subvención escolar, para que cada peso, efecti-
vamente, mejore la educación de nuestros escolares. 
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n o ta s a l p i e

discurso Al promulgar la Ley que entrega una 
bonificación para el incentivo al retiro voluntario de 
profesionales de la educación

Durante marzo de 2015, producto de intensas 
lluvias, las regiones de Antofagasta, Atacama y 
Coquimbo se vieron afectadas por desbordes de 
ríos y aluviones. 

1

O logros como la Ley del Administrador Provisional, que res-
guarda los derechos de los estudiantes y sus familias frente a las 
irregularidades que puedan surgir en los establecimientos de 
educación superior, cuidando, ante todo, los intereses de los 
jóvenes y la continuidad de sus estudios. 

El siguiente paso es comenzar a asegurar, a partir del próximo 
año, la gratuidad efectiva en la educación superior, tal como 
hemos comprometido y tal como la sociedad chilena anhela. 

Estoy segura que los profesores y las profesoras están en el cora-
zón de este proceso, y son valorados por este gobierno, y esta Ley 
de Bono de Incentivo al Retiro, que mejora las condiciones de 
jubilación de miles de docentes, es testimonio de ello. 

Vamos a seguir trabajando juntos, tanto en los temas más 
urgentes como en los temas de largo plazo, para mejorar sus 
remuneraciones, sus condiciones de trabajo, su carrera docente.

Y en algo en que he estado insistiendo hace tanto tiempo: más 
horas no lectivas, como algo muy importante para que podamos 
construir, desde todos los frentes, el sistema educativo de cali-
dad, integrador, gratuito, que Chile espera y necesita, además, 
para poner al centro de nuestro desarrollo como país.

Muchas gracias.
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Amigas y amigos:

La verdad es que yo creo que hoy es un día en que avanzamos 
como sociedad. 

Cada cierto tiempo, nuestra República, a través de sus insti-
tuciones democráticas, destruye barreras, abre puertas y reco-
noce realidades innegables. Avanza así en igualdad, derechos e 
inclusión, haciendo retroceder prejuicios y marginaciones que 
no tienen sitio.

Lo hicimos el año 1998, con la Ley de Filiación, que estableció 
la plena igualdad entre todos los hijos e hijas, sin importar si 
nacían o no dentro del matrimonio. 

Lo hicimos también en 2004, con la Ley de Matrimonio Civil, 
reconociendo que las relaciones de pareja pueden fallar y que 
el divorcio permite terminar con el vínculo matrimonial, pro-
tegiendo a los ex cónyuges y a los hijos. 

Terminamos así con figuras tan dolorosas hoy para una socie-
dad de iguales como la de los hijos ilegítimos, o con resquicios 
legales como la nulidad.

En su momento, cada una de estas normas fue arduamente deba-
tida y las reivindicaciones se lograron, en buena parte, gracias a 
las luchas de la sociedad civil y sus organizaciones.

Ahora, estas realidades de antaño nos parecen inadmisibles, y 
eso es porque hemos sido capaces de abrir espacio a otros modos 

Al promulgar la ley de 
Acuerdo de Unión Civil
Santiago, 13 de abril de 2015 

“Nos ponemos al día con un Chile inclusivo y 
diverso, en un Chile amoroso y justo, donde 
existen diversos tipos de hogares, pero 
cada uno de ellos cuenta con el respeto, la 
protección, la dignidad y el reconocimiento 
que merecen”.

presidenta Michelle Bachelet
Santiago, 13 de abril de 2015
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de comprender la vida en familia, protegiéndola en todas sus 
manifestaciones, en toda su diversidad.

Y hoy, junto a representantes de la ciudadanía y parlamentarios 
de todos los sectores políticos, estamos dando un paso funda-
mental en este camino de derechos, de justicia y de respeto a 
la libertad individual.

Hoy estamos promulgando una ley que reconoce y formaliza el 
vínculo de la convivencia, tanto entre parejas del mismo sexo, 
como entre un hombre y una mujer. 

Se estima que en Chile más de dos millones de personas se 
encuentran conviviendo.

Hoy entregamos la opción de que se reconozca legalmente esta 
unión y con ello avanzamos en dignidad, en bienestar y en 
protección de todas nuestras familias.

A través de este Acuerdo de Unión Civil, lo que hacemos es abrir 
los brazos de nuestras instituciones —que en algún momento 
se mostraron distantes e incluso desdeñosas— para acoger y 
proteger a aquellos y a aquellas que hemos dejado de lado. 
Porque las instituciones de la sociedad deben estar al servicio 
de las realidades de las personas, y no al revés.

¿Qué les estamos diciendo a esas familias, a esas parejas, sean 
del sexo que sean, que conviven sin estar casadas? 

Les decimos que el Estado las reconoce como lo que son: parejas 
y familias.

Les decimos que éste es un avance concreto en el camino de 
terminar con la diferencia entre parejas homosexuales y hete-
rosexuales.

Les decimos a quienes no cristalizan su 
unión a través del matrimonio, que no 
queremos que eso vaya en desmedro de su 
bienestar, de su pareja o de sus hijos; que 
no queremos espacio para la desprotección.

Y saldamos una deuda con aquellos que 
por el solo hecho de no querer o no poder 
casarse, han estado privados, hasta hoy, de 

prestaciones básicas en materia de salud, 
previsión, trabajo, patrimonio o herencias.

Con la entrada en vigencia de esta ley, dos 
personas que compartan un hogar podrán 
celebrar un Acuerdo de Unión Civil para 
formalizar su relación. A partir de ese 
instante, serán convivientes civiles. Y eso 
implica que todas las instituciones, públi-
cas y privadas, adapten su funcionamiento, 
desde el formulario que deberá contemplar 
un casillero para este estado civil, hasta el 
trato y el reconocimiento social que esta ley 
da al conviviente.

Desde el momento en que celebran su Acuerdo de Unión 
Civil, las dos personas serán consideradas parientes, tanto con 
su pareja como con los familiares de ella, y podrán exigir que 
se cumplan todos los derechos que la ley contempla para los 
familiares próximos.

Así, esta ley resuelve varias situaciones que en muchos casos 
pueden ser tremendamente angustiantes para personas que están 
ligadas, ante todo, por vínculos de amor. 

Por ejemplo, esta ley termina con la discriminación que sufren 
las parejas, como no poder ver a su conviviente en caso de hos-
pitalización, no poder decidir los procedimientos médicos de 
su pareja o no poder determinar qué ocurre con los restos de la 
otra persona en caso de fallecimiento. 

El Acuerdo de Unión Civil regula también qué pasa con los 
bienes de quienes conviven. En principio, tendrán separación 
de bienes, pero, si así lo desean, podrán constituir una comu-
nidad de bienes al momento de celebrar su unión. Eso implica 
constituir, solidariamente, un patrimonio común. 

Además, los convivientes civiles podrán ser carga uno del otro, 
tanto en el sistema público como en el sistema privado de salud. 

También serán herederos uno del otro: quien sobreviva 
podrá recibir el desahucio y el último sueldo de su convi-
viente fallecido.

Hoy entregamos la opción 
de que se reconozca 
legalmente esta unión y con 
ello avanzamos en dignidad, 
en bienestar y en protección 
de todas nuestras familias.

Con la entrada en vigencia 
de esta ley, dos personas que 

compartan un hogar podrán 
celebrar un Acuerdo de 

Unión Civil para formalizar  
su relación. 
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¿Y qué pasa si la relación no prospera y fracasa?

Bueno, la Unión Civil podrá terminarse de común acuerdo ante 
el Registro Civil o unilateralmente, a través de escritura pública 
o acta ante el Registro Civil, siendo los Tribunales de Familia 
los encargados de notificar a la otra parte.

Además, en el caso de inhabilidad de los padres para cuidar 
un hijo o hija, el conviviente tendrá la misma preferencia que 
los abuelos o que otros parientes consanguíneos para que se le 
otorgue el cuidado personal de ese niño o niña.

Y esto no es sólo para chilenos y chilenas, porque las parejas que 
hayan celebrado un Acuerdo de Unión Civil o su equivalente en 
el extranjero, podrán también inscribirla en Chile. 

Esta ley entrará en vigencia en seis meses más, y durante este 
plazo se regulará su funcionamiento y se implementará el Regis-
tro Especial de Acuerdos de Unión Civil.

Amigas y amigos:

Yo quisiera muy especialmente agradecer la labor de los par-
lamentarios, de quienes comenzaron con alguna indicación, 
de quienes trabajaron fuertemente en esto y aprobaron este 
Acuerdo de Unión Civil. 

Pero, también, y muy especialmente, a la sociedad civil aquí 
presente, que hizo posible un debate amplio, con altura de miras 
y que se aprobó con bastante rapidez en el Congreso.

Y quiero decir algo más: esta ley reconoce los derechos de las 
parejas que conviven, sean del sexo que sean, pero es también 
una reivindicación y un logro en la lucha por los derechos de 
la diversidad sexual.

Son ellos y ellas quienes han liderado esta demanda de equidad, 
quienes han levantado la bandera del respeto al otro y a quienes 
hoy agradecemos, especialmente, este hito histórico en el avance 
de los derechos civiles. 

Para ellos y ellas, yo pido un aplauso. 

Nuestra Gabriela Mistral escribió una vez a su querida Doris 
Dana: “Hay que cuidar esto, Doris. Es una cosa delicada el amor”.

Y lo recuerdo hoy porque, a través de esta ley, lo que hacemos 
es reconocer, desde el Estado, el cuidado de las parejas y las 
familias, y dar un soporte material y jurídico a esa vinculación 
nacida del amor. 

Nos ponemos así, también, al día con la Convención Intera-
mericana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de 
todas las personas a formar una familia. 

Nos ponemos al día con un Chile inclusivo y diverso, en un 
Chile amoroso y justo, donde existen diversos tipos de hogares, 
pero cada uno de ellos cuenta con el respeto, la protección, la 
dignidad y el reconocimiento que merecen.

Hoy estamos promulgando esta ley que muchas personas llevan 
tanto tiempo esperando. 

Así que aquí estamos todos, nosotros, los que sí estamos cum-
pliendo con la palabra empeñada. 

Chile tiene, por fin, un Acuerdo de Unión Civil para todos 
y todas. 

Muchas felicidades
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Amigas y amigos: 

La verdad es que es un verdadero privilegio recibir, como es tra-
dición, el undécimo Informe de Desarrollo Humano en Chile, 
elaborado por los investigadores y todo el equipo profesional y 
técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Y digo que es un privilegio, porque recibimos de primera mano 
un trabajo que siempre, desde que se empezó a elaborar, ha 
aportado densidad intelectual a la conversación sobre el presente 
y las posibilidades futuras de la sociedad chilena.

Por lo mismo, se ha constituido en un texto provocador e ilu-
minador, imprescindible para académicos y políticos de todas 
las corrientes. Y es por eso que siempre he sido una lectora 
entusiasta —a veces estando de acuerdo, otras veces puedo 
haber sido crítica de alguna opinión— de todos los informes 
de desarrollo humano.

Al recibir el Informe 
de Desarrollo Humano 
2015: los tiempos 
de la politización, 
del programa de las 
Naciones Unidas para  
el Desarrollo, pNUD
Santiago, 21 de abril de 2015 
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Y agradezco no sólo como Presidenta, sino también como ciu-
dadana, la oportunidad de participar del diálogo al que nos está 
invitando el PNUD.

Los Informes de Desarrollo Humano del PNUD han ido evi-
denciando, publicación tras publicación, los principales desafíos 
que debemos comprender y afrontar si es que queremos avanzar 
en un desarrollo que amplíe las capacidades de las personas para 
hacer realidad sus proyectos de vida. Desafíos tales como las 
desigualdades territoriales, el impacto del proceso de moderni-
zación en la vida cotidiana de las personas y en su sociabilidad, 
las transformaciones sociales generadas por la globalización, los 
cambios culturales provocados por las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, el desarrollo del Chile rural, 
las inequidades de género, entre otros.

Y estos estudios han puesto e interpretado esos desafíos, en 
el contexto del acelerado proceso de cambios que ha experi-
mentado la sociedad chilena desde el retorno a la democracia. 
Cambios que no sólo afectan los aspectos objetivos vinculados 
al progreso material, sino también a aquellos subjetivos relacio-
nados con las percepciones, con los sueños y las esperanzas y con 
las formas de sociabilidad de nuestros compatriotas.

Y el resultado de este enfoque nos ha mostrado, en cada uno 
de los temas específicos que se han abordado, que los cambios 
objetivos del desarrollo solo son sustentables si descansan sobre 
una subjetividad que se siente reconocida, sobre un capital social 
que crea cohesión y sentido de nosotros y sobre un espacio activo 
de participación ciudadana. 

Y ese es un mensaje que no pierde actualidad, sino que, por el 
contrario, la gana. Y es que el desarrollo debe hacerse desde las 
tramas de la sociedad y para la sociedad.

Ni el mercado crea empoderamiento y cohesión por sí solo, ni las 
instituciones bastan para fundar un sentido de pertenencia y de 
valor de lo público. Se requieren también sentidos y experiencias 
compartidas, una práctica de la igualdad, el respeto, una idea, 
en suma, de ciudadanía con todos.

Y precisamente, durante los últimos años los informes han 
constatado el paulatino surgimiento de una ciudadanía cre-

cientemente empoderada y organizada, 
que reclama por sus derechos y que pone 
en cuestión la legitimidad de las institu-
ciones políticas. Una ciudadanía que tiene 
menos temor a los cambios y más confianza 
en sus capacidades. Pero, al mismo tiempo, 
constata que el orden de lo común, espe-
cialmente en sus facetas políticas y de vida 
económica, no poseen las capacidades para 
reconocer y desplegar esas capacidades y 
subjetividades ciudadanas.

Se trata de un creciente divorcio entre las 
dinámicas y sentidas demandas de la socie-
dad y los órdenes institucionales que deben 
encauzarlas y dotarlas de sentido. Y eso, es 
cierto, es en alguna medida un desafío pro-
pio de toda sociedad que se desarrolla, pero 
eso no es un argumento para pensar que las 
cosas se van a arreglar por sí solas.

Frente a este desafío que nos recuerdan los informes, la sociedad 
debe actuar para definir, a través de la democracia, el tipo de 
orden común deseado y la forma de hacerlo realidad. 

En ese sentido, este Informe de Desarrollo Humano 2015 es 
particularmente oportuno, pues nos da pistas importantes del 
momento de inflexión que vivimos, donde esa distancia entre 
ciudadanía y orden institucional se ha vuelto muy amplia.

Al mismo tiempo, y quizás esto sea lo más valioso, nos demues-
tra las ambivalencias que debemos enfrentar en la actualidad 
para reconstruir el vínculo entre sociedad y democracia, a la 
altura de nuestros sueños y posibilidades.

Este informe nos confronta a la necesidad de cambios que hoy 
cruza a la sociedad chilena y que hemos escuchado. Una nece-
sidad sentida de cambio a la que parece no bastarle que hoy 
llevemos adelante un programa de reformas profundas, sino 
que requiere que lo hagamos también abriendo las puertas de la 
participación en las determinaciones y definiciones que vamos 
tomando como país.

Ni el mercado crea 
empoderamiento y 

cohesión por sí solo, ni 
las instituciones bastan 

para fundar un sentido de 
pertenencia y de valor de 

lo público. Se requieren 
también sentidos y 

experiencias compartidas, 
una práctica de la igualdad, 

el respeto, una idea, en 
suma, de ciudadanía  

con todos.
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La sociedad quiere cambios, pero más aún, quiere ser actor de 
esos cambios, porque desconfía de las élites tradicionales.

Conocemos el ambiente de crispación y cuestionamiento a 
instituciones y organizaciones, y vemos hasta qué punto se ha 
ido agudizando la tensión entre la política y lo político, entre 
el espacio institucional donde se procesan los cambios y las 
demandas sociales. Vemos hasta qué punto se hace difícil el 
debate para, tal como dice el informe, redefinir los límites de 
lo posible, debate que confronta a quienes tienen necesidad de 
expandirlo con quienes tienen miedo de que la expansión de los 
limites implique retroceder en los logros que hemos alcanzado; 
entre quienes creen que la sociedad ha alcanzado madurez y 
capacidad para ampliar aquello que nos pertenece en común 
y sobre lo que podemos decidir y aquellos que temen que esa 
ampliación derive en desorden y menor desarrollo.

Sin duda el informe nos señala correctamente las corrientes de 
largo plazo que dan forma a los desafíos y tensiones que hoy 
día experimentamos. 

Entonces, frente a esta realidad, qué es lo que deberíamos 
hacer. Déjenme proponer en este debate, tres principios que 
considero básicos.

En primer lugar, debemos dar sustento, viabilidad y espacio a 
las dinámicas de cambio, sin duda. Esto equivale a darle gober-
nabilidad al cambio y a correr los límites de lo posible, en un 
contexto de democracia institucional y respeto irrestricto al 
Estado de derecho. Y esa ha sido la convicción de este gobierno 
desde el principio. Por eso me he comprometido personalmente 
con los cambios estructurales que el país demanda y requiere, 
partiendo por aquellas áreas en el que este mismo informe ha 
detectado como claves: educación, salud, sistema de pensiones, 
sistema electoral, por mencionar algunos.

Nada de ello implica poner en riesgo lo que hemos avanzado en 
materia de libertad, de oportunidades, de bienestar o de estabili-
dad. Simplemente vemos con claridad que las libertades requie-
ren de un marco de equidad de base para ser reales. Y eso implica 
que la sociedad de oportunidades que ofrece nuestra democracia, 
lo sea realmente, desde el comienzo de la vida de las personas, 
sin distinciones materiales, de género, geográficas o culturales.

Estamos en sintonía con aquellos que anhelan un Chile dis-
tinto, más inclusivo y justo, muchos de quienes probablemente 
apoyaron activa o pasivamente nuestro Programa de Gobierno. 

Estamos por cambiar aquello que no contribuye a generar un 
mayor bienestar social y por mantener lo que sí funciona. No 
estamos partiendo de cero y estamos conscientes de ello. Porque 
el cambio no es cataclismo, sino avance y progreso.

Hoy podemos actuar gracias a que en las décadas pasadas se 
crearon las condiciones institucionales, económicas, expectativas 
y derechos sociales que nos permiten partir desde un piso más 
elevado, pero debemos saber reconocer los límites de esas con-
diciones de cara a las nuevas realidades de la sociedad chilena, 
y avanzar moviéndolo, ampliándolo, para que todos podamos 
tener más espacios de acción.

Por eso me parece relevante que hayamos reformado nuestro 
sistema tributario para hacerlo más equitativo, o que logremos 
instaurar un nuevo sistema electoral, que junto con otras refor-
mas, nos permitirá tener una democracia más representativa, 
legítima e inclusiva a los ojos de los ciudadanos. O que hoy 
estemos llevando a cabo una transformación sustantiva al sis-
tema educativo, que elevará la calidad de la educación pública 
y generará más equidad e integración social. O que profundi-
cemos nuestra legislación laboral, para crear mayor simetría en 
las relaciones entre trabajadores y empresarios. 

En esas medidas está en juego mucho más 
que la simple enunciación de derechos o de 
mayor igualdad formal, o más empodera-
miento. Está en juego el reconocimiento 
real de las capacidades que hoy poseen los 
chilenos para ser actores de la vida común 
y de su bienestar personal.

Y creo firmemente, además, que en ese reco-
nocimiento se juega parte importante de la 
legitimidad de nuestro sistema político, de 
las instituciones y del Estado.

No se refuerzan las instituciones solidifi-
cando o parchando el orden heredado, sino 

No se refuerzan las 
instituciones solidificando 

o parchando el orden 
heredado, sino dotándolo 

de capacidades y apertura 
para procesar las demandas 

y anhelos ciudadanos, 
incluyendo las tensiones e 
incertidumbres que suelen 
acompañar estos procesos. 
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dotándolo de capacidades y apertura para procesar las demandas 
y anhelos ciudadanos, incluyendo las tensiones e incertidumbres 
que suelen acompañar estos procesos. Y no lo digo yo, lo dice 
también este informe.

El hecho de que la gran mayoría de los chilenos y chilenas —el 
75 por ciento nada menos— demande cambios profundos, pero 
a la vez inmediatos, y los asuma como posibles, nos demues-
tra que éste es un camino en el que no podemos ni debemos 
quedarnos atrás.

Si ese era un primer aspecto, el segundo aspecto que quiero 
mencionar es que debemos ser capaces de procesar las críticas a 
nuestra democracia desde el quehacer democrático. 

El descontento con los modos en que funcionan nuestras insti-
tuciones y su expresión abierta, sea en las redes sociales, sea en 
los medios, sea en las calles o sea en la voz de analistas, comen-
taristas y otros líderes, son también parte de nuestro propio 
quehacer democrático.

Esto, obviamente, no es argumento para no hacernos cargo 
desde el Estado de esas críticas. Debemos dotar a nuestras ins-
tituciones de la permeabilidad que requieren para escuchar y 
dialogar con la ciudadanía.

Por cierto que es un diálogo difícil, que tiene tiempos, lenguajes, 
lugares e intereses diferentes, pero en enfrentar esa dificultad 
está una de las claves para superar las debilidades de nuestros 
mecanismos de representación.

Hoy la ciudadanía no sólo demanda ser escuchada por sus repre-
sentantes, demanda, sobre todo, un modo distinto de conver-
sación, de igual a igual, con exigencias más altas de verdad y 
transparencia, con compromisos evaluables.

Por eso debemos ponernos al día en nuestras dinámicas 
instituciones de representación democrática, de manera de 
resolver la brecha que existe hoy y que se viene ensanchando 
hace tiempo entre las personas y sus representantes, entre 
las personas y las instituciones.

Hablaba yo del cambio al sistema electoral como modo de 
ensanchar nuestra democracia y hacerla más competitiva, pero 

a esto se suma la Ley del Lobby, que permite un mayor control 
ciudadano de las actividades de sus autoridades y representantes, 
y que es un avance importante en probidad y transparencia para 
distinguir intereses públicos e intereses privados.

A ello se suma el proyecto que enviamos en diciembre pasado, 
de perfeccionamiento de la democracia, y que genera un marco 
de financiamiento esencialmente público a las campañas, a los 
partidos y a los candidatos. 

Y, por cierto, más allá de todo lo que hemos hecho en este 
tiempo, las propuestas que nos va a entregar la Comisión Engel(1) 
en materia de combate a los conflictos de interés, el tráfico de 
influencias o la corrupción.

Todo esto, sin duda, constituye un avance, pero sabemos que 
más allá de la puesta al día institucional, hay una desconfianza 
más primaria, una duda acerca de la voluntad de los encargados 
tradicionales de procesar los cambios en el país para que puedan 
llevarlos a cabo.

Y se desconfía también de los posibles resultados de las trans-
formaciones en curso, porque se teme que no estén a la altura 
de sus demandas.

Es una desconfianza que se basa no tanto en las capacidades o en 
la honestidad de los representantes, sino más bien en la exclusión 
que experimentan a la hora de las decisiones. Por lo mismo es 
que tenemos que promover que las personas se incorporen a 
ámbitos de decisión cada vez más amplios, que participen de 
las muchas formas que hoy se desarrollen, que expresen sus 
puntos de vista, ya sea de manera colectiva o individualmente.

Y esto me lleva al tercer tema, que es fortalecer las estructuras 
de participación, de compromiso cívico y de capital social, de 
manera que disminuyamos la brecha que existe entre decir que 
es importante participar y participar efectivamente.

Y se trata de un cambio cultural mayor, en el que algunas polí-
ticas públicas pueden ser de enorme utilidad.

Por ejemplo, un programa que yo partí en mi gobierno anterior 
y que seguimos manteniendo, y que me encanta, que es Quiero 
mi Barrio. Con el Quiero mi Barrio son las personas las que 
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definen cuál es la intervención que se realiza 
para mejorar sus condiciones de vida, y ha 
resultado espléndidamente y ha permitido 
empoderar la organización local o social. Es 
un modelo que queremos hoy replicar en 
otras áreas, como las consultas a las comuni-
dades en materia de grandes proyectos o en 
la gestión de políticas sectoriales específicas, 
como trabajo o educación. 

En el día de ayer yo comentaba que para 
lanzar la nueva Política Nacional Docente 
hubo todo un trabajo de diálogo, de audien-
cias, y en el mes de enero participaron 20 
mil profesores de 209 comunas, profesores 
de aula, haciendo ver sus planteamientos y 
siendo parte de esta discusión.

Pero, sin duda, hay también un quehacer que tiene que ver con 
la formación cívica de nuestra población, con la cohesión de 
nuestra sociedad, de nuestras identidades locales y nacionales, 
con la certeza de que el bienestar personal y el bienestar de mi 
comunidad están profundamente relacionados. 

Porque este informe sincera una paradoja, una contradicción que 
hace tiempo venimos observando: por un lado, estos ciudadanos 
demandantes dicen “ya no basta con las reformas, queremos 
ser parte de ellas”, valoran la participación directa y horizontal, 
“asambleas, plebiscitos”, como escuchamos, y exigen ser parte de 
las decisiones que los afectan, pero, al mismo tiempo, cuando se 
les plantea y toman conciencia de los costos, desde el tiempo que 
se requiere dedicar, el sacrificio personal o familiar asociado a la 
participación, tienden mayoritariamente, esas mismas personas 
que exigen, a restarse de los procesos participativos.

Este informe nos dice que un 45 por ciento de las personas 
encuestadas estarían dispuestas a votar regularmente, pero 
sólo un 35 por ciento estarían por organizarse con otros 
para movilizarse.

Eso nos llama, entonces, a todos a buscar la forma de correla-
cionar las demandas por reformas y por la ampliación de dere-

chos con deberes cívicos que son imprescindibles para generar 
cambios legítimos y para el mantenimiento de la democracia.

La demanda por mayor participación es un motor de mejor 
democracia, sólo si va aparejada con el compromiso y la res-
ponsabilidad de participar activamente. No basta con demandar 
para ser mejor ciudadano. Hay que jugársela en la construcción 
de las soluciones.

Y nuestra tarea consiste, entonces, en generar los espacios de 
discusión y en conseguir una revalorización de lo público, que 
es a lo que apuntan varias de nuestras reformas. Tal vez, una de 
las más importantes en ese sentido es la educación. 

La tarea de la ciudadanía debiese consistir —no únicamente, 
por cierto— en aprovechar estas instancias, pero también en 
proponer otras para influir en los cambios desde dentro, con-
tribuyendo a la ampliación del marco de lo político y a la ade-
cuación de la política institucional a la realidad social y cultural 
de nuestro país. 

Desde la perspectiva de estos principios que he señalado, estamos 
en un momento complejo —como habría dicho un antecesor 
mío, “qué duda cabe”—, pero es también una oportunidad, la 
oportunidad de encontrarnos en la tradición común de nuestros 
sueños, como país, que se condigan con las expectativas de las 
personas y con la necesidad de sostener nuestro orden común.

La oportunidad de trenzar las diversidades y las subjetividades 
en un nosotros común, no sólo desde los símbolos sino también 
desde la perspectiva cotidiana de la vida y del desarrollo de 
nuestros hombres y mujeres.

Amigas y amigos: 

El desarrollo, nos lo recuerdan los informes del PNUD, es 
mucho más que crecimiento económico o eficiencia institucio-
nal. Es una sociedad donde sus habitantes son sujetos y agentes 
de sus propias vidas y de la vida en común.

Por eso, para alcanzar tal desarrollo humano es indispensable 
escuchar y dialogar con las necesidades objetivas de la población, 
pero también con las subjetivas: sus inquietudes, sus opiniones, 
sus esperanzas, sus sueños, sus anhelos.

la demanda por mayor 
participación es un motor 
de mejor democracia, 
sólo si va aparejada 
con el compromiso y la 
responsabilidad de participar 
activamente. No basta con 
demandar para ser mejor 
ciudadano. Hay que jugársela 
en la construcción de  
las soluciones. 
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Son tales sueños y anhelos los que nos ponen 
a todos en marcha, los que nos motivan a 
avanzar hacia la construcción de ese país 
mejor, más equitativo y más justo. 

Y son aquellas inquietudes, opiniones y 
esperanzas las que definen, amplían o con-
traen el horizonte de lo posible y hacen 
realizables las transformaciones que Chile 
demanda. 

Este horizonte es hoy lo suficientemente 
extenso y debemos aprovechar el promiso-
rio camino al que nos invita como sociedad. 

Muchas gracias. 

Son tales sueños y anhelos 
los que nos ponen a todos 
en marcha, los que nos 
motivan a avanzar hacia la 
construcción de ese país 
mejor, más equitativo y  
más justo. 

n o ta s a l p i e

discurso Al recibir el Informe de Desarrollo Humano 
2015: los tiempos de la politización, del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD

Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos 
de Interés, el Tráfico de Influencias, y la 
Corrupción, presidido por Eduardo Engel. 

1
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Amigas y amigos: 

Gracias por compartir este momento en el que estamos avan-
zando para definir principios que orienten un nuevo enfoque 
en integración y equidad de nuestras ciudades, a partir de ahora 
y para las décadas que vienen.

En este objetivo, este informe que me ha sido entregado, que 
recibo del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, es esencial, 
y entrega una serie de propuestas —la mayoría de ellas, como 
hemos escuchado, son de consenso, además— que buscan mejo-
rar la calidad de vida y ampliar las posibilidades de progreso y 
bienestar de nuestros compatriotas.

Sabemos que la configuración de nuestras ciudades y barrios, 
la distribución de los servicios públicos, el funcionamiento y la 
planificación de los medios de transporte, el uso de los terrenos 
disponibles para la construcción de viviendas son fundamentales 
para hacer de la equidad y la justicia una realidad tangible para 
las personas.

Al recibir el informe  
del Consejo Nacional  
de Desarrollo Urbano  
en Materia de Suelo  
e Integración Social 
Urbana
Santiago, 5 de mayo de 2015 
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Necesitamos, por tanto, que el desarrollo de nuestro país se 
refleje en la eliminación de la discriminación y la marginación 
en las ciudades, que se refleje en viviendas y barrios dignos para 
todos y todas, integrados a centros urbanos con mejores servicios 
públicos, con áreas verdes donde los niños puedan jugar, con 
sistemas de transporte eficientes, con mayor seguridad para los 
vecinos y vecinas.

Por eso es que, tal como aquí ha sido recordado, el 21 de mayo 
pasado le solicité al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano 
—que es una instancia permanente en materia de política 
urbana—, como una de sus primeras tareas, que desarrollara 
una propuesta de reforma en materia de suelos, para garantizar 
la integración social en las ciudades y priorizar sus fines sociales.

Y hoy este Informe de Política de Suelos para la Integración 
Social, fruto del trabajo intenso y meticuloso de los y las inte-
grantes del Consejo, ya está a nuestra disposición, para enfrentar, 
justamente, estos desafíos.

Y quiero agradecer a cada uno y a cada una de ustedes, los que 
están hoy día presentes y los que no pudieron estar, su dedica-
ción y su esfuerzo.

Este informe plantea los elementos esenciales que deben estar pre-
sentes en la planificación urbana si tenemos como meta el bienestar 
colectivo y la distribución equitativa de oportunidades de desarrollo.

Desde nuestros hogares hasta nuestras ciudades, plantea los 
requisitos para habitar juntos, con la finalidad de crecer; plantea 
las condiciones para una urbanización que entiende que lo que 
le sucede a cualquier familia, y con mayor razón a cualquier 
sector de una ciudad, afecta también las condiciones de vida 
de toda la sociedad.

En este sentido, el informe enfrenta la desigual distribución 
de bienes públicos que experimentan nuestras ciudades, con 
diferencias notorias y a veces verdaderamente chocantes, entre 
distintas localidades de nuestro territorio. Y eso significa, en la 
práctica, que los habitantes de Huara, de Temuco, de Calera, 
no puedan contar con los mismos servicios públicos, con los 
mismos espacios de recreación o la misma calidad de transporte 
que las ciudades con más recursos económicos.

Y esta disparidad es inaceptable. Chile debe garantizar que sus 
ciudades nivelen estas diferencias, tanto dentro de cada centro 
urbano como entre ciudades, cerrando las brechas reproducidas 
por la distinta disponibilidad de fondos de un municipio.

Y ese va a ser nuestro empeño, garantizando el derecho de todos 
y todas a una ciudad equitativa.

Desde ya, acojo la idea de este informe de crear estándares comu-
nes de calidad en servicio y bienes públicos 
para todo el país, y esto, sin duda, implicará 
proyectos tanto públicos como privados.

Adicionalmente, este gobierno va a impulsar 
proyectos específicos de integración social, 
de movilidad habitacional y renovación de 
barrios vulnerables en todo Chile.

Porque tenemos la convicción de que el 
Estado debe tener un rol activo en el desa-
rrollo urbano. Y eso requiere, naturalmente, 
que tenga la fortaleza y las capacidades 
institucionales necesarias, no sólo a nivel 
central, sino de regiones, para combatir la 
segregación social que sufren las personas 
más vulnerables en las ciudades. Y me com-
prometo a trabajar en una serie de medidas 
que se harán cargo de esta necesidad.

Este informe considera la necesidad de normar de manera más 
clara y transparente el uso del suelo urbano, haciendo accesible 
y participativo esos planes para toda la ciudadanía, junto con 
limitar la especulación como consecuencia de los cambios en 
los planes reguladores. 

Y esto tiene fundamentos muy claros, ya que el suelo disponi-
ble en muchas ciudades del país es escaso. Y esto significa que 
debemos evaluar su utilización de acuerdo con las necesidades 
de la población y su aporte colectivo. 

Todos sabemos que existe un importante déficit habitacional en 
Chile, pero no podemos resolverlo a costa de la marginación y 
el desplazamiento de la familia a sectores alejados.

Necesitamos con urgencia tener reglas claras y transparentes en 

Chile debe garantizar que 
sus ciudades nivelen estas 

diferencias, tanto dentro  
de cada centro urbano como 

entre ciudades, cerrando  
las brechas reproducidas por 
la distinta disponibilidad de 

fondos de un municipio. 
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nuestro país para el uso del suelo urbano. Sabemos que las modi-
ficaciones en el uso del suelo, de acuerdo con las regulaciones de 
cada comuna, muchas veces producen especulaciones, cambios 
de precios y ganancias para unos pocos, que no se corresponden 
con su aporte a la sociedad y que la gran mayoría de los chilenos 
consideramos éticamente reprobable.

Es por eso que haré una propuesta específica contra espacios 
que posibilitan especulación inmobiliaria, en línea con lo suge-
rido por el Consejo Asesor Presidencial presidido por Eduardo 
Engel(1) y asumiendo las propuestas de este consejo al respecto.

No queremos que esas inversiones, en lugar de beneficiar al 
conjunto de habitantes que utilizan esos territorios, se convier-
tan en recursos para eventual especulación o lucro de algunas 
pocas personas. 

Debemos generar, por lo tanto, urgentemente las medidas que 
corrijan esta distorsión y una institucionalidad apropiada para 
velar por su cumplimiento y actualización permanente. 

Pero esta perspectiva no estaría completa si no contempláramos 
la voz de las personas. Los ciudadanos y ciudadanas deben ser 
protagonistas de este esfuerzo, porque nadie sabe mejor que ellos 
cuáles son las necesidades y dificultades que enfrentan cada día. 
Las personas hacen la ciudad, las personas son la ciudad y la mayor 
calidad de vida para ellas y para sus hijos debe ser la medida con 
que construyamos el espacio urbano desde ahora en adelante. 

Y, en ese sentido, me parece un gran aporte la 
propuesta del informe para garantizar la par-
ticipación efectiva de la comunidad en todos 
los planes y proyectos públicos, así como los 
mecanismos para fortalecer las cooperativas, 
las copropiedades de viviendas sociales y las 
comunidades de barrios vulnerables. 

Éstas son medidas esenciales para sembrar, 
además, el capital social que requerimos 
como sociedad para nuestra cohesión, nues-
tra confianza mutua y la recuperación de la 
fe en un proyecto compartido.

Amigas y amigos: 

El informe que hoy día recibo, que ha sido construido desde la 
diversidad de las miradas, ratifica la certeza con la que hemos 
estado trabajando en el gobierno y es que la política de suelos 
debe ser un elemento de justicia y de integración social. 

Debe ser una herramienta que revierta las tendencias de segrega-
ción y discriminación que se han producido como consecuencia 
de la falta de regulaciones y de planificación adecuada. 

Sabemos que muchas —no todas, naturalmente, pero la gran 
mayoría— han sido medidas propuestas en consenso. En algu-
nas pocas, por supuesto, existen diferencias de opinión, que 
forman parte del valor de constituir una instancia plural y repre-
sentativa de diversos sectores implicados en el desarrollo urbano.

Estudiaré cuidadosamente este informe, que contiene medidas 
muy coincidentes con lo que hemos venido planteando desde el 
comienzo del gobierno y que espero podamos anunciar, a más 
tardar, muchas de ellas, el 21 de mayo.

Sabemos que no es posible tener una sociedad cohesionada si 
nuestros territorios siguen marcados por la segregación. Por eso 
es que nuestro objetivo prioritario es que cada ciudad sea un 
espacio que promueva la convivencia y la generación de oportu-
nidades, un espacio que garantice la integración y la calidad de 
vida y que se proyecte desde la intimidad del hogar privado hacia 
esa construcción común que son nuestros territorios, nuestras 
regiones y nuestra patria. 

Muchas gracias.los ciudadanos y ciudadanas 
deben ser protagonistas 
de este esfuerzo, porque 
nadie sabe mejor que ellos 
cuáles son las necesidades 
y dificultades que enfrentan 
cada día.

n o ta s a l p i e

discurso Al recibir informe del Consejo  
Nacional de Desarrollo Urbano en Materia de  
Sueloe Integración Social Urbana

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

1
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Amigas y amigos:

Tengo que partir haciendo una confesión: este jardín Joan Miró es 
uno de mis regalones. Y es uno de mis regalones no sólo porque 
fue uno de los miles que construimos durante mi gobierno anterior 
—y me emociona ver lo hermoso que se ha desarrollado todo este 
proyecto—, sino porque es un espacio lleno de vida, de alegrías, 
de cariño y de buenos momentos, y uno puede comprobarlo en 
la actitud de niñitos y niñitas que están felices, que se mueven con 
confianza, con mucha confianza y mucha personalidad. 

Pero además, alcalde(1), quiero felicitarlo, porque pudimos ver en 
el patio de juegos ese piso de caucho que permite que los niños, 
que normalmente corren, si se caen lo puedan hacer sin heridas; 
que puedan jugar como pueden jugar los niños y hacerlo de la 
manera más segura posible. 

También me contaba María Oyarce que en sala cuna tienen un 
piso de goma, justamente para evitar, cuando están empezando 
a caminar, accidentes de esa naturaleza.

Pero también decía que este jardín es mi regalón, porque en el 
año 2013, en plena campaña, yo vine acá a visitarlos, a conocer 
cómo se había desarrollado este proyecto y compartiendo, igual 
que hoy día, con los niños, con las tías, con las auxiliares, con 
los técnicos y las manipuladoras, y algunas mamás que pudieron 
estar, porque la gran mayoría de ellas estaban en sus trabajos. 

Al poner en marcha  
el programa Sembrando 
Sonrisas
Santiago, 6 de mayo de 2015 
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Y en esa ocasión lo que quise compartir con ellos era lo que yo 
quería hacer en educación parvularia si era electa Presidenta de 
la República. Y porque éste es un gobierno que cumple, hemos 
estado trabajando en eso desde el primer día de gobierno. 

¿Y cuáles eran esas promesas? En primer lugar, que íbamos 
a construir más espacios como éste, para que más niños y 
niñas tengan las oportunidades de crecer bien cuidados, esti-
mulados, para desarrollar al máximo sus potencialidades. Y 
también, claro, para que muchas mamás pudieran ir a trabajar 
tranquilas y confiadas. 

Y hemos estado avanzando en esta meta. De hecho, aquí en la 
comuna de Pudahuel vamos a ampliar en más de 152 los cupos 
disponibles a junio próximo. Pero también tenemos muchos 
más en lo que resta del gobierno, porque conversábamos que 
este jardín tiene 205 niños, pero ya tiene una lista de espera 
cercana a 60 niños más. Entonces, vamos a continuar ofre-
ciendo más oportunidades.

Estos 152 cupos disponibles que van a empezar a estar listos en 
distintos momentos —algunos es este mes de mayo— implican 
habilitar cinco nuevas salas cuna y dos nuevas salas para niveles 
medios, y estamos andando a toda máquina.

Pero también teníamos una promesa, y era que queremos que 
haya salas cuna y jardines infantiles, pero que podamos asegurar 
que los programas estén bien orientados, que la seguridad de ellos 
sea adecuada, porque cada mamá o papá que pone a sus hijos 
en una sala cuna o en un jardín quiere saber que están seguros.

Y es por eso que tenemos, por un lado, una Subsecretaría de 
Educación Parvularia y, por otro, una Intendencia de Educa-
ción Parvularia. No se trata sólo de hacer más salas cuna, sino 
tener un buen programa, bien orientado y fiscalizado, porque 
ésta es una etapa muy importante en la vida de los niños: están 
creciendo sus cuerpos, pero también, como decía, sus cabecitas.

Y en este jardín, y en todos los de la red pública en nuestro país, 
queremos acompañarlos en su crecimiento, enseñarles cosas 
nuevas, cuidarlos bien, como nos decía el alcalde, alimentarlos 
en forma sana y de esa manera prevenir un conjunto de enfer-
medades, patologías u otro tipo de complicaciones. 

O sea, hacer todo lo posible, lo que esté a nuestro alcance, para 
que crezcan fuertes, sanos y con todas las ganas de ir enfrentando 
bien la vida que tienen por delante.

Y parte de ese compromiso con la primera infancia tiene 
que ver con la salud —y claramente con un elemento al que 
muchas veces las familias no tienen las condiciones necesarias 
para poder acceder de manera oportuna o por el alto costo—: 
la salud dental.

Y es por eso que hoy, además de visitarlos para ver cómo avanzan 
y aprenden, hemos venido a ver cómo marcha el programa de 
atención dental que hemos diseñado especialmente para niños 
y niñas desde los dos años y hasta que cumplan los seis —cinco 
años y once meses— que asisten a jardines de la Junji(2) y de 
Integra(3), pero también a prekínder y kínder de los estableci-
mientos municipales. 

Y es lo que estamos haciendo con el nombre de este programa, 
que hemos llamado Sembrando Sonrisas, desde que son peque-
ños. Por eso aquí están aquí los dentistas y el equipo de salud 
del consultorio La Estrella, revisando sus boquitas, aplicándoles 
flúor, enseñándoles a cepillarse y a cuidarse bien los dientes.

Y además, como, en general, a la gente le hablan del dentista y le 
dan ganas de salir corriendo, justamente la idea de este programa 
es que es amable, que se hace de una manera muy adecuada y 
podemos cuidar desde una edad muy temprana la salud bucal, 
evitar caries y otros problemas de los dientes.

Fíjense que en el Chile de hoy, si uno mira los dientes de los 
niñitos cuando tienen dos años de edad, ocho de cada diez niños 
tienen sus dientes completamente sanos. A los seis años, esa cifra 
baja a cinco de cada diez niños. Entonces, lo que queremos es 
que estos ocho que hoy tienen sus bocas sanas, sigan teniéndolas 
así, para que cuando cumplan los seis años, y después de cambiar 
los dientes, y a los ocho, a los quince años, y ojalá hasta que se 
hagan grandes, puedan tener la boca sana. 

Por eso es que los dentistas revisan bien la boca, para que si 
encuentran una carie, tratarla en seguida, y para que no sigan 
apareciendo y puedan crecer sanos y fuertes, para que se rían 
con ganas y también mastiquen con las mismas ganas. 
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Este programa viene a complementar y mejorar acciones que 
hace años se estaban desarrollando en materia de salud bucal 
en nuestra población infantil. Hasta ahora, a través del control 
sano, a los dos y a los cuatro años teníamos controles dentales, 
pero eran limitados, muchas veces los niños no asistían al con-
sultorio y perdían la ocasión de controlarse o tratarse a tiempo. 

¿Qué estamos haciendo con este programa Sembrando Sonrisas? 
Estamos ampliando la cobertura, llegando directamente a los 
niños y niñas, atendiéndolos aquí mismo —ellos no tienen que 
ir al consultorio— en el jardín o en el establecimiento escolar. 

Y este año esperamos atender a más de 210 mil niños y niñas de 
entre dos y seis años con, educación dental, fluoración, entrega 
de cepillo y pasta de dientes. Cada año vamos a ir aumentando la 
cobertura, hasta cubrir la totalidad de niños y niñas en jardines 
Junji, Integra, prekínder y kínder de los establecimientos edu-
cacionales públicos, y en algún momento llegaremos también a 
los particulares subvencionados. Estamos hablando de 400 mil 
niños y niñas, más o menos.

Así ampliamos la cobertura de atención dental desde la edad 
más temprana —o sea, desde los dos años, que ya pueden seguir 
instrucciones, ya ellos se lavan solitos—, y junto con programas 
y políticas podremos mejorar la salud bucal de estos niños y 
niñas desde ya, para que cuando sea grande no tenga que sufrir 
las tremendas dificultades que acarrea tener malos los dientes.

Y yo espero que a los seis años, a través del Plan AUGE(4), con 
el que todos los niños y niñas de Chile tienen derecho garanti-
zado a un control integral de salud dental, lleguen a él con los 
dientes impecables y ojalá toque solamente ponerles sellantes a 
las muelas definitivas. Y que en el control de los doce años, que 
se hace en el consultorio, sigan con sus dientes firmes, fuertes 
y sin caries.

Pero esto no es sólo para los más chicos. Ustedes saben que a la 
salud dental le hemos dado mucha importancia en este gobierno. 
Por eso, estamos, además, impulsando un conjunto de iniciativas 
que apuntan a otros grupos de la población. 

El año pasado partimos con el piloto del programa Más Sonrisas 
para Chile, que se preocupa de las mujeres, que se preocupa de 

las mamás, y que va a entregar, a lo largo del gobierno, rehabi-
litación dental integral a 400 mil mujeres.

Y dentro de ese programa se contempla un catorce por ciento 
de cupos reservados para trabajadoras de jardines infantiles de 
la Junji y de Integra. Así que también hay que aprovechar esa 
oportunidad para mejorarse íntegramente la dentadura. Porque 
ustedes son claves para que estos niños y niñas practiquen a 
diario su buena higiene dental, y es lógico que prioricemos 
también sus propias necesidades de salud bucal.

Pero otro programa que a mí me encanta, y que está en directa 
relación con lo que decía nuestro alcalde, es el programa que 
estamos sumando este año, el Programa de Atención Odontoló-
gica Integral para los Jóvenes de cuarto medio, que va a atender 
a 36 mil estudiantes este año, con una modalidad de atención 
al interior de los establecimientos educacionales, además de la 
atención en consultorios y centros de salud familiar, Cesfam. 

Justamente, nuestro interés es que cuando los chiquillos salgan 
de cuarto medio, ya sea que vayan a trabajar o a estudiar —ojalá 
a estudiar, y a partir del próximo va a ser mucho más fácil—, 
tengan sus dentaduras impecables, de manera que no sufran la 
discriminación que muchas veces afectan a las personas por no 
tener una dentadura adecuada. 

Y también nos hacemos cargo de la alta demanda insatisfecha 
de atención de salud para la población adulta. Y para eso hemos 
creado un programa especial para mejorar la capacidad de la 
atención primaria, para dar soluciones y resolver las necesidades 
de atención pendientes.

La verdad, amigas y amigos, la protección de la infancia fue uno 
de los temas prioritarios en mi gobierno anterior, y también lo 
va a ser en este gobierno. Desde los jardines infantiles; los ajuares 
que se entregan a todo bebé que nace en un hospital público, 
para que ellos estén más cómodos y sus familias también, hasta 
lo que anunciamos ahora, acceder al dentista gratis para los 
niños y niñas de entre dos y cinco años once meses. 

Lo que toda mamá y papá quiere es que sus niños puedan crecer 
sanos, que tengan una vida más plena y más segura, y en eso, ir 
al dentista a tiempo marca una diferencia.
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Por eso queremos que tengan todos los apoyos, todo el cariño 
y todo el cuidado para crecer confiados, seguros, fuertes, para 
desarrollar todo su potencial. 

Y vamos a trabajar juntos para lograrlo. Nosotros con los progra-
mas que les hemos contado y ustedes, niños y niñas, cuidando 
todos los días su dentadura, para que, como decimos, Chile sea 
un país de muchas sonrisas.

Muchas gracias

n o ta s a l p i e

discurso Al poner en marcha el programa  
Sembrando Sonrisas

Johnny Carrasco, alcalde de la comuna  
de Pudahuel.

Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji.

Fundación Integra, perteneciente a la Dirección 
Sociocultural de la Presidencia de la República.

Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas, 
AUGE.

1

2

3

4
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Amigas y amigos: 

Mari Mari Pu Lamien, Mari Mari kom pu che; Iorana Korua; 
Kamisaraki Jillatanaka Kullanaka; Sensak pichau(1).

La verdad es que me encanta y me alegra volver a encontrarnos 
este año, en esta fecha tan importante. 

Celebramos el Machaq Mara, el We Tripantü, el Inti Raymi, el 
Aringa Ora o Koro, el Huata Mosoj. Celebramos, con muchos 
nombres, el año nuevo de los pueblos indígenas, el ciclo de la 
vida que recomienza calladamente en invierno para volver a 
florecer en unos meses más.

Celebramos la antigua sabiduría, los relatos que dan forma a nues-
tra identidad, las tradiciones que nos hacen ser quienes somos.

Reconocemos, con emoción, a veces con dolor, pero sobre todo 
con orgullo y alegría, la pluralidad de culturas que nos con-
forman. Porque Chile es un país al que enriquecen muchos 
pueblos, incluso aquellos que, despojados de sus medios de 
vida y empujados a la extinción, hoy no están con nosotros. Su 
memoria, sin duda, sigue viva entre nosotros. 

Y todos ellos están presentes en estas ceremonias, en las roga-
tivas, en las danzas, en la magnífica muestra de arte y artesanía 
indígena que hemos tenido ocasión de ver, al recorrer el Patio 
de los Cañones(2).

En la celebración del  
Día Nacional de  
los pueblos Indígenas
Santiago, 24 de junio de 2015 



330

331
M

IC
H

EL
LE

 B
AC

H
EL

ET
 · 

D
IS

CU
RS

O
S 

ES
CO

G
ID

O
S 

20
15

CH
Il

E,
 S

U
 g

EN
TE

 Y
 S

U
S 

o
po

rT
U

N
ID

AD
ES

Para esta Presidenta de la República, para mi gobierno, para 
Chile, resulta muy significativo que el Palacio de La Moneda, la 
casa de todos y todas, se abra para recibir a los pueblos indígenas, 
a aymaras, atacameños, collas, quechuas, rapa-nui, mapuches, 
yámanas, kaweskar y diaguitas.

Y que en este palacio flameen sus banderas, junto a la bandera 
común, es también una señal poderosa de que el reconocimiento 
y el estímulo de la diversidad y la inclusión pasan por políti-
cas serias y sustentables en el tiempo, pero también por gestos 
simbólicos como éste.

Y hoy día lo que hacemos es reunirnos aquí a hacer ese recono-
cimiento, para asumir que seguimos en deuda con los pueblos 
indígenas y para reafirmar nuestro compromiso con una política 
pública que es central para combatir la desigualdad y avanzar 
en un Chile de todos.

Lo hacemos, también, para mirar lo que hemos podido hacer 
en estos quince meses de gobierno.

Tal como expresé hace poco más de un mes ante el Congreso 
Pleno, mi gobierno ha desarrollado iniciativas, buscando dar 
voz a los pueblos indígenas, llevando a cabo diversos procesos 
de consulta previa, entre ellos el que crea el Ministerio, por un 
lado, y el Consejo de Pueblos Indígenas, por otro, y el proceso 
de consulta previa necesario para la creación del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Éste ha sido un proceso silencioso, ha sido un proceso largo, 
pero ha sido —como esta época que estamos iniciando en este 
día tan especial— una preparación para los frutos que esperamos 
cosechar con nuestro trabajo común. 

Y todos estos proyectos serán enviados al Congreso antes de fin 
de año. Y, con ello, lo que buscamos es dar pasos muy impor-
tantes para la ampliación de los derechos sociales, económicos, 
políticos y culturales de los pueblos indígenas.

Y quiero remarcar un punto: al garantizar y fomentar estos dere-
chos, no sólo estamos apostando por un acto de justicia largamente 
postergado. También estaremos promoviendo la paz y la convi-
vencia armónica en nuestro país, avanzando hacia una sociedad 
que reconoce su diversidad y deja atrás prejuicios y desconfianza. 

Junto con este trabajo de consulta, hemos hecho también impor-
tantes esfuerzos en materia de restitución de tierras y aguas 
indígenas, asignando para este año 2015 un presupuesto histórico 
que supera en un 76 por ciento al del año anterior y es el más 
alto desde la promulgación de la Ley Indígena.

Estamos sostenidamente reparando deudas y daños que en algu-
nos casos se remontan a varios siglos. Pero lo estamos haciendo 
con herramientas del siglo XXI.

Por eso celebro que recientemente se pusiera en marcha el 
Sistema de Información Territorial Indígena, que abarca todo 
el territorio y entrega una fotografía prácticamente en tiempo 
real sobre más de 2 mil 600 comunidades, con información 
relevante de manejo de suelos, registros históricos y compra 
de tierras. 

Y junto con modernizar la gestión de la información de la 
Conadi(3), hemos querido que la dimensión indígena sea trans-
versal a todas las políticas públicas. 

Eso suena simple, como si se tratara de tomar una decisión y 
luego todo el aparato público automáticamente empezara a 
trabajar de manera coordinada. Pero, quienes hemos pasado por 
algún ministerio —y déjenme decirles que yo en eso tengo expe-
riencia—, sabemos perfectamente que los procesos son largos y, 
a veces, complejos. Que hay que sensibilizar a las personas que 
trabajan en los distintos servicios y trabajar codo a codo con los 
pueblos indígenas, con sus organizaciones, con sus dirigentes, 
con cada comunidad, para que el diseño de una política pública 
intercultural sea efectivo y sea eficiente.

Y hemos avanzado mucho; claro, todavía tenemos mucho que 
avanzar. Pero tenemos, por ejemplo, Modelos de Salud Inter-
cultural en los establecimientos de atención primaria y en los 
hospitales de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Anto-
fagasta, Valparaíso, Metropolitana, Biobío, La Araucanía, Los 
Ríos y Los Lagos. No es suficiente, lo sabemos. Por eso que el 
Ministerio de Salud, en agosto, va a iniciar un proceso de con-
sulta a los pueblos indígenas para incorporarlos a la llamada Ley 
de Derechos y Deberes de los Pacientes y asegurar que esa ley y 
la atención de salud tengan pertinencia cultural.
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Y, en ese sentido, vamos poco a poco impulsando este enfoque 
transversal de derechos en las políticas que desarrolla el Estado. 
Lo hacemos a través de la educación intercultural, que fortalece 
la identidad de los niños y niñas, promueve el respeto y la no dis-
criminación desde la primera infancia; lo hacemos también en la 
Defensa Nacional, donde la Mesa de Inclusión y No Discrimina-
ción está también estudiando las mejores estrategias para asegurar 
la integración de los pueblos indígenas a las Fuerzas Armadas. 

Lo hacemos en la cultura, donde la nueva institucionalidad pasa 
necesariamente por un proceso de consulta previa; lo hacemos 
también apoyando la internacionalización de la producción de 
emprendedores de diversos pueblos que sacan sus productos al 
exterior gracias a convenios con ProChile(4). Y, por cierto, lo 
hacemos en el deporte también. 

Porque para los que no sabían, quiero contarles que el fútbol 
internacional no se va acabar en Chile en diez días más, con el 
fin de la Copa América. Les quiero anunciar que en julio, entre 
el 16 y el 25, tendremos la Copa América de los Pueblos Indí-
genas, organizado por el Gobierno de Chile y que contará con 
equipos de Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, Paraguay, 
Perú, México y, obviamente, de Chile.

La Copa América de los Pueblos Indígenas nos permitirá cono-
cer más sobre los pueblos indígenas de Chile pero también 
de otros países y, sobre todo, va a hacer un reconocimiento a 
nuestra identidad y diversidad latinoamericana. 

El fútbol es, ante todo, un espacio de encuentro y de sana com-
petencia, tal como ha quedado demostrado en estos días en la 
Copa América, que —entre paréntesis— esperamos nos depare 
otra satisfacción esta noche. 

Amigas y amigos:

Es mucho lo que tenemos por hacer para construir una sociedad 
en la que todos podamos llamarnos legítimamente hermanos 
y hermanas, pero esta Presidenta tiene la voluntad de seguir 
trabajando sin descanso para que las personas que forman parte 
de los pueblos indígenas de Chile se sientan y sean ciudada-
nos de pleno derecho, miembros de esa gran familia hija del 
mestizaje y la mezcla.

Hoy, cuando celebramos el retorno de la vida, que poco a poco 
empieza a abrirse paso, les pido que sigamos trabajando juntos 
para construir ese Chile más justo, más democrático. 

Hoy, cuando los días comienzan a alargarse y el sol a retornar, 
cuando tanto necesitamos que las lluvias fertilicen la tierra —y 
quiero pedirles muy especialmente a todos que rueguen por esa 
agua que tanto necesitamos, aquí en Chile central y en todas 
las zonas afectadas por la sequía—, los llamo a continuar por 
el camino del encuentro y el diálogo.

Y celebro, nuevamente, que en este Palacio de La Moneda 
ondeen hoy la bandera wiphala(5), la bandera wenufoye(6), la 
bandera reimiro(7), junto a la bandera de Chile, que alberga todas 
nuestras miradas y culturas, porque ésta es nuestra casa común.

Muchas gracias, Chaltumay(8), Jallalla(9).

n o ta s a l p i e

discurso En la celebración del Día Nacional  
de los Pueblos Indígenas

Saludo en mapudungun, rapanui, aymara y 
atacameño, respectivamente.

El Patio de los Cañones es uno de los patios  
del Palacio de La Moneda, sede del Gobierno  
de Chile.

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 
Conadi.

Programa de fomento a las exportaciones chilenas, 
dependiente del ministerio de Relaciones 
Exteriores.

Bandera del pueblo aymara.

Bandera del pueblo mapuche.

Bandera del pueblo rapa nui.

Despedida en mapudungun.

Palabra aymara que expresa esperanza, satisfacción 
y agradecimiento por la vida, y que comúnmente 
se usa al principio o al final de un acto espiritual.

1

2

3

4

5

7

8

9

10
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Amigas y amigos:

Es una gran alegría poder estar aquí y compartir con ustedes 
buenas noticias para San Pablo, para la Región de Los Lagos y 
para todo el país.

Porque así como durante la segunda mitad de la década de 1990 
y la primera mitad de la década pasada, Chile vivió un explo-
sivo crecimiento de carreteras, puentes y puertos, hoy nos toca 
construir otras carreteras, levantar otro tipo de puentes y acceder 
a otro tipo de puertos para conectarnos al mundo. Y eso es lo 
que genera lo que se llama la conectividad digital.

Y en este esfuerzo, la verdad, es que no lo partimos de cero, 
como en tantas otras cosas.

Por ejemplo, con el proyecto de ley de televisión digital, que 
yo presentara al Congreso el año 2008 y que aprobamos el año 
pasado, hemos logrado que todas las familias puedan tener muy 
pronto una programación televisiva más variada y de mejor 
calidad, sin costo.

Ahora tenemos que continuar en la misma senda y apurar el 
paso en la conectividad móvil. 

Al poner en marcha la  
II etapa de conectividad 
digital de zonas 
extremas, rurales y 
comunidades indígenas
San Pablo, 31 de agosto de 2015 

“Queremos lo mismo que ustedes y que todos 
queremos: que seamos un país más igual, un 
país que permita ir desde lo más básico y 
sencillo, como es asegurar salud de calidad, la 
educación de calidad, la seguridad ciudadana, 
hasta cosas como la inclusión digital, porque 
la desigualdad también se expresa en la 
posibilidad de conectarse con otros”.

presidenta Michelle Bachelet
San Pablo, 31 de agosto de 2015
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Esto que suena súper complicado es en verdad bien simple: 
es poder conectarnos a Internet desde nuestros teléfonos, 
desde nuestros computadores o de las tablets, que son como 
un intermedio.

Y en ese sentido, la Subsecretaría de Telecomunicaciones ha 
hecho un muy buen trabajo en todo el país, para darles a las 
regiones, a las ciudades y a los pueblos más pequeños del país 
diferentes formas de acceso a Internet.

Y a esto le hemos llamado el Plan de Conectividad Digital 
para Zonas Extremas, Rurales y Comunidades Indígenas. Y 
podemos celebrar que ya está en plena implementación, como 
ustedes vieron en el video, en distintas localidades, en distintas 
partes de Chile.

Así, por ejemplo, se está implementando la primera etapa de 
este plan, que es la red de lugares de WiFi pública y gratuita 
que hemos instalado a lo largo del país.

Y acá en San Pablo, ustedes saben bien dónde están los cuatro 
puntos de conexión inalámbrica: uno cerca de la multicancha 
techada en Pilmaiquén, uno al costado de la fábrica de alimen-
tos, uno en la Plaza de Armas y otro cerca de la Escuela Delicio 
Cárdenas.

Esta iniciativa es muy importante, porque permite a todos con-
tar con una ventana al mundo, al alcance de la mano, y que 
posibilita —tal como nos decía el alcalde(1)— acceder a una 
herramienta de trabajo, de estudio, de entretención y también 
de difusión. 

Y qué significa contar con una conexión a Internet desde el 
punto de vista del aprendizaje y el trabajo en educación. Tome-
mos un caso concreto: si los alumnos de la Escuela Delicio Cár-
denas necesitan buscar, durante los recreos, información que les 
sirva para sus clases, o materiales que a lo mejor no encontraron 
en su biblioteca, van a poder conectarse a Internet y obtener la 
información que necesitan. Y éste es un modo concreto para 
avanzar en la educación pública de calidad que anunciamos.

Y prontito, muy prontito, a los chiquillos de séptimo básico de 
todas las escuelas públicas de Chile les va a llegar un computador 
excelente, ya no sólo a los mejores alumnos, sino a todos los 

alumnos de séptimo básico de las escuelas públicas de Chile. 
Porque queremos ir fortaleciendo la educación pública, y porque 
muchas veces la familia no tiene cómo comprar un computador, 
queremos que los chiquillos puedan tener acceso a ello.

Por otra parte, imagínense cuántos turistas que vengan a des-
cansar un ratito a la Plaza de Armas van a poder sacar fotos, 
subirlas a las redes sociales, mostrándole a todo el país y a todo 
el mundo que están San Pablo. Y así se potencia también la 
actividad turística.

Esta red, cuando partió, se inició en las localidades de tres regio-
nes Aysén, Los Ríos y Los Lagos. Este año se suman localidades 
de otras tres regiones: La Araucanía, del Maule y O’Higgins; 
y de aquí a 2016 se van a implementar 500 zonas adicionales, 
llegando a doce regiones con el servicio operativo con más de 
mil puntos WiFi gratuitos a 2018.

Esa era como la primera etapa, que va a ir creciendo. Pero noso-
tros hoy día estamos inaugurando una segunda etapa. 

Se trata de la implementación de redes de telefonía e Internet 
móvil. También es un trabajo en el que estamos avanzando pro-
gresivamente en todas las regiones del país, a través de antenas 
que potencian a las localidades pequeñas y a localidades aisladas.

Con esta etapa le hemos dado acceso a Internet móvil a 543 
localidades a lo largo del país. Esto significa que, desde marzo 
del año 2014 a junio de este año, ha habido tres millones de 
nuevos accesos a Internet, llegando a doce millones de accesos.

Esto suena frío, ¿no es verdad? Números, números. Pero, en 
concreto, qué quiere decir. Quiere decir que ahora tienen acceso 
a Internet un tercio más de personas que las que lo tenían al 
principio de mi gobierno. Y ésta es una cifra histórica, ha abierto 
oportunidades y beneficios a todos. 

Y, cómo lo hicimos. Explicado en simple, le pedimos a las 
empresas privadas que prestan el servicio de Internet móvil que 
establecieran antenas en lugares donde no había, algo que en el 
lenguaje técnico se llama “mecanismos de contraprestaciones”.

Y dado que como gobierno nuestra misión es detectar dónde 
se encuentran las carencias de las familias chilenas e impulsar, 
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a través de políticas públicas, planes y programas, las medidas 
necesarias para satisfacer esas necesidades, acá, en la Región de 
Los Lagos, pusimos un especial énfasis, con 95 nuevas localida-
des, siendo la segunda región del país con más nuevas localidades 
con acceso a Internet móvil. Y en esta comuna, esta etapa benefi-
cia a las localidades de Cofalmó, Colhué, La Poza y Quilmahue. 
Todas esas son zonas que van a poder recibir Internet móvil. 

Así es posible conectarse al mundo. Y veíamos ahí a unos chi-
quillos de Isla de Pascua, donde los niños estudian en la escuela 
básica pero, muchas veces, cuando empiezan el liceo se van a 
estudiar a otra parte. Y es caro para ellos llamar por teléfono. 
Ahora, con todas estas medidas que se han tomado, será más 
fácil: pueden tomar contacto a través de videollamadas con 
familiares que están en puntos lejanos. 

Si no me equivoco, con la crecida del río Bueno y del río Rahue, 
hay familias de Cofalmo que están un poco aisladas. Bueno, 
con este sistema van a poder conectarse, para que sus familiares 
sepan que están bien. 

Y poder ver —¿por qué no?—, a los que les gusta y tienen 
la posibilidad, el episodio que se perdieron de la teleserie, o 
escuchar música, leer libros y revistas, en fin, tantas cosas que 
se pueden hacer.

Además, se abre un sinfín de posibilidades, un abanico de 
posibilidades, como realizar actividades comerciales, comprar, 
vender, buscar oportunidades de trabajo. Es decir, son múl-
tiples las alternativas.

Finalmente, esto se complementa con una tercera buena noticia, 
y es que vamos a instalar a lo largo del país antenas de tecnología 
4G, es decir, de alta velocidad, para beneficiar a mil 281 locali-
dades ubicadas en zonas aisladas y extremas que no contaban 
con estos servicios. Asimismo, se suministrará Internet gratuito 
por dos años en 503 establecimientos educacionales públicos, 
sean municipales o subvencionados. 

En concreto aquí, en esta comuna de San Pablo, esto se 
traduce en que vamos a llegar a 18 localidades y a nueve 
establecimientos educacionales.

Con todo esto, antes del término de mi mandato, Chile va a 
llegar a una cobertura del servicio de telecomunicaciones al 98 
por ciento del territorio habitado, siendo entonces una de las 
más altas a nivel mundial.

Amigas y amigos:

Ustedes saben que tenemos muchas otras cosas que estamos 
haciendo. Queremos asegurar una salud de calidad, y por eso 
el Hospital de Quilacahuín —que se va a construir aquí— va 
a ser algo fundamental, junto con el fortalecimiento de todo el 
Sistema de Salud Pública a todos los distintos niveles. 

Por supuesto, para nosotros la educación es un área fundamen-
tal, y estamos trabajando muy fuertemente para que todos los 
chicos de Chile puedan tener acceso a una educación de calidad 
y que los ingresos de la familia no signifique la diferencia entre 
recibir una buena educación o una mala educación. Y es por 
eso que estamos tan comprometidos. 

Y a partir del próximo año, con dineros del Presupuesto, aun-
que la Ley de Educación Superior no esté todavía aprobada, 
queremos asegurar, paulatinamente y gradualmente —porque 
somos un gobierno responsable—, que muchos jóvenes, que a 
lo mejor hoy día sus familias no tienen cómo pagar la educación 
superior o que les significa quedar muy endeudados, puedan 
hacerlo sin quedar en esa situación. 

Por tanto, no queremos que demoremos más tiempo. Por eso es 
que ya con el Presupuesto del próximo año vamos a partir para 
asegurar que muchos jóvenes —más de 218 mil estudiantes— 
se vean beneficiados con gratuidad en la educación superior. 
Y creemos que eso es algo muy importante, porque estamos 
hablando de familias que no tienen los ingresos para hacerlo. 

Quiero agradecer a los dirigentes de la comunidad indígena que 
me han entregado un conjunto de propuestas y planteamientos, 
agradecer todo el newen(2) que me han entregado y decirles que 
vamos a llevarnos esa tarea para la casa, para mirar los plantea-
mientos y buscar, tal como decía el alcalde, las soluciones a los 
problemas que les preocupan.

Así que muchas gracias por esa posibilidad, muchas gracias por el 
newen. Queremos lo mismo que ustedes y que todos queremos: 
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n o ta s a l p i e

discurso Al poner en marcha la II etapa de 
conectividad digital de zonas extremas, rurales y 
comunidades indígenas

Omar Alvarado, alcalde de San Pablo.

Fuerza, en mapudungún.

1

2

que seamos un país más igual, un país que permita ir desde lo 
más básico y sencillo, como es asegurar salud de calidad, la 
educación de calidad, la seguridad ciudadana, hasta cosas como 
la inclusión digital, porque la desigualdad también se expresa 
en la posibilidad de conectarse con otros. 

Cuenten con nosotros, vamos a seguir trabajando con mucha 
fuerza. Muchas gracias y trabajaremos con fuerza, fuerza, hasta 
el último día, por ustedes.

Gracias. 
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Señor alcalde(1):

Estamos contentos. Chile ha sufrido, lo ha pasado mal —como 
usted recordaba—, hemos tenido todo tipo de eventos, de desas-
tres naturales; pero, por otro lado, esta iniciativa que llevamos 
adelante el día de hoy va a permitir que muchos jóvenes de sép-
timo básico de todas las escuelas municipales de Chile, a partir 
de hoy, empiecen a recibir de manera progresiva computadores.

Y yo quiero hablarles especialmente a los estudiantes de séptimo 
básico y a sus familias, porque hoy día son protagonistas de un 
gran día para la educación en nuestro país. Y quiero decirles que 
al entregar estos computadores, lo que estamos haciendo es cum-
pliendo, cumpliendo con algo a lo que nos comprometimos. El 
21 de mayo yo dije que íbamos a entregar computadores a los 
estudiantes de séptimo básico, y hoy día lo estamos haciendo.

Nosotros, lo que queremos con esto, es apoyar a los estudiantes 
y fortalecer también la educación pública. Pero no con palabras, 
sino con hechos, con la demostración de que los recursos llegan 
donde tienen que llegar.

Y a contar de hoy, como decía, estamos haciendo entrega de 
computadores portátiles, con conexión a Internet, con recursos 

En entrega de 
computadores del 
programa Me conecto 
para aprender
Santiago, 22 de septiembre de 2015
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digitales, a absolutamente todos los niños y niñas de sétimo año 
básico de las escuelas públicas de nuestra patria.

Y así como yo estoy aquí en Cerrillos con la ministra(2), el 
Gobierno está presente a través de los ministros de Estado, 
desde Arica a Magallanes, para que nuestros jóvenes tengan a 
su disposición el computador que ellos mismos eligieron hace 
un par de meses.

Lo bonito de esto es que ustedes habrán visto, y verán, que 
hay computadores de cuatro colores, y los chiquillos tuvieron 
la posibilidad de elegir por Internet —la gran mayoría, hay 
algunos que se quedaron sin elegir, pero la gran mayoría pudo 
elegir— el que querían, y es muy interesante mirar los distintos 
gustos y los distintos colores que eligieron.

Fíjense que más de 74 mil estudiantes van a ser beneficiados 
con este programa Me conecto para aprender, y cada uno de 
ellos va a tener en sus manos esta herramienta para aprender, 
para descubrir, para pasarlo bien; van a contar con una fabulosa 
ventana al conocimiento.

Y al final de este día —porque hoy iniciamos esta entrega, que 
va a seguir a lo largo de los próximos días—, al finalizar el día de 
hoy, casi 4 mil 500 estudiantes de Iquique, Mejillones, Vallenar, 
La Ligua, Requínoa, Talca, Concepción, Lautaro, Puerto Montt, 
Coyhaique, Punta Arenas, Panguipulli, Arica y, naturalmente, 
Cerrillos, van a llevarse a sus casas un computador nuevo, que 
va a ser de ellos, que van a poder utilizar cuando quieran y que 
los va a acompañar en su formación por mucho tiempo.

Por eso que creemos que lo que hoy día estamos iniciando 
es histórico y debe ser motivo de orgullo para todos nuestros 
compatriotas. 

Ustedes recordarán que en el gobierno anterior nosotros parti-
mos con otro programa, que se llamaba Elijo mi PC, pero era 
para un grupo pequeño de niños. En cambio, ahora es para 
todos los chicos y chicas de séptimo básico. 

Y éstas son las realidades que estamos haciendo, que disipan 
los fantasmas que algunos construyen; estamos haciendo 
realidad nuestros compromisos y seguiremos haciéndolo 
con mucho entusiasmo.

Aquí en la comuna, más de 150 estudiantes de séptimo básico de 
las escuelas Santa Adela, Libertador de Cerrillos, Cóndores de 
Plata, Pedro Aguirre Cerda, Lothar Kommer Bruger y del Liceo 
Polivalente Dr. Luis Vargas Salcedo, ya tienen sus equipos en las 
manos. Y entiendo que en un rato más lo van a recibir también 
las escuelas Cerrillos, Estrella Reina de Chile y Joaquín Prieto 
Vial. Es decir, todos los chiquillos, más de 300, van a recibir 
aquí, en la comuna, su computador.

Y en la Región Metropolitana van a ser, en total, como 22 mil 
estudiantes de los 74 mil que estudian aquí. 

Y como gobierno, la verdad es que es una enorme satisfac-
ción constatar cómo los frutos de la reforma educacional se 
empiezan a conocer.

Hace un momento estuvimos compartiendo con los chiquillos, 
y lo primero que hicieron fue sacarse fotos con el computador, 
naturalmente, recorrimos las salas y vimos cómo se iluminaban 
las caras de los chiquillos y chiquillas al recibir el computador. 
Y algunos aprendían a usarlo, otros buscaban distintas cosas. 
Había uno, al que le pregunté, y estaba buscando música. 
Entonces alguien dijo “pero cómo música”. “No —le dije—, 
no importa, va a aprender inglés”, porque era en inglés la can-
ción. Así que sirve también para pasarlo bien, para aprender, 
para acompañarse.

Y esa sonrisa, esa mirada llena de entusiasmo creo que es lo que 
nos hace a nosotros tener toda la fuerza y la energía para seguir 
trabajando todos los días sin descanso.

La reforma educacional que está en marcha es justamente el 
camino para que todos los estudiantes de nuestro país puedan 
contar con más calidad, con iguales oportunidades. Pero no 
sólo en buenas intenciones, sino en sus escuelas y en sus salas 
de clases.

Queremos que las familias se sientan acompañadas por el Estado 
y respaldadas por todos los chilenos en la tarea de hacer realidad 
sus sueños. Ustedes se lo merecen, es su derecho, y porque han 
hecho un gran esfuerzo por sus hijos.

Como país —y ustedes lo saben bien— sabemos enfrentar 
momentos difíciles y salir adelante, fortalecidos. Es cosa de 
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pensar en la actitud ejemplar de nuestros 
compatriotas en el terremoto del norte(3). Y 
yo comenté, cuando llegué a Canela(4) y era 
increíble, porque yo digo que era un terre-
moto mentiroso, porque ustedes veían por 
fuera las casas y parecían que tenían poquita 
cosa, y las calles no tenían escombros, y ahí 
realmente se cayó todo. Y era porque había 
un grupo de chiquillos jóvenes que tempra-
nito empezó a ayudar. Entonces, ese espíritu 
que uno ve, los espíritus de los chiquillos 
que van como voluntarios a Coquimbo y 
que ayudan a limpiar, junto con las Fuerzas 
Armadas, las policías, el Gobierno, todos los 
que están trabajando ahí. 

Y por eso quiero decir que así como somos capaces de enfrentar 
estas situaciones, también sabemos que vamos a salir adelante 
con las reformas que nos van permitir que nuestra educación 
sea buena para todos. No importa el lugar de Chile donde se 
viva, no importa la situación económica de la familia; que sea 
de excelente calidad para los jóvenes y los niños tengan todas 
las oportunidades que se merecen.

Hoy volvemos a demostrar que somos un país que puede soñar 
en grande, y que podemos ponernos al día con nuestra educación.

Amigas y amigos: 

Hoy día estamos dando un paso gigante para que todos los 
estudiantes de establecimientos públicos del país tengan acceso 
efectivo a las nuevas tecnologías. Queremos elevar las condicio-
nes de estudio a quienes más lo necesitan y estamos haciendo 
lo necesario desde ahora. 

Educar es adelantar el futuro y ese futuro es poco imaginable 
sin computadores y sin Internet. Por eso que lo que estamos 
haciendo hoy día es integrar al mundo digital a miles de estu-
diantes chilenos. 

Es claro que el computador no crea conocimiento, pero sin ellos 
no es posible vivir ni comprender el mundo actual.

Detrás de cada entrega hay una historia personal y familiar que 
estamos forjando juntos. Para muchas de estas familias, éste es 
su primer computador, lo que nos llena de orgullo.

Estamos, paso a paso, devolviéndole a la educación su sentido 
social y público. Y lo que estamos haciendo como Estado es 
garantizar el derecho a acceder a una educación pública, gratuita, 
inclusiva y de calidad para todos y todas.

Estamos haciendo esto hoy, y no mañana, porque estamos con-
vencidos de que no hay mejor inversión —de verdad que no 
hay mejor inversión— ni una acción más democrática y más 
inclusiva que permitir que todos los niños, niñas y jóvenes, 
sin distinción, puedan tener las mismas oportunidades para 
construir un mundo mejor. 

Así que por eso es que, pese a nuestra preocupación por nuestros 
compatriotas que lo están pasando mal, también hoy es un día 
luminoso para muchas familias cuyos chiquillos van a recibir 
este computador. Y también, obviamente, lo recibirán en la 
Región de Coquimbo. 

Así que un gran abrazo a cada uno de ustedes. Disfrútenlo 
chiquillos, aprendan harto y muchas felicitaciones. 

Estamos, paso a paso, 
devolviéndole a la educación 
su sentido social y público. 
Y lo que estamos haciendo 
como Estado es garantizar 
el derecho a acceder a una 
educación pública, gratuita, 
inclusiva y de calidad para 
todos y todas.

n o ta s a l p i e

discurso En entrega de computadores del programa 
Me conecto para aprender

Arturo Aguirre, alcalde de la comuna de Cerrillos.

Adriana Delpiano, ministra de Educación.

El 16 de septiembre de 2015, un terremoto  
de 8,3 grados en la Escala de Richter afectó a  
la Región de Coquimbo.

Localidad de la Región de Coquimbo afectada  
por el sismo.

1

2

3

4
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Amigas y amigos:

Antes de referirme a este programa, quiero hacer públicas mis 
felicitaciones al nuevo Presidente electo de la República Argen-
tina, Mauricio Macri. Anoche hablamos por teléfono sobre la 
importancia que tiene para nuestros países el que podamos man-
tener siempre el espíritu de colaboración, de integración y de 
desarrollo que caracteriza nuestra historia común. Y, asimismo, 
también la importancia de seguir trabajando por el bienestar de 
nuestros pueblos y de nuestra América Latina.

Querida alcaldesa(1), para mí es una tremenda alegría volver a 
compartir con los vecinos y vecinas de la comuna de Peñalolén. 
Ésta ya es como mi segunda casa. Siempre digo que me van a 
dar tarjeta de cliente frecuente, por todo lo que vengo.

Pero lo bueno no es que yo venga con un anuncio positivo, sino 
que es algo concreto, que ya está pasando. Porque a veces uno 
hace un anuncio y ahí tiene que partir el trabajo. Y acá no, ahora 
esto es algo que ya está —aquí tenemos las chiquillas que se 
formaron para ser cuidadoras, están las familias—, y creo que lo 
importante en cada una de las cosas que hemos estado haciendo 
aquí en Peñalolén y en otras partes, es que lo que buscamos, 
como nos decía la alcaldesa, es que fuéramos construyendo cada 
vez más una sociedad que sea más solidaria, más justa, que se 
preocupa por todos sus integrantes y que ve cuál es el apoyo 
que tiene que darles, de acuerdo a las necesidades que tengan.

Y justamente este Programa Chile Cuida está pensado para apo-
yar, para acompañar a los adultos mayores, a los que, como yo 

En el lanzamiento del 
programa Chile Cuida
Santiago, 23 de noviembre de 2015
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digo, tienen juventud acumulada, y, sobre todo, a las personas 
que muchas veces ya no pueden cuidarse a sí mismas.

Y lo hacemos por una razón muy sencilla, y lo decía Paula 
Forttes(2), quien, además, en mi gobierno anterior fue directora 
del Senama(3), así que tiene a los adultos mayores muy fuerte 
en su corazón y sabe mucho de estos temas, y por eso estaba 
tan entusiasmada y ella empujó con fuerza. Y también lo hici-
mos en esta comuna, porque la alcaldesa, Carolina Leitao, es 
una alcaldesa que siempre está llena de buenas iniciativas, de 
buenas experiencias y de mucho compromiso, y de su equipo 
completo también. Así que, obviamente, era evidente que esto 
iba a resultar e iba a resultar muy bien.

Porque queremos que la protección social, que siempre hemos 
señalado en el gobierno como el objetivo fundamental a lograr, 
vaya no sólo a la infancia —como el programa Chile Crece Con-
tigo(4) que es para los niños—, sino también a la tercera edad.

Y no hacemos sólo reformas, como dicen algunos, sino que 
también apoyamos la vida cotidiana de nuestros ciudadanos 
y ciudadanas, y en este caso, con el cuidado de nuestros 
adultos mayores. 

Y de eso se trata el Programa Chile Cuida, muy bien bautizado, por 
lo demás. Tal como decía yo, que tuve la oportunidad de conversar 
con la señora María Elena y con las dos María Inés —la hija de la 
señora María Elena y su cuidadora—, quienes me recibieron muy 
cariñosamente en su casa. Y también estaba María Jeannette, otra 
de las chiquillas cuidadoras. Así que eran todas Marías. Y yo dije 
que yo no me llamaba María Michelle, pero igual me aceptaron.

Pero, cuál es la gracia del Programa Chile Cuida. Vimos un video 
donde se explicaban sus distintos componentes, y lo central es 
que se hace cargo de dos problemáticas: la problemática de una 
persona mayor, a través de una atención especializada, con lo 
cual, además, se genera empleo, tal como nos decía Paula; y la 
segunda es que ayuda a mujeres —generalmente son mujeres— 
o al familiar que cuida a tener un respiro, porque muchas veces 
lo hacen con poco apoyo, muchas veces en harta soledad. 

Y escuchábamos los testimonios de varias personas que cuidan, 
de cuidadores familiares, que nos contaban lo que había sig-

nificado este respiro para ellos, este apoyo en el taller. Y yo le 
preguntaba a la señora María Inés cómo se las arreglaba antes, 
y me decía que tenía que pedirle a alguna vecina. De hecho, la 
vecina, que me fue a saludar después, también me contó que 
muchas vece ella, mientras la señora María Inés hacía algún 
trámite, se quedaba con la señora María Elena.

Y Chile es un país solidario, lo hemos demostrado una y otra vez, 
y no olvidemos que este fin de semana tenemos un compromiso 
con la Teletón, a la que no tenemos que fallarle, ¿no es cierto? 

Pero en este caso, tenemos la obligación y el compromiso de 
responder de mejor manera a quienes han dedicado toda su 
vida a trabajar, a sacar adelante a sus familias, y merecen todo 
el respeto y la dignidad en una etapa en que a veces la salud o 
las fuerzas ya no acompañan.

Y esa no es una responsabilidad que las familias puedan asumir 
individualmente. O sea, en la práctica, siempre se ha hecho así, 
pero significa, efectivamente, un peso importante para la familia.

Y muchas veces los recursos económicos no alcanzan para con-
tratar la ayuda necesaria, los distintos integrantes de la familia 
trabajan y no hay tiempo suficiente para atender a quienes nece-
sitan cuidado permanentemente. 

Y allí es donde interviene el Programa Chile Cuida, que además 
tiene una forma de trabajo desde lo local, con los involucrados, 
con los barrios y con los municipios. Y donde los cuidadores 
también son todos de la misma comuna, son vecinos, se cono-
cen. Y creo que eso es muy importante. 

Y este primer año, en que se desarrolló el programa como pro-
yecto piloto, sé que ha sido muy intenso, y quiero felicitar a 
todos y a todas quienes participaron en esta iniciativa, espe-
cialmente a las primeras cuidadoras y al cuidador —hay un 
varón— que se han capacitado y que ya están entregando su 
apoyo a 100 familias de la comuna de Peñalolén. 

Y felicitarlos porque esta iniciativa ha sido muy exitosa, han 
hecho un trabajo muy valioso, que nos va a permitir ampliar 
para el próximo año el programa a cinco nuevas comunas, ade-
más de Peñalolén.
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Y esto significa que, en total, alrededor de 600 familias que 
viven en las comunas de Recoleta, de El Bosque, la comuna de 
Santiago y dos comunas más del norte y del sur del país, se van 
a sumar a las familias de Peñalolén que hoy cuentan con los 
beneficios de este programa. 

Amigas y amigos:

Nuestro país ha tenido avances importantes en las últimas 
décadas para entregar mayor protección social a sus habitan-
tes, tenemos una serie de programas y garantías que permiten 
mejorar la vida. 

Programas como Chile Crece Contigo, que cuida a nuestros 
niños y niñas; las enfermedades incorporadas al Plan AUGE(5); 
el Fondo de Farmacia, que iniciamos en este gobierno y que 
distribuye gratuitamente, a través de los consultorios, los medi-
camentos necesarios para tratar las patologías, las condiciones de 
salud que son más frecuentes en nuestro país —la hipertensión, 
la diabetes y el colesterol alto—, al que acceden más de cinco 
millones de personas, son algunos ejemplos. 

Pero tenemos que seguir progresando en este camino, todavía 
hay muchas necesidades más que cubrir. 

Y uno de los compromisos que asumimos en este gobierno ha 
sido sentar las bases de un Subsistema Nacional de Cuidados. 
Porque tenemos que asumir que como sociedad hemos ido enve-
jeciendo. Chile tiene altísimos índices de promedio de vida, y las 
mujeres vivimos más años que los hombres, en promedio. Pero 
lo importante es que tenemos que asumir que somos una socie-
dad que está permitiendo, gracias a un conjunto de cosas, que 
vivamos más años. Y entonces, eso implica también el aumento 
de la necesidad de cuidados y de hacernos cargo de eso. 

Ahora, obviamente, en esta como en otras materias, tenemos que 
estar a la altura de los nuevos desafíos, y como sociedad tenemos 
que plantearnos mecanismos de protección, ya no sólo para el 
cuidado tradicional de los hijos, de los enfermos, de las personas 
con discapacidad, sino también de nuestros adultos mayores.

Y en ese sentido, yo quisiera que nunca en Chile los adultos 
mayores tuvieran el temor a envejecer, a envejecer solo, sin apoyo 
y sin cuidado. Y en ese sentido, quiero decirles que justamente 

lo que busca este programa es no dejarlos solos. Por el contrario, 
acompañarlos  as de este programa. 

Yo soy una convencida de que crear servicios de apoyo es 
una tarea colectiva, es una tarea solidaria que trasciende a 
quienes viven la situación. Es una tarea de todos y una tarea 
de gran envergadura. 

Y, finalmente, porque cuando uno dice que el país progresa, el 
país progresa si es que todos somos capaces de tener mejores 
condiciones de vida. Se trata de que seamos una comunidad 
donde cada uno pueda aportar sus capacidades, su trabajo, y que 
exista la seguridad de que van a existir instituciones, centrales o 
municipales, que lo van a apoyar cuando haga falta.

Y ese es el objetivo para el cual trabajamos día a día, y en eso vamos 
a poner, hasta el último día del gobierno, todas nuestras energías.

Así que, felicitaciones Peñalolén, y muchas gracias, además.  Y 
muchas gracias a todos quienes han sido parte de este trabajo 
y mucho éxito. Sabemos que hay muchas comunas que van a 
estar mirando con mucha esperanza este programa.

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

discurso En el lanzamiento del programa Chile cuida

Carolina Leitao, alcaldesa de la comuna de 
Peñalolén.

Paula Forttes, directora de la Dirección 
Sociocultural de la Presidencia de la República.

Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama.

El programa Chile Crece Contigo es un sistema 
de protección integral a la infancia que tiene 
como misión acompañar, proteger y apoyar 
integralmente a todos los niños, niñas y sus 

1

2

3

4

5

familias, a través de acciones y servicios de carácter 
universal, así como focalizando apoyos especiales 
a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad 
mayor. Forma parte del sistema intersectorial de 
protección social (Ley N° 20.379) y está en línea 
con los compromisos asumidos por el Estado 
de Chile al ratificar, en 1990, la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño.

Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas 
en Salud, AUGE.
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Amigas y amigos:

Es una gran alegría compartir junto a ustedes, vecinos y vecinas 
de Villa Alemana, junto con los carabineros y carabineras, la 
inauguración de esta nueva Comisaría de la comuna.

Y es un acontecimiento importante, porque una comisaría no es 
sólo el lugar donde los Carabineros de Chile realizan funciones 
relacionadas con la seguridad y el orden público. Es también 
un espacio de apoyo al ciudadano en múltiples necesidades de 
sus vidas cotidianas; es un espacio de todos, al servicio de las 
vecinas y los vecinos. 

Cada vez que se inaugura un edificio público, como éste, 
estamos mejorando la manera en que Chile se relaciona 
con sus ciudadanos y ciudadanas. Cada nuevo consultorio, 
cada nuevo colegio, cada sala cuna y cada nueva comisaría 
son más que nuevas construcciones, son espacios que per-
miten mejorar la calidad de vida de todos quienes vivimos 
en nuestra patria.

Y esta nueva comisaría no es la excepción. Este edificio, grande 
y moderno, responde también a la búsqueda por servir cada vez 
mejor a la comunidad, a través de un trato expedito y profesio-
nal, pero también acogedor y respetuoso. 

Al inaugurar la  
Sexta Comisaría  
de Carabineros de  
Villa Alemana
Villa Alemana, 16 de abril de 2015 
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Ustedes de seguro que se acuerdan cómo era la antigua comisaría 
que estaba aquí; esa casona antigua, de adobe, que tras el terremoto 
de 2010 quedó en precarias condiciones, en malas condiciones. 

Y yo aquí quiero también destacar la vocación de servicio de 
los carabineros y carabineras de Villa Alemana, quienes pese a 
esas malas condiciones en que quedaron las dependencias de 
la comisaría, pusieron lo mejor de sí para seguir dándoles a los 
villalemaninos y villalemaninas el servicio, atención y la ayuda 
que se merecen. 

Y no me cabe la menor duda, entonces, de que ese espíritu se 
va a mantener en esta nueva casa.

Esta nueva comisaría cuenta con nuevas salas para atención 
de casos, más cómodas y tranquilas, con tecnología de última 
generación para las labores de Carabineros. Además, tiene cale-
facción central y sistemas de termopanel. O sea que mejoramos, 
al mismo tiempo —y eso es muy importante— las condiciones 
para quienes trabajan aquí, para los vecinos que acudan por 
diferentes razones y para el país, porque tal como nos decían, 
además mejora la eficiencia energética y se gasta menos. 

Ustedes se podrán dar cuenta de que estamos hablando de un 
tremendo salto en las condiciones laborales de quienes día a 
día nos protegen. 

Si ellos nos cuidan a nosotros los ciudadanos, entonces Chile 
tiene que cuidarlos a ellos. Y debemos apoyar y dotar de capa-
cidades a Carabineros, porque les hemos encomendado una 
exigente tarea en los planes y programas que desarrollamos para 
mejorar la seguridad pública. 

Desde el primer día de gobierno hemos asumido el desafío de 
aumentar la seguridad de todos nuestros compatriotas. Para 
ello contamos con un Plan Nacional de Seguridad Pública, que 
apunta a trabajar de forma integral y coordinada las necesidades 
de cada una de las comunas. 

Y eso significa trabajar en conjunto el gobierno, las policías, los 
municipios y los vecinos y vecinas.

Una de las cosas que hemos aprendido es que no basta con 
lanzar ideas de arriba hacia abajo. Se requiere también de que 

los propios vecinos, que saben dónde están los problemas, que 
saben dónde aprieta el zapato, que saben también dónde se están 
cometiendo delitos o robos, puedan aportar con su experiencia, 
con sus propuestas.

Así, por ejemplo, entre otros muchos programas, en 346 muni-
cipios del país se va a entregar asesoría para elaborar el Plan 
Comunal de Seguridad Pública —tal como nos comentaba el 
alcalde(1)—, orientado a planificar y ejecutar acciones desde el 
nivel local. Lo que queremos es trabajar desde la realidad de cada 
uno de ustedes. No todos los municipios son iguales, no todas 
las ciudades son iguales, no todos los problemas son iguales. Y 
ustedes son, finalmente, los vecinos y vecinas, quienes viven 
diariamente la inseguridad o la violencia.

Como soporte fundamental de este plan, a través del Fondo 
Nacional de Seguridad Pública se financian diferentes iniciativas 
presentadas por municipalidades, organizaciones comunitarias, 
organismos no gubernamentales, corporaciones y fundaciones 
en el ámbito de la prevención. 

Y hemos adjudicado más de 100 proyectos para la recuperación 
de espacios públicos, la prevención de la violencia escolar, el 
trabajo con niños y adolescentes, y para alarmas comunitarias, 
ente otras iniciativas. 

Y entiendo, alcalde, si no me equivoco, que el municipio recibió 
un apoyo para prevención de 45 millones de pesos, que van a ser 
invertidos también, junto a lo que el municipio está colocando, 
para mejorar la seguridad.

Asimismo, estamos fortaleciendo las capacidades de control. 
Si la prevención es importante, porque tenemos que tratar de 
evitar que la gente llegue a delinquir, también es importante 
el control; el control del delito, el control de la delincuencia.

Y es por eso que el año pasado enviamos un proyecto de ley —que 
se aprobó con mucha rapidez por nuestros parlamentarios— para 
aumentar la dotación de la Policía de Investigaciones en estos 
cuatros años en mil 200 nuevos funcionarios, y la dotación de 
Carabineros en seis mil nuevos efectivos. Además, hemos enviado 
el proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público, es decir, 
a la Fiscalía, entidad encargada de la persecución de los delitos. 
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Cómo ven, se trata de un conjunto de acciones que lo que 
buscan es mejorar la seguridad de todos y todas día a día, en 
nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestros colegios, en 
nuestras ciudades. 

Todos necesitamos sentirnos seguros y poder vivir en paz, y 
nosotros estamos trabajando fuertemente en ello, con hechos 
concretos, como el edificio que hoy día inauguramos, que está 
comprometido en serio con este objetivo.

Amigas y amigos:

Por supuesto que queremos mayor seguridad y tranquilidad para 
los vecinos de Villa Alemana y de todo Chile.

La seguridad ciudadana es una prioridad de las personas y tam-
bién lo es de mi gobierno. Y en este trabajo no nos dejaremos 
llevar por soluciones mágicas, porque lamentablemente no exis-
ten las soluciones mágicas. Aquí lo que se requiere es mucho 
trabajo; trabajo serio y sistemático, en que el Gobierno, las 
policías y la ciudadanía trabajen —y, por supuesto, los muni-
cipios— coordinada y profesionalmente. 

Por eso es que durante este período de gobierno se van a rea-
lizar otro tipo de intervenciones también, trabajando con la 
comuna, que alguien podría decir que no son de seguridad, 
pero que son elementos también para vivir mejor. Se van a 
realizar intervenciones para mejorar dos barrios de la comuna a 
través del Programa Quiero Mi Barrio —en el barrio El Peumo, 
donde esperamos iniciar el programa este año, y en el barrio 
San Enrique, que tiene programado iniciar el próximo año—. 

Y dentro de los 34 parques urbanos que intervendremos a nivel 
nacional durante el período, se encuentra el parque El Álamo, 
cuyo diseño debiera licitarse a mediados de este año. Gracias a 
esta intervención, esperamos contar con un parque totalmente 
remozado, con nuevos equipamientos deportivos, senderos, 
multicanchas, entre otros. 

Y en mayo esperamos ver terminados dos importantes proyectos 
para atender a los más pequeñitos y pequeñitas. Se trata de la 
construcción de un jardín infantil nuevo, con una capacidad 
para atender a 48 niños y niñas de entre cero y cuatro años; 
y además vamos a habilitar una nueva sala cuna en el Jardín 

Abejita. Y eso es para partir, porque tenemos un compromiso 
en el gobierno de avanzar con 4 mil 500 salas cuna y mil 200 
jardines infantiles. 

Pero, sin lugar a dudas, el proyecto emblemático y más esperado, 
no sólo por los vecinos y vecinas de Villa Alemana, sino por toda 
la Provincia de Marga-Marga, es la construcción del hospital, 
tan necesario para mejorar la atención de salud de la comuna y 
de la provincia. Y ustedes ya saben que dentro de nuestro plan 
de inversiones para el período está priorizado. 

Ahora, yo quiero contarles que muchas veces se demoran mucho 
los hospitales, porque primero hay que llamar a licitación para 
el diseño y, una vez que eso se diseña, se llama a licitación para 
la construcción, y entre medio, para la ingeniería. 

Nosotros lo que hicimos, y el año pasado trabajamos fuerte con 
la Contraloría en eso, es buscar un nuevo modelo que permita 
licitar diseño y construcción al mismo tiempo, para acortar 
los plazos. Y es por eso que quiero decirles que, en el segundo 
semestre de este año, vamos a llamar a la licitación para el diseño 
y construcción del hospital. Y esperamos que el próximo año 
ya se vean obras de ese anhelado recinto.

Pero obviamente que una pregunta que uno se hace es cómo 
velamos por el acceso expedito y seguro al nuevo hospital desde 
diferentes zonas de la comuna; y eso está contemplado en las 
inversiones que haremos en materia de transporte urbano. 

Porque nos hemos comprometido con mejorar el transporte 
público del Gran Valparaíso, y eso incluye a esta comuna. El 
próximo año, ocho nuevos trenes estarán operativos en el Metro 
de Valparaíso, Merval, y cinco nuevos van a llegar en 2017, lo 
que va a permitir disminuir los tiempos de espera. 

Además, para ese año se habrán sumado buses alimentadores 
desde los principales sectores del norte y del sur de la comuna 
hacia las estaciones Las Américas, Villa Alemana y Peñablanca. 
Así, los usuarios de transporte público van a poder acceder a la 
Red de Metro con una tarifa integrada, es decir, pagando un 
solo pasaje. 

Y a ello se va a sumar el proyecto de mejoramiento de más de 
dos kilómetros de la Avenida Valparaíso, para priorizar el uso 
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n o ta s a l p i e

discurso Al inaugurar la Sexta Comisaría de 
Carabineros de Villa Alemana

José Sabat, alcalde de la comuna de Villa Alemana.1

del transporte público, ordenando el tráfico en el centro de la 
ciudad y disminuyendo los tiempos de traslado. 

Y así, en todas las áreas vamos a seguir trabajando, cumpliendo 
con los compromisos que hemos hecho con ustedes, compro-
metidos con lo que de verdad importa, y es que ustedes, y todos 
los ciudadanos de nuestro país, tengan las condiciones y capaci-
dades para surgir y proyectar un mejor futuro para ustedes, pero 
también para sus hijos, sus hijas, sus nietos o nietas.  

Pero esto debe ser una tarea compartida. Ustedes cuentan con 
mi compromiso de que vamos a poner todas las capacidades del 
Estado al servicio del desarrollo de todos los chilenos y chilenas. 
Y también esperamos de parte de todos ustedes, en el trabajo, 
en los estudios, en la vida familiar, en las actividades vecinales 
y comunales y en la participación democrática, que también 
ustedes pongan su parte.

Y así todos empujamos en la misma dirección para un Chile 
mejor. Porque trabajando juntos, todos ganamos y somos capa-
ces de construir ese Chile para todos, ese Chile mejor.

Muchas gracias.
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Amigas y amigos:

La verdad es que hoy es un día importante, y emotivo también, 
porque se combinan la alegría de ver este anhelo cumplido con 
el justo reconocimiento y homenaje a la persona de Ricarte 
Soto(1), por su lucha, y hasta el último día de su vida, por 
visibilizar y activar a la sociedad en torno a la realidad de las 
personas que sufren enfermedades con diagnósticos y trata-
mientos de alto costo. 

Porque su lucha fue más que sólo cubrir estos tratamientos. 
Su cruzada convocó y sensibilizó a una ciudadanía completa, 
nos remeció a cada uno de nosotros y activó un conjunto de 
organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de pacientes 
para unirse y trabajar juntos para lograr esta justa demanda. 

A lo largo de los poco más de cinco meses que duró la tramita-
ción de esta ley, los hemos visto a todos ellos participar, apor-

Al promulgar la ley 
que crea el Sistema de 
protección Financiera 
para Diagnósticos y 
Tratamientos de Alto 
Costo y rinde homenaje 
póstumo a ricarte Soto
Santiago, 1 de junio de 2015 
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tar concretamente para que sus demandas sean reconocidas 
y escuchadas. 

Y hemos visto un Congreso muy activo y muy receptivo, tra-
bajando codo a codo con las personas y con el gobierno, y hoy 
podemos decir con propiedad que estamos frente a una ley 
efectivamente ciudadana.

Esta ley que hoy día vamos a promulgar es un ejemplo de tra-
bajo común, es su logro, y para todos ustedes, nuestro reco-
nocimiento, nuestra admiración y este fuerte aplauso para las 
asociaciones y para nuestros parlamentarios.

Y qué mejor manera de honrar el recuerdo 
de Ricarte Soto —y de tantos como él— que 
cumpliendo este anhelo, este verdadero acto 
de justicia. Hoy Chile cuenta, por fin, con 
un Sistema de Protección Financiera para 
Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo.

Y esta ley es también un logro esencial para 
el Sistema de Salud que estamos traba-
jando día a día por fortalecer. Un sistema 
que no sólo responde a las necesidades de 
tratamiento de las diferentes enfermedades, 
sino que vele por la justicia, la equidad y la 
protección de las personas. 

Hoy damos un paso más en garantizar la salud como un dere-
cho de todos y todas, independientemente del sexo, la edad, la 
creencia religiosa, el lugar que se habita, la etnia, la condición 
socioeconómica o la condición de salud que se tenga. 

¿Y en qué consiste la ley que hoy estamos promulgando?

Lo que hace es crear un Sistema de Protección que garantizará 
el derecho al financiamiento para diagnóstico y tratamientos 
de alto costo para todos los beneficiarios de los sistemas de 
salud previsionales en Chile. Eso es, cotizantes de Fonasa(2), de 
las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, de las Isapre(3) e 
independientes cotizantes.

La ley contempla la protección financiera tanto para los diag-
nósticos como para los tratamientos. O sea que no sólo cubrirá 

medicamentos, alimentos o elementos de uso médico para tra-
tar enfermedades poco habituales, oncológicas, inmunológicas, 
entre otras; también se contempla el conjunto de prestaciones 
que permite confirmar el diagnóstico de una posible enferme-
dad, que muchas veces suele tener costos inalcanzables o catas-
tróficos para sus familias.

Este sistema se incorpora al Régimen General de Garantías en 
Salud, AUGE. Por lo tanto, cuenta con las coberturas explícitas de 
oportunidad, calidad y de cobertura financiera del cien por ciento. 
Esto quiere decir que no existirá copago, independientemente 
de la situación socioeconómica del beneficiario o beneficiaria. 

Estamos garantizando a toda familia que tenga que enfrentar 
enfermedades de alto costo, tales como las así llamadas enferme-
dades raras —no me gusta el nombre, debo decir, yo le hubiera 
puesto “poco frecuentes”, pero fue una castellanización del 
inglés—, que va a contar con protección financiera del Estado 
para su diagnóstico y tratamiento. 

Porque el costo de los mismos es tal que prácticamente no existe 
en Chile familia capaz de poder solventarlos. Y es ahí donde el 
Estado hoy está asumiendo el rol que le corresponde, protegiendo 
y velando por la salud de todos y todas, sin distinción alguna.

¿Cómo funcionará el sistema? Los Ministerios de Salud y de 
Hacienda tendrán 90 días desde hoy para dictar los reglamen-
tos que den paso al primer decreto que regirá —esperamos, 
a más tardar, a partir de octubre de este año— hasta el 31 de 
diciembre de 2016 y que contará con un aporte fiscal de 90 
mil millones de pesos, más el saldo que hoy Fonasa destina a 
tratamientos de alto costo.

El segundo decreto regirá desde el 1 de enero de 
2017 hasta el 31 de diciembre del mismo año, y 
tendrá un aporte de 100 mil millones de pesos. 

El tercer decreto regirá desde el 1 de enero 
de 2018 al 30 de junio de 2019; y, a partir 
de entonces, regirán las mismas fechas que 
los del AUGE.

Estos decretos determinarán los diagnósti-
cos y tratamientos que se irán cubriendo. 

Y qué mejor manera de 
honrar el recuerdo de ricarte 
Soto —y de tantos como 
él— que cumpliendo este 
anhelo, este verdadero acto 
de justicia. 

Y es ahí donde el Estado  
hoy está asumiendo el 
rol que le corresponde, 

protegiendo y velando por  
la salud de todos y todas,  

sin distinción alguna.
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Se incorporarán primero los tratamientos 
que hoy son entregados vía Fonasa, aporte 
directo del Ministerio de Salud o de los 
Servicios de Salud, pero universalizando su 
entrega. Es decir, entregando a todos quie-
nes presenten estas enfermedades la ade-
cuada protección financiera, cosa que hoy 
no está ocurriendo, porque sólo se alcanzaba 
a financiar algunos casos.

Para nuevas incorporaciones y la elaboración 
de los respectivos decretos, los diagnósticos 
y tratamientos serán analizados por una 
Comisión de Recomendación Priorizada, 
conformada por expertos, pero también por 
representantes de agrupaciones de pacientes. 

Porque esta ley busca mantener de manera permanente la 
participación de la sociedad civil. Es por ello que también se 
contempla la creación de una Comisión Ciudadana de Vigi-
lancia y Control del Sistema, que asesorará a los ministerios 
de Salud y de Hacienda, a quienes periódicamente entregará 
sus recomendaciones.

Así es como hacemos que los derechos sean efectivamente 
garantizados, a través de la participación ciudadana que 
fiscaliza su cumplimiento.

Amigas y amigos:

Hoy, Chile, al igual que hace diez años, cuando implementamos 
el Plan AUGE, vuelve a ser pionero al contar con un Sistema 
de Salud que, de manera creciente, garantiza derechos funda-
mentales a su población, de manera universal y con calidad, 
oportunidad y protección financiera.

Hoy damos un paso concreto para apoyar a muchas familias que 
por años han debido vivir la angustia de no poder costear trata-
mientos para las enfermedades que afectan a sus seres queridos.

Hoy estamos avanzando en una verdadera sociedad de dere-
chos garantizados para todos y todas y, por sobre todo, en la 
construcción colectiva de ese Chile más justo, más equitativo 
y menos discriminador.

Pero no puedo terminar estas palabras sin 
hacer un reconocimiento a las verdaderas y 
verdaderos impulsores de esta Ley Ricarte 
Soto: a las Asociaciones de Pacientes, a 
las familias y amigos y a las personas que 
enfrentan enfermedades de alto costo. Tam-
bién al Congreso, por haberla tramitado 
con la celeridad que amerita una ley tan 
importante como ésta.

Y quiero salirme un poquito de protocolo y 
referirme específicamente a una mujer que 
ha mantenido esta demanda de manera 
clara e infatigable: gracias Cecilia(4), por 
ser una vocera de la cruzada iniciada por 
Ricarte, por enfrentar las críticas que a veces 
son por desconocimiento. Y no te doy las 
gracias a nombre solamente del Gobierno, 
sino de las miles de familias que gracias a 
esta Ley, ven una luz de esperanza y un 
apoyo donde antes no había nada.

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

discurso Al promulgar la Ley que crea el Sistema de 
Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos 
de Alto Costo y rinde homenaje póstumo a Ricarte Soto

Ricarte Soto (1952-2013) fue un periodista de radio y 
televisión que, afectado por una enfermedad terminal, 
abogó por que el Estado se hiciera cargo de los 
diagnósticos y tratamientos médicos  
de alto costo.

Fondo Nacional de Salud, Fonasa.

Instituciones de Salud Previsional, Isapre.

Cecilia Rovaretti, periodista y viuda de  
Ricarte Soto.

1

2

3

4

Así es como hacemos 
que los derechos sean 
efectivamente garantizados, 
a través de la participación 
ciudadana que fiscaliza  
su cumplimiento.

Hoy estamos avanzando en 
una verdadera sociedad de 

derechos garantizados para 
todos y todas y, por sobre 

todo, en la construcción 
colectiva de ese Chile más 

justo, más equitativo y 
menos discriminador.
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Quiero saludar muy especialmente a quienes hoy día están con 
nosotros, que son las alumnas que están aquí recibiendo esta 
vacuna, las cuales se portaron extraordinariamente valientes.

Hemos venido a esta Escuela Básica Víctor Cuccioni, en la 
comuna de Recoleta, para dar inicio a esta nueva etapa de la 
campaña de vacunación contra el virus papiloma humano.

Ya destaqué lo bien que se portaron las chiquillas, pero quería 
aprovechar de contarles que el año pasado, cuando se inició esta 
campaña masiva, vacunamos a 100 mil niñas de cuarto básico 
en sus establecimientos, fueran éstos públicos o privados. 

Y este año no sólo se va a colocar la primera dosis a las niñas 
de cuarto básico, sino que también la segunda dosis a las niñas 
que el año pasado recibieron la primera, es decir, a las que están 
en quinto básico ahora. Y, además, se tomó la decisión de que 
durante este año se amplíe la vacunación a las alumnas de sexto 
y séptimo básicos, que van a recibir su primera dosis este año y 
la segunda el año entrante. 

En total, entonces, estamos hablando de 450 mil niñas que van 
ser vacunadas en sus distintos establecimientos educacionales a 
lo largo de nuestro país.

En el inicio del  
proceso de vacunación  
contra el virus del 
papiloma humano
Santiago, 11 de agosto de 2015 
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¿Qué significa esto, en concreto? Significa que a partir del año 
2016, todas las niñas que egresen de la enseñanza básica van a 
estar protegidas contra el virus del papiloma humano. 

Y es una tremenda noticia para nuestro país —el alcalde(1) ya lo 
mencionaba, el altísimo costo que tendría si la familia tuviera 
que pagarla—, y es una tremenda noticia porque es una medida 
súper concreta, que apunta a proteger la salud de nuestras niñas 
cuando sean adolescentes y cuando sean adultas.

Porque si bien esta vacuna se pone a partir de los nueve años, va 
a protegerlas de enfermedades que eventualmente se darían en 
la vida adulta. La principal de ellas, el cáncer de cuello uterino, 
que puede tomar hasta 20 años en manifestarse.

Estas niñas que hoy día recibieron su vacuna tienen un sistema 
inmunológico que, además, responde de mejor manera a la 
vacuna, la hace más eficaz para controlar el virus y las enferme-
dades que puede causar en la adolescencia o cuando son adultas.

Fíjense que cada año más de 600 mujeres mueren a causa del 
cáncer cérvico uterino en Chile, 600 mujeres. Con esta vacuna, 
lo que aspiramos es que esta cifra se vaya reduciendo de forma 
considerable, porque se estima que el 70 por ciento de los cán-
ceres cérvico uterinos se originan justamente por este virus. 

Entonces, lo que queremos hacer es anticiparnos, prevenir de 
manera efectiva un mal que angustia, preocupa y afecta a miles 
de mujeres en nuestro país. 

O sea, lo que estamos haciendo aquí es una política pública que 
tiene un alto impacto en nuestra población y, de esa manera, 
fortalecemos también la salud de las mujeres en Chile. Y lo más 
importante, además, de hacerlo a tiempo, tratar de prevenir 
además de proteger.

Y estamos dando un nuevo paso en equidad también, por-
que en 2013 sólo las personas que podían pagar de su bolsi-
llo podían acceder a esta vacuna. En cambio, desde el año 
pasado, es gratis —el año pasado para los cuartos básicos— y 
el Estado está garantizando que todas las niñas del grupo 
objetivo tengan acceso a ella, independientemente de si la 
familia cuenta con recursos económicos o no, independien-
temente de donde se atiendan. 

Además, hemos querido hacerlo en los colegios para que sea 
más fácil y las niñas puedan estar aquí y recibir directamente 
este beneficio.

Queremos que nos permita acceder justamente a oportunidades 
y seguridades, que a todos nos permita en el futuro progresar 
adecuadamente en la vida, y transformarlo en un derecho de 
todos para que vayamos avanzando en políticas que permitan 
resolver los problemas de salud. 

Eso mismo estamos haciendo con otros 
temas pendientes de salud, sólo para recor-
dar algunas cosas: nuestro compromiso de 
construir 20 hospitales y también nuevos 
centros de atención primaria; y estamos lle-
vando adelante un plan para disminuir las 
listas de espera. Entre agosto y diciembre 
estimamos que más de 19 mil personas van 
a dejar de esperar y van a poder ser operadas, 
porque, claramente la situación no puede 
seguir prolongándose.

Ello, junto con los mil 400 cupos de espe-
cialistas que este año se están formando, 
para que el sistema público pueda contar 
con suficientes especialistas, y año a año 
continuaremos formando más, para que se 
pueda contar con especialistas tanto médi-
cos como odontólogos. 

También vamos a seguir con los programas dentales en la aten-
ción primaria, y la entrega de los medicamentos a través del 
Fondo de Medicamentos para las enfermedades crónicas. Pero 
también, pronto esperamos que esté en marcha ya el Fondo de 
Tratamientos de Alto Costo, lo que todo el mundo conoce la 
Ley Ricarte Soto. 

Y estamos trabajando con mucha dedicación, día a día, por una 
mejor salud para las personas, por un sistema que de verdad 
pueda garantizar una atención oportuna, digna y de calidad. 

Y por tanto, como gobierno, nuestra gran prioridad son las 
personas, las personas de carne y hueso. 

Y estamos trabajando con 
mucha dedicación, día a día, 
por una mejor salud para las 

personas, por un sistema que 
de verdad pueda garantizar 

una atención oportuna, digna 
y de calidad. 
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Y es por eso que nuestro compromiso es seguir avanzando en 
obras concretas, visibles, en esta propuesta de que seamos capa-
ces de construir un país menos desigual y donde efectivamente 
los derechos de las personas puedan ser garantizados. 

Como hoy lo estamos haciendo con esta campaña de vacuna-
ción contra el papiloma humano, pero queremos que cada uno 
de quienes vivimos en nuestra patria pueda seguir avanzando 
con una mayor calidad de vida. Es lo que estamos haciendo 
en materia de salud pero también es lo que estamos y conti-
nuaremos haciendo en materia de educación, de vivienda o de 
relaciones laborales y en tantos otros ámbitos. Vamos a seguir 
construyendo en esa dirección. 

Y la misma fuerza con la que quiero expresar desde acá mi 
solidaridad con los pescadores y con tantas familias chilenas 
afectadas por los temporales de la zona centro y norte del país, 
especialmente con los amigos y familiares de quienes perdieron 
la vida en esta tragedia.

He instruido que los ministros continúen yendo a terreno, visi-
tando las distintas zonas afectadas, buscando soluciones concre-
tas al drama que están viviendo tantas familias y que sabemos 
va a tomar tiempo en resolverse de manera definitiva.

Lo hemos hecho anteriormente y dimos apoyo a las personas 
primero y, luego, también a sus emprendimientos, de manera 
de que, a pesar de estos desastres naturales, todas las familias 
puedan volver a levantarse. 

Como país una vez más estamos enfrentados a una gran des-
gracia y una vez más estoy segura que saldremos adelante si 
estamos unidos.

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

discurso En el inicio del proceso de vacunación contra  
el virus del papiloma humano

Daniel Jadue, alcalde de la comuna de Recoleta.1
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San Alberto Hurtado fue un hombre que amó a Chile y espe-
cialmente a los más pobres. Y él dedicó toda su vida a hacer de 
nuestro país un país más justo para todos. 

Por eso que en honor a él y a mantener viva su inspiración, hoy 
se celebra el Día de la Solidaridad. Y lo que Chile hace al celebrar 
este día es comprometerse a hacer realidad, en nuestras vidas y 
en nuestra acción colectiva, los valores de San Alberto Hurtado.

Yo acabo de compartir con hombres y mujeres y con ellos yo he 
podido comprobar cómo la visión y el mensaje de San Alberto 
están vivos de muchas maneras: con espacios de acogida, con 
apoyos concretos, pero, por sobre todo, con respeto a la dignidad 
de cada persona.  

Y eso es algo que quiero destacar. Cuando hablamos de  soli-
daridad, de qué estamos hablando. La solidaridad se expresa 
fundamentalmente en actos, en acciones. La diferencia es 
cómo podemos entregar nuestro trabajo y nuestra energía, y 
ésa creo que es una de las grandes enseñanzas que nos dejó 
este gran chileno.

El Padre Hurtado se comprometió con los problemas sociales, 
reflexionó sobre sus causas, buscó la forma de construir ese 
mundo más justo, más solidario, con mayor bienestar y dignidad 
para el conjunto de los habitantes de nuestro país.   

Y para ello dedicó sus mayores esfuerzos a trabajar, a trabajar sin 
descanso por las personas más necesitadas, más desprotegidas. 
Y para proyectar su labor, también creó la institución Hogar 

En la conmemoración 
del Día de la Solidaridad
Santiago, 18 de agosto de 2015

“Reparar las confianzas es fortalecer las 
posibilidades de construir un mejor futuro,  
con mayores oportunidades para todos. Es 
tener más empleo, es tener más calidad de 
vida, es tener más salud, buena educación, 
barrios más amables, con mejor seguridad  
y mejor convivencia”.

presidenta Michelle Bachelet
Santiago, 18 de agosto de 2015
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de Cristo, que ha podido continuar no sólo desarrollando, sino 
ampliando su legado.

Y yo creo que debemos aprender de su ejemplo. Nuestra socie-
dad sigue necesitando de esa reflexión y de esa acción. Porque 
tenemos tareas pendientes.

Juan Cristóbal(1) nos recordaba cuál es el lema del Mes de la 
Solidaridad, y es un lema de la mayor relevancia: que reparemos 
las confianzas para que juntos construyamos Chile.

Yo me pregunto, ¿hay solidaridad hoy en Chile? Claro que sí, 
pero necesitamos mucho más generosidad para lograr las metas 
que necesitamos. 

Hemos iniciado un proceso de cambios para darle mejores y 
más oportunidades a todos los hombres y mujeres que viven 
en nuestra patria.  

Y ése es un camino difícil, por eso quisiera pedirle a los actores 
políticos —y aquí voy a citar palabras del Padre Hurtado— 
“que el respeto del prójimo tome el lugar de las desconfian-
zas”. Y creo que esa frase del Padre Hurtado sigue estando 
plenamente vigente. 

Por lo tanto, quisiera invitar a los actores políticos a levantar 
la mirada, a ver a largo plazo, que dejen de lado los conflictos 
pequeños y artificiales. El debate que Chile requiere es de mayor 
altura y de mayor solidaridad. 

Reparar las confianzas es ir hacia los demás, conocer y respetar 
las diferencias que pueden existir entre las personas, para que 
juntos podamos trabajar en un proyecto común. Es superar la 
barrera del bienestar concebido únicamente de manera indivi-
dual y entender que vivimos en comunidad.

Reparar las confianzas es fortalecer las posibilidades de construir 
un mejor futuro, con mayores oportunidades para todos. Es 
tener más empleo, es tener más calidad de vida, es tener más 
salud, buena educación, barrios más amables, con mejor segu-
ridad y mejor convivencia.

Reparar las confianzas es trabajar para que la educación y la salud 
sean de calidad para todas y todos. Es mejorar las condiciones de 
trabajo de los profesores, es avanzar hacia la gratuidad en todos 

los niveles de la educación; es construir más y mejores centros 
de salud, es terminar con las listas de espera para poder ser aten-
dido por un especialista o tener una operación que se necesita. 

Y esa tarea de reparar las confianzas requiere que todos —chile-
nas y chilenos, todas las personas que vivimos en nuestro país— 
puedan comprobar que sus instituciones funcionan y que sus 
autoridades se la juegan enteros por cumplir su compromiso 
con el bienestar y con una prosperidad compartida en Chile. 

Y yo creo que, para eso, todos debemos hacer el máximo 
esfuerzo, porque un país que no tiene confianza en su futuro, 
limita enormemente sus posibilidades y termina dañando a los 
más vulnerables.

Éstos son los valores que promueve este Día de la Solidaridad, 
justamente para conseguir los avances que nos permitan brindar 
mejores condiciones de vida a todos nuestros compatriotas, 
es fundamental, sin excepción, que podamos incorporar estos 
valores, pero en nuestras vidas cotidianas. 

Es lo que nos habría pedido el Padre Hurtado y es lo que merece 
cada hijo e hija de nuestra patria.

Así que feliz; creo que ésta es mi sexta vez aquí celebrando el 
Día de la Solidaridad y seguiremos viniendo todas las veces que 
sean necesarias porque creo que es muy importante para Chile. 

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

discurso En la conmemoración del Día de la Solidaridad

Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo 
del Hogar de Cristo.

1
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Amigas y amigos:

¡Qué tremenda alegría recibirlos aquí en La Moneda, que es 
la oficina de los Presidentes y las Presidentas cuando les toca 
gobernar, pero que siempre es de ustedes, de los ciudadanos y 
ciudadanas! Así que es un placer que hoy día estén aquí.

La semana pasada había una fiesta organizada en el Estadio 
Nacional para celebrar, por segundo año, el Día Nacional del 
Adulto Mayor, pero, como nadie puede controlar el clima y ese 
día hubo una lluvia bien fuerte e inesperada, literalmente “nos 
aguó la fiesta”. Y muchos nos quedamos, yo incluida, con “los 
crespos hechos”(1), como se dice.

Y fue una pena, porque no pudimos celebrar, como es debido, 
esa fecha en la que se hace oficialmente un cariñito a las personas 
que ya pasaron los “titantos”, que han celebrado  uno que otro 
cumpleaños, pero que, en realidad, como yo les decía, son pura 
“juventud acumulada” no más. 

Al promulgar la ley  
que elimina pago del 5 
por ciento de cotización 
de salud a pensionados  
y que establece otros 
beneficios
Santiago, 8 de octubre de 2015
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Y sé que muchos de ustedes habían ido ahí con toda su energía 
y estaban incluso dispuestos a hacerle frente al aguacero. 

Porque aquí nadie sufre esa enfermedad tan grave que se llama 
“sejuela”, ¿verdad?, “se jue” la juventud: aquí son —somos— 
todos y todas jóvenes de espíritu, de corazón, y eso se refleja en el 
entusiasmo, en el compromiso con que ustedes disfrutan la vida.

Yo por eso soy una gran admiradora —desde antes, desde cuando 
yo no era de este club— de los adultos mayores. Siempre me 
impresionó la energía, la fuerza con que se organizaban en los 
clubes, en las asociaciones, en los grupos, pero, por otro lado, 
por las muchas cosas que hacían. Y he visto hermosos coros, 
bailes —mucho tango por ahí—, y hemos logrado que varios 
hombres se sumaran también. 

Así que siempre, como digo, he sido una admiradora, por el 
gusto de participar en las distintas actividades en que ustedes 
están presentes, a veces en conjunto con la municipalidad, a 
veces con el Senama(2), en fin, con distintas instituciones. 

Y hoy, a pesar del percance que tuvimos ese Día del Adulto 
Mayor, vamos a seguir celebrando, porque hay buenos motivos 
para celebrar. Tenemos buenas noticias que demuestran que esta-
mos cumpliendo los compromisos que tomamos con quienes 
han dedicado su vida y su esfuerzo a construir un país mejor.

Y hoy día vamos a poder promulgar esta ley, por dos razones. Pri-
mero, porque cumplimos con lo que habíamos comprometido 
y mandamos el proyecto de ley al Congreso y, segundo, porque 
nuestros parlamentarios aprobaron con una rapidez espectacular 
ésta muy importante ley. Así que un gran aplauso también para 
nuestros parlamentarios aquí representados.

Entonces, ¿de qué se trata esta ley? Ésta es una ley que exime 
del pago de las cotizaciones de salud a las y los pensionados que 
hasta ahora pagan un cinco por ciento para estos fines. 

Esto va a significar que más de 300 mil personas van a ver una 
mejora concreta en sus jubilaciones, que debería reflejarse en 
los próximos meses, porque las cotizaciones de salud van a bajar 
primero de un cinco a un tres por ciento, y, en doce meses más, 
se van a terminar por completo y para siempre.

Y, además, se establece que todos los pensionados del Pilar Soli-
dario que estén cobrando una pensión de invalidez, cuando 
cumplan 65 años pasan automáticamente a cobrar su Pensión 
Básica Solidaria o el Aporte Previsional Solidario. O sea, sin 
tener que ir a una ventanilla o llevar un papelito. No, esto va 
a ser un derecho.

Y yo —ésta es una broma que voy a decir— le pedí al director 
del Instituto Previsional que se parara porque, si no cumple, 
para que ustedes sepan a quién hay que retar… No, es un chiste, 
porque ellos van a cumplir, porque esto va a ser un derecho y va 
a ser el Instituto de Previsión Social el que va a tener los registros, 
va a hacer los trámites y va a efectuar los pagos que corresponda, 
independientemente de si a usted le paga su pensión el IPS(3), 
una AFP(4) o una compañía de seguros.

Y lo otro que también se contempla es que todos los pensio-
nados del Sistema de Pensiones Solidaria van a contar con una 
asignación que ayude a solventar los gastos funerarios que se 
generen cuando haya algún fallecimiento. Y se beneficiará,  
aproximadamente, a 120 mil personas del Sistema de Pensiones 
Solidario que no están adscritos a ningún régimen previsional, 
más los 185 mil beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidario 
que no cuentan con fondos suficientes para financiar la cuota 
mortuoria. En total, otros 305 mil beneficiarios de estos otros 
componentes también.

Ahora, la alegría de promulgar esta ley es 
porque, al final, de lo que se trata es de un 
reconocimiento efectivo al tremendo aporte 
que cada uno de ustedes, desde sus diferen-
tes actividades, poniendo el hombro en la 
casa para sacar adelante a las familias, o los 
que en algún momento tuvieron trabajos 
remunerados, hicieron por el progreso de 
nuestra patria.

Chile está agradecido del esfuerzo, la 
creatividad y la contribución de las per-
sonas mayores, del talento con el que 
han contribuido a nuestro desarrollo y 
al bienestar colectivo.

Chile está agradecido del 
esfuerzo, la creatividad y la 

contribución de las personas 
mayores, del talento con 

el que han contribuido 
a nuestro desarrollo y al 

bienestar colectivo. 
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Por eso es que es fundamental que como país tengamos formas 
de devolverles la mano, de ayudarlos y de protegerlos, además, 
cuando terminan su período laboral.

Y para nosotros éste ha sido un tema central. Ustedes se acorda-
ran que en mi primer gobierno hicimos la Reforma Previsional, 
creamos la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Soli-
dario. Antes de eso, acuérdense, existían las llamadas PASIS, las 
Pensiones Asistenciales, y había unos cupos chiquititos. Ahora, 
esto cambió a un sistema. Y están también las pensiones para 
las dueñas de casa.

Y estos son avances que permiten que hoy día más de un millón 
de personas mayores, de los sectores con menores recursos, ten-
gan una mejor calidad de vida; tengan una base de ingresos que 
antes no se les entregaba.

Y muchas de ellas son mujeres, una enorme cantidad de mujeres 
que habían dedicado su vida a sus hogares y que no tenían una 
retribución económica por ello.

Ahora, ése fue un importante logro, sin duda, pero sabemos 
que requerimos de muchos otros esfuerzos para responder a las 
necesidades de nuestros adultos mayores.

Y pensando en las necesidades, con la edad vienen a veces algu-
nos achaques(5); empiezan a aparecer algunas enfermedades, 
sobre todo si no fuimos muy previsores; si no nos cuidamos 
mucho, o si, de repente, no hicimos cosas que nos protegieran, 
como estar organizados, como juntarse. La soledad es el peor 
remedio para las enfermedades: uno tiene que estar con otros, 
sentirse parte de un grupo; participar en la medida de lo que 
se pueda; alimentarse sanamente, bien; ojalá, no fumar. En fin, 
varias cosas.

Pero cuando uno es más joven, nunca piensa que le va a llegar 
la edad y que le van a “pasar la cuenta” algunas cosas. Y es por 
eso, entonces, que también el tema de la salud es un tema muy 
importante cuando pensamos en nuestros adultos mayores.

Y ése es el sentido de haber creado también el Fondo de Farma-
cias, que permite entregar gratuitamente, a través de los consul-
torios, los medicamentos para las enfermedades más prevalentes 
en Chile, que son la diabetes, la hipertensión y el colesterol alto.

Porque son cinco millones de chilenos los que tienen esta situa-
ción. Entonces, qué importante es que estén los medicamentos 
disponibles y que el sistema contemple que si no están, hay un 
compromiso de que en 48 horas se les entregue; y existe un 
teléfono donde pueden denunciar y quejarse. 

Y, como les decía, este fondo beneficia a cinco millones de 
personas, pero, además, se  suma a otra iniciativa que yo sé que 
también es súper importante, y que es el haber impulsado la ley 
que llamamos Ricarte Soto, que nos va a permitir financiar desde 
el Estado, de manera gradual, medicamentos de alto costo, que 
pueden ser una carga muy grave para las familias, sin importar 
su edad, desde un chiquito que tenga una enfermedad graví-
sima a una persona mayor. Y el Ministerio de Salud, a través 
de un reglamento, va a fijar, cada vez, cada año, cuáles son las 
enfermedades que van a ir ingresando al sistema para poder 
recibir estos aportes.

Porque, en definitiva, lo que queremos es que ustedes, después 
de toda una vida entregada al país, puedan tener una vida mejor, 
disfrutar a sus familias, tener actividades recreativas o depor-
tivas. Ustedes saben que la economía no está tan buena y para 
el próximo años tampoco lo estará, pero, así y todo, estamos 
tratando de aumentar los cupos, por ejemplo, turísticos para 
los adultos mayores, para las familias, para los chiquillos en los 
colegios, con sus giras de estudio, para que puedan pasarlo bien, 
tener actividades recreativas. 

Porque no hay nada mejor para la salud que estar bien acompa-
ñados y pasarlo bien, como lo están haciendo hoy día.

Ahora, hay muchas otras cosas que tenemos que seguir 
haciendo. Ustedes saben que yo conformé una comisión, 
denominada Comisión Bravo(6), que está mirando el tema 
de las pensiones. Y nos hizo varias propuestas. Y hoy este tema 
está en manos de los ministros, del Comité de Ministros, que 
nos tiene que presentar una propuesta para que enviemos un 
proyecto de ley al Congreso que nos permita hacernos cargo 
de dos realidades: por un lado, de la realidad de que las pen-
siones son bajas, pero, por otro lado, de que estamos viviendo 
más años y de que están naciendo menos niños. Y siempre las 
pensiones las financia la fuerza de trabajo activa: así como uste-
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des, cuando trabajaban, financiaron las de 
los que en esa época estaban pensionados. 

Entonces, lo que nos pasa es que están 
naciendo menos futuros trabajadores, 
menos niños, y estamos siendo más 
ancianos. Por ello, tenemos que buscar 
un sistema que sea sustentable, que no 
quiebre, pero que le dé mayor dignidad a 
las pensiones. Y en eso es en lo que esta-
mos trabajando y esperamos encontrar 
muy buenas soluciones que permitan a 
los pensionados actuales y a los futuros 
poder contar con pensiones mejores.

Amigas y amigos:

Con cada uno de los logros que vamos consiguiendo, le estamos 
diciendo al país que es posible mejorar las cosas, que es posible 
avanzar hacia un desarrollo que tenga un impacto positivo en 
las vidas de nuestros compatriotas. 

A veces hay avances y los resultados no son inmediatos, los 
cambios necesitan un trabajo responsable y bien organizado, 
pero lo que no hay es la menor duda de que vale la pena seguir 
esforzándose para que haya mejores perspectivas para todos, y 
no sólo para unos pocos.

Si todos empujamos el carro, vamos a progresar como país y 
vamos a tener un buen ritmo de crecimiento económico. Y 
queremos que haya crecimiento económico, pero que este cre-
cimiento económico no deje a nadie atrás. Porque a ninguno 
de ustedes les gusta mirar que el país está estupendo pero que 
en su situación personal no lo noten, que no les llegue a la casa, 
que no les llegue al bolsillo.

Porque lo que nosotros queremos es que si a un país le va bien, le 
vaya bien a todos. Y en eso estamos trabajando, sin dejar atrás a 
nadie. Por supuesto, sin dejar atrás a nuestras personas mayores; 
sin dejar atrás a las familias que tienen menos recursos; sin dejar 
atrás a nuestros niños y niñas, que deben tener una educación 
gratuita y de calidad, desde la sala cuna hasta la universidad y 
los centros de formación técnica.

Y ése es el trabajo que estamos haciendo y en el que vamos a 
continuar poniendo toda nuestra energía para sumar cada día 
nuevos avances en las áreas que sin duda son fundamentales 
para todos nuestros compatriotas. Como, por ejemplo, esta 
ley que vamos a promulgar y que de alguna manera mejora las 
pensiones, porque ese cinco por ciento, aunque sea gradual, en 
dos fases, va a significar un ahorro que se podrá usar en tantas 
otras necesidades. 

Muchas gracias.

Con cada uno de los logros 
que vamos consiguiendo, le 
estamos diciendo al país que 
es posible mejorar las cosas, 
que es posible avanzar hacia 
un desarrollo que tenga un 
impacto positivo en las vidas 
de nuestros compatriotas. 

n o ta s a l p i e

discurso Al promulgar la Ley que elimina pago del  
5 por ciento de cotización de salud a pensionados y que 
establece otros beneficios

Expresión que hace referencia a haber preparado todo 
para una actividad y tener que suspenderla. 

Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama.

Instituto de Previsión Social, IPS.

Administradora de Fondos de Pensiones, AFP.

Modismo que hace referencia a problemas de salud, 
generalmente producidos por el avance de la edad.

Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de 
Pensiones, presidida por el economista David Bravo. 
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Amigas y amigos:

Yo quisiera partir agradeciendo el recibimiento que me han dado 
aquí en Ñuble, hoy provincia, pero mañana región.

No sé por qué, pero noté como que cantaron con más entu-
siasmo la Canción Nacional, porque sintieron, me imagino, que 
Ñuble va a ser región y va a tener mayor estatura en el sentido 
de la división administrativa del país.

Pero esta región —provincia hoy día— es una tierra en el cora-
zón de Chile, donde se condensan, por un lado, las tradiciones 
centenarias del campo, de la cultura, de la identidad nacional. 
La tierra de Arrau, de Arturo Prat, de Violeta Parra; la tierra de 
este chillanejo que marcó para siempre nuestra historia, don 
Bernardo O’Higgins, de quien hoy día celebramos también 
su natalicio. 

Y por eso que es tan significativo firmar el proyecto de ley 
que crea la nueva Región de Ñuble hoy, en el natalicio de 
Bernardo O´Higgins.

Y aquí están todos: desde pinteños a portezolanos, de sancarlinos 
a quirihuanos, y no voy a mencionarlos a todos, están todos. 
Y aquí están las asociaciones de municipios que ya prefiguran 
las provincias que se crean: las asociaciones de Itata, de Punilla 
y de Laja-Diguillín.

Al firmar el proyecto  
de ley que crea la región 
de Ñuble
Chillán, 20 de agosto de 2015 
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Y junto a los alcaldes y concejales, junto a las organizaciones, 
también están los consejeros regionales y los parlamentarios. 

Y ha sido, yo sé, un largo camino, pero estamos llegando a 
puerto después de mucho trabajo, de mucha escucha, de muchas 
conversaciones que han tenido un solo objetivo: Ñuble Región. 

Sin el trabajo de todos, esto no sería posible. 

No ha sido fácil, porque nunca lo es construir acuerdos entre 
tanta diversidad, entre tantos actores que tienen puesta la cami-
seta de Ñuble, pero yo me siento satisfecha de poder decirle a 
ustedes: cumplimos, cumplimos con ustedes. 

Y cuando digo “cumplimos”, me refiero a ustedes y nosotros, 
tal como me comprometí en la pasada campaña. Logramos el 
objetivo, porque hoy día vamos a firmar —como ustedes bien 
saben— el proyecto de ley que crea la nueva Región de Ñuble. 

Hoy día se cierra un ciclo que nos permite enviar este proyecto 
de ley al Congreso Nacional, y se inicia otro, el de la discusión 
legislativa. Y con seguridad que cuando se mire el proyecto, 
artículo por artículo, puede que no haya unanimidad total en 
torno a cada una de las normas que el proyecto propone, pero 
justamente para eso está el Congreso, para perfeccionar las pro-
puestas que nosotros estamos haciendo y donde, de seguro, 
ustedes van a ser convocados para entregar sus opiniones. 

Una vez aprobada la ley, y que espero y confío que se haga con la 
mayor celeridad posible —pero quiero ser también súper franca: la 
mayor celeridad posible dentro del arduo trabajo que tiene nues-
tro Congreso, pues están llenos de proyectos, pero estoy segura 
que van a darle la mayor celeridad posible—, y una vez aprobada 
la ley se va a abrir la etapa de la concreción de la nueva región, 
es decir, de la puesta en marcha de las instituciones, porque no 
basta con tener una ley. Luego hay que instalar todo el proceso.

Y esto que hacemos al crear la nueva Región de Ñuble es lo que 
hacemos con todas las grandes iniciativas que nos comprometen 
con Chile: estamos realizando tareas postergadas, pero necesa-
rias, aunque en algunos casos los resultados se ven más adelante, 
porque los cambios importantes toman tiempo, pero sus bases 
tienen que ser puestas ahora y perseverar con voluntad y con 
responsabilidad para que se hagan realidad.

Queremos que Chile sea un país moderno, un país más equita-
tivo, un país con una economía robusta, dinámica, que genere 
empleo, que genere riqueza y prosperidad compartida por todos. 
Por eso es que sin demora tomamos iniciativas para que mañana 
todos podamos ver sus frutos. 

Y cuando le proponemos al país un sistema educacional que 
potencie el progreso de las personas y esté a la altura del desa-
rrollo que Chile requiere, donde la educación sea un derecho 
garantizado, sabemos que estamos poniendo la primera piedra 
y que la culminación de la obra seguramente, en toda su dimen-
sión la vamos a ver en años venideros. Pero lo que no podemos 
dejar de hacer es poner las primeras piedras, abrir esos caminos, 
poner en marcha esos proyectos. 

Lo mismo pasa en la descentralización. Ésta es una tarea impos-
tergable —yo tengo un tremendo compromiso con eso—, pero 
ustedes lo saben mejor que nadie que no es fácil, porque el 
centralismo nació con el Chile independiente y llevamos 200 
años tratando de corregir una distorsión de nuestra República. 
Hasta el día de hoy hay gente que no cree en la descentraliza-
ción. Pero hemos avanzado en los últimos años y en materias 
muy importantes.

En lo esencial, las regiones tienen hoy más 
poder que ayer, y mañana tendrán aún más, 
porque ya no sólo los consejeros regionales 
van a ser electos directa y democráticamente 
—como lo son hoy— sino que también lo 
serán los intendentes regionales.

Y regiones con más poder significa regio-
nes con capacidad de sentarse a la mesa con 
mejores condiciones para hacer valer su voz. 
En concreto, eso significa más atribuciones, 
mayores competencias y mayores recursos. Y, 
claro, mayores responsabilidades, pero con los 
elementos que le permita hacerse cargo. Y esta-
mos dando pasos efectivos en esa dirección.

Ahora, vamos a lo que nos convoca hoy 
día, y es lo que les interesa a ustedes, que es 
conocer  el proyecto de ley.

Queremos que Chile sea un 
país moderno, un país más 
equitativo, un país con una 

economía robusta, dinámica, 
que genere empleo, que 

genere riqueza y prosperidad 
compartida por todos. por 

eso es que sin demora 
tomamos iniciativas para 

que mañana todos podamos 
ver sus frutos. 
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En primer lugar, junto con crear la nueva Región de Ñuble, 
con su capital en Chillán, crea tres nuevas provincias: Diguillín, 
Itata y Punilla, con sus capitales provinciales en las ciudades 
de Bulnes, Quirihue y San Carlos, respectivamente. Porque 
si hay que descentralizar, hay que descentralizar no sólo de 
Santiago a regiones; también la nueva región tiene que tener 
capital regional y capitales provinciales. Hay que descentralizar 
efectivamente.

En segundo lugar, el proyecto define la nueva institucionalidad 
que se requiere para una nueva región, creando la Intendencia 
Regional de Ñuble y las gobernaciones provinciales correspon-
dientes a las nuevas provincias.

Asimismo, el proyecto genera otros organismos que es necesario 
instituir y poner en marcha, como son los Tribunales de Justicia, 
la Fiscalía, la oficina regional de la Contraloría General de la 
República y la justicia electoral, todos con competencia sobre 
la nueva región.

Por eso es que quienes firman este proyecto son también el 
ministro del Interior(1), el ministro de Hacienda(2) y la ministra 
de Justicia(3). Y nos acompaña aquí el ministro de Economía(4) 

porque también hay un acápite vinculado a pesca y a otras 
instituciones. 

La verdad es que en todo esto se toma en cuenta todos 
aquellos órganos fundamentales que son de competencia 
sobre la nueva región. 

Por otro lado, la iniciativa legislativa que proponemos al Con-
greso Nacional establece la constitución del nuevo Consejo 
Regional, el que inicialmente estaría integrado por los actua-
les seis consejeros electos en representación de la Provincia de 
Ñuble y que integran el Consejo Regional del Biobío. Pero una 
vez que haya nuevas elecciones, con nuevos consejeros, ambos 
Consejos Regionales pasarán a estar integrados por el número 
de miembros que establece la Ley Orgánica Constitucional de 
Gobierno y Administración Regional.

Este proyecto es un paso fundamental —por cierto, una ini-
ciativa necesaria— pero no suficiente y con ello tenemos que 
poner entonces los ojos en el largo plazo, para que estas nuevas 

instituciones, este nuevo poder, esté puesto al servicio de un 
desarrollo efectivo para las próximas décadas.

Por ejemplo, yo quiero contarles que para mí ayer fue un gusto 
aterrizar en el nuevo aeródromo, que tenemos que inaugurar, 
porque quedó precioso. 

Sabemos que el campo, la actividad agrícola y ganadera en esta 
zona es muy importante, y por eso, la idea —y sé que puede 
haber gente que no le gusta—es poder contar con un embalse 
como el Punilla —cuya licitación está en fase final—, lo que 
nos va a permitir incorporar al riego 60 mil hectáreas de tierra 
agrícola que va a elevar con mucho su calidad, y que va a ser 
muy bien recibido por muchos agricultores, que bueno, antes 
de estas lluvias, habían tenido sequías importantes. 

Y junto con la inversión pública estraté-
gica como lo que acabo de mencionar o el 
mejoramiento de caminos para fortalecer 
la logística, las iniciativas privadas también 
deben contar con las condiciones adecuadas 
para estimular las inversiones. 

Asimismo, y ahora con mayor razón que 
Ñuble va a pasar a ser región, es fundamen-
tal contar con servicios públicos reforzados 
porque así lo esperan nuestros ciudadanos, 
especialmente en materia de salud, de edu-
cación, de vivienda y todas las otras áreas de 
servicios que impactan en la vida diaria de 
los chilenos de Ñuble, desde Pemuco a San 
Ignacio, desde Ninhue a Ñiquén.

Hemos puesto en marcha una nueva fase 
de esta noble tarea que se llama Ñuble Región, firmando el 
proyecto de ley correspondiente. Pero yo quiero decir que no se 
trata de una firma cualquiera: con esto estamos dando un paso 
más, un paso largo y firme en ese largo caminar hacia un Chile 
más descentralizado, donde sus regiones se construyen desde su 
gente, sus propios territorios y desde sus propias instituciones.

Y esto no tiene vuelta atrás y sólo puede culminar cuando haya 
más poder efectivo para las regiones. Yo les comentaba, y como 

Con esto estamos dando 
un paso más, un paso 

largo y firme en ese largo 
caminar hacia un Chile más 

descentralizado, donde 
sus regiones se construyen 
desde su gente, sus propios 

territorios y desde sus 
propias instituciones.
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hemos anunciado, que estamos trabajando con el Congreso para 
que los intendentes sean elegidos directa y democráticamente 
en las próximas elecciones del año 2017, para que hayan pasos 
concretos y reales. 

Al enviar este proyecto de ley que vamos a firmar en unos minu-
tos más, estamos sentando las bases institucionales para el mejor 
desarrollo de esta región. Una vez aprobada la ley, tenemos una 
tarea por delante —de mediano y largo plazo—, que es hacer 
que estas nuevas atribuciones y capacidades se transformen en 
una realidad para todos.

Y éste es un primer paso, el proyecto de ley, pero nosotros nos 
comprometemos a trabajar hasta que esto sea una realidad; que 
una vez que la ley sea aprobada, que las instituciones que se 
vayan formando vayan en la dirección de lo que ustedes busca-
ban, al juntarse y luchar por una Región de Ñuble. 

Y esto es una responsabilidad compartida. Nosotros quere-
mos que cuando Ñuble sea región, ello vaya de la mano de 
una mayor participación de la ciudadanía, una economía más 
dinámica y una sociedad regional con cohesión y con identi-
dad fuerte. Y eso es, por cierto, responsabilidad de todos, una 
responsabilidad compartida.

Porque sin el trabajo y la voluntad de ustedes, Ñuble podrá ser 
región en el papel, pero no lo va a ser en los hechos concretos. 
Ñuble Región es un sueño que hemos hecho posible, pero hay 
que hacerlo realidad. Y sé que así va a ser. 

Lo he dicho y lo repito: Chile es sus regiones. 

Como este gran escritor chileno nacido en Cobquecura, Mariano 
Latorre, dijera, “Chile es un país de rincones” y desde esos rin-
cones se construye día a día esta patria que es de todos nosotros. 

Así que hoy es un gran día, cuando partimos en este camino 
de hacer a Ñuble una región con toda la autonomía y fuerza 
que se merece. 

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

discurso Al firmar el proyecto de ley que crea  
la Región de Ñuble

Jorge Burgos, ministro del Interior.

Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda.

Javiera Blanco, ministra de Justicia y  
Derechos Humanos.

Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía, 
Fomento y Turismo.
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Amigas y amigos:

Qué duda cabe, como señala esta campaña del Ministerio de 
Salud, que Chile necesita más médicos y especialistas en el sector 
público. Es una necesidad de nuestra sociedad y estamos dando 
pasos concretos para poder satisfacer esta necesidad.

Y uno de los grandes objetivos que tenemos como gobierno es, jus-
tamente, mejorar la atención de salud que recibe nuestra población.

Y una de nuestras preocupaciones centrales es fortalecer y ase-
gurar la capacidad del Estado para responder de manera más 
rápida y más integral a las necesidades de millones de nuestros 
compatriotas que utilizan la red pública de consultorios, hos-
pitales, centros de salud familiar y los servicios de urgencia. 

La calidad de vida en nuestro país depende fuertemente de la 
capacidad que tengamos para, obviamente, prevenir, y también 
para asegurar la dignidad y el tratamiento oportuno de las 
enfermedades que siempre son un duro golpe para las personas 
y para las familias.

En lanzamiento de 
la campaña Chile 
necesita más médicos 
y especialistas: 
incorpórate al Sistema 
público de Salud
Santiago, 14 de octubre de 2015
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Y en este proceso, el rol de los y las profesionales de la salud 
es fundamental. Para enfrentar las carencias que vive nuestro 
sistema de salud en este ámbito, como gobierno pusimos en 
marcha, desde el inicio, el Plan de Ingreso, Formación y Reten-
ción de Médicos Especialistas, que nos permitirá sumar, durante 
estos cuatro años, a mil 100 médicos a la Atención Primaria de 
Salud y formar cuatro mil especialistas, médicos y odontólogos. 

Y ya hemos obtenido algunos avances importantes en este sen-
tido. Este año, gracias a la ampliación en 370 cupos adicionales 
cada año para la Etapa de Destinación y Formación, tanto rural 
como urbana, pudimos contar con 538 nuevos médicos en la 
atención primaria. 

Y para mí fue bien interesante que cuando fui a Puyehue, de los 
tres médicos que estaban en el Centro de Salud Familiar, dos 
eran justamente de estos médicos que habían salido con cupos 
adicionales para la atención primaria.

Es decir, los que corresponden a la ampliación generada por 
este gobierno, más los cupos que tenía anteriormente este pro-
grama que, los que ya tenemos algunos añitos, conocemos como 
médicos generales de zona, y que en julio de este año se celebró 
el aniversario número 60.

La verdad, yo creo que se trata de una experiencia, desde mi 
punto de vista, inigualable en la formación de un o una joven 
profesional de la medicina.

La tarea de los que denominábamos médicos generales de zona 
—hoy en Etapa de Destinación y Formación— en esas comu-
nidades, donde hay que llegar en lancha, donde en general las 
vías de comunicación son escasas, trae un poquito de aventura, 
pero también trae un trabajo intenso, arduo, que es, yo diría, 
algo que genera una experiencia extraordinaria, pues en general 
son lugares donde las vías de comunicación muchas veces son 
escasas, y creo que es un valor que trasciende mucho más allá 
del tiempo que dura su destinación.

Cuando recorro el país, veo el trabajo de los médicos en las 
localidades del sur, del norte, el cariño que les tienen los vecinos 
y vecinas; escucho también los recuerdos y recibo los saludos 
para antiguos médicos generales de zona que con el tiempo han 

tomado otros rumbos. Y, por ejemplo, estuvimos inaugurando, 
en Paine, el Centro de Salud Familiar Miguel Ángel Solar, y yo 
pensé que era el que yo conocía, el que había sido presidente de 
la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, pero 
no, era su papá, que había partido ahí, se había especializado, 
había estado en Estados Unidos y después volvió ahí, hasta que 
falleció, y trabajó en esa misma localidad. La gente lo recordaba 
con mucho cariño y era muy emocionante ver los videos de los 
pacientes que había tenido.

Y con la ampliación de cupos en la Etapa de Destinación y 
Formación, al año 2017 se habrán agregado mil 100 nuevos 
médicos en la Atención Primaria y en abril de 2018 esta cifra 
va a llegar a mil 480.

Entonces, vamos a pasar de una situación en la que existía 
un médico cada 4 mil 300 habitantes —cuando llegamos al 
gobierno, esa era la situación que nos encontramos, un médico 
cada 4 mil 300 habitantes, a comienzos de 2014— a otra donde 
habrá un médico por cada 2 mil 800 habitantes, es decir, casi 
el doble. 

Todavía nos va a faltar un poquito para lo que son los estándares 
de la OCDE(1), que son alrededor de un médico por cada 2 mil 
100 o 2 mil 200 habitantes. Entonces, obviamente, el llegar a 
bajar de 4 mil 300 a 2 mil 800 habitantes por médico, nos acerca 
a los estándares de los países desarrollados. 

Además —y aprovecho de agradecer el trabajo que ha hecho 
el Ministerio de Salud con las universidades, con la Asocia-
ción de Facultades de Medicina, con la Asociación Chilena de 
Enseñanza de Odontología, con el Colegio Médico y con el 
Colegio de Cirujanos Dentistas—, se logró ampliar en un 40 por 
ciento los cupos disponibles para la formación de especialistas. 
Incluso, algunas universidades llegaron a un 100 por ciento en 
la ampliación de sus cupos, y creo que es una tremenda noticia 
para el avance de la salud en nuestro país.

Y éste es un ámbito en el que vamos a continuar poniendo los 
máximos esfuerzos, ya que existe un importante déficit de espe-
cialistas en nuestro país —se estima que son alrededor de 3 mil 
800—, déficit que afecta directamente, por cierto, la calidad de la 
atención que reciben los pacientes del Sistema Público de Salud.
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Y los y las jóvenes egresados de la carrera de medicina tienen 
mucho interés en participar en estos programas y aproxima-
damente un 60 por ciento de ellos postula a las becas de espe-
cialización.

Pero queremos que sean todavía más. Esperamos que en los 
próximos años esa cifra llegue al 80 por ciento. 

Así, tanto a través de la ampliación de la Etapa de Destinación 
y Formación como mediante el aumento de cupos de especia-
lización, iremos disminuyendo las carencias que afectan a la 
atención pública de salud.

Pero, al mismo tiempo, nos permitirá entregar a más profe-
sionales la posibilidad de vivir esta experiencia única, de valor 
incomparable que es ejercer el objetivo social de la medicina, 
llegar a lugares apartados de nuestra patria, conocer realidades 
diversas e integrarse a la red más compleja y amplia de la aten-
ción médica, como es el Sistema Público de Salud, donde van 
a poder formarse de manera continua a lo largo de su carrera 
profesional y aprender de los y las mejores profesionales.

Porque, tal como la campaña dice Chile necesita más médicos 
y especialistas, los médicos y especialistas necesitan conocer y 
valorar las oportunidades que ofrece el Sistema Público de Salud.

Por eso que esta campaña de difusión llegará a todas las faculta-
des de medicina de nuestro país, donde, estoy segura, hay una 
enorme cantidad de vocaciones de servicio público que esperan 
aportar al desarrollo de nuestra patria y a la calidad de vida de 
nuestros compatriotas.

Ustedes, que están acá en un hospital público de salud, están 
ejerciendo esto que es tan importante. Queremos motivar a 
muchos jóvenes más, para que la salud pública sea una opción 
que ellos consideren seriamente. 

Y estoy segura que van a vivir todas las situaciones que vivimos 
los médicos, pero también toda aquella experiencia de verdad 
extraordinaria que significa estar trabajando para la gente. 

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

discurso En lanzamiento de la campaña Chile 
necesita más médicos y especialistas: incorpórate al 
Sistema Público de Salud

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OCDE.

1
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Amigas y amigos:

Estamos todos muy contentos en el día de hoy y, más allá de que 
sea un titular, espero que sí sea una noticia que en nuestro país 
hemos logrado, finalmente, contar, a partir de la promulgación 
de esta ley, con una Subsecretaría de Derechos Humanos, que va 
a tener un rol muy sustancial en la promoción, en la educación, 
en asegurar que nuestro país tenga las políticas de derechos 
humanos no solo en nuestro contexto normativo, legal, jurídico, 
sino también a nivel de una cultura de derechos humanos que 
corresponda a lo que Chile necesita y a los estándares interna-
cionales a los cuales, como país, nos hemos comprometido.

Y en ese sentido, si bien ha habido avances importantes, habíamos 
visto que era necesario una institucionalidad que permitiera darle 
mayor fuerza, mayor coherencia, como una política de Estado 
y de Gobierno y, sobre todo, yo diría, darle la relevancia que la 
política de derechos humanos tiene que tener en nuestro país.

Y, por ello, en el mes de septiembre del año pasado enviamos 
un conjunto de indicaciones al proyecto de ley de Subsecretaría 
de Derechos Humanos que en ese momento se tramitaba en 
la Cámara de Diputados, que nos permitieran incorporar en 

En el acto de 
promulgación de 
la ley que crea la 
Subsecretaría de 
Derechos Humanos 
Santiago, 16 de diciembre de 2015
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esta iniciativa algunos aspectos medulares que estaban ausen-
tes. Reconociendo, ciertamente, el avance que significó en su 
momento la presentación de este proyecto ante el Congreso 
Nacional, pero en ese momento nos pareció que el contenido 
era claramente insuficiente y que se corría el riesgo de tener una 
institucionalidad, pero que fuera trunca, que no tuviera ni la 
fuerza ni las herramientas efectivas para hacerse cargo de dirigir 
la política de derechos humanos como corresponde. 

Entonces, nos pareció necesario corregir la propuesta original, 
que vemos aprobada por parte del Congreso en esta ley que hoy 
día estamos promulgando.

Entonces cumplimos así, por un lado, con un compromiso 
que habíamos asumido con el país, pero también con el deber 
superior que como Estado y como sociedad tenemos, cual es 
—como ya decía al inicio de mis palabras— darle el máximo 
nivel institucional a una materia tan trascendental como los 
derechos humanos. 

Y hoy día ha llegado el momento de concretar esta ley, de poner 
en marcha un nuevo sector de nuestra institucionalidad pública 
que, como veíamos en el video y como conocen muy bien quie-
nes han estado en la discusión de este proyecto, se incorpora al 
Ministerio de Justicia. 

Y nosotros venimos, con la ministra(1), de un pequeño acto, en 
el que pusimos una nueva placa en el ministerio, que ahora es el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Aunque puede ser 
una cosa pequeñita, es también una demostración de lo impor-
tante que es que eso quede también muy claramente establecido. 

¿Cuáles son los principales aspectos de esta nueva Subsecretaría 
de Derechos Humanos? 

En primer lugar, como ya decía, estamos llenando este vacío 
institucional en materia de derechos humanos, porque si bien 
hemos creado instituciones súper importantes, como es el Ins-
tituto Nacional de Derechos Humanos, que dirige Lorena Fríes, 
que es una corporación de derecho público autónoma, o el 
Museo de la Memoria —y aquí está nuestro amigo Ricardo 
Brodsky, que es du director, y varias personas de las que trabajan 
ahí—, o como los son programas como el de Derechos Huma-

nos que radica en el Ministerio del Interior; no contábamos 
con una instancia estatal unificada, con potestades transversales, 
capaz de dar un tratamiento sistemático a los desafíos y exigen-
cias en materia de derechos humanos. 

Desde hoy, entonces, vamos a contar con esta Subsecretaría de 
Derechos Humanos.

En segundo lugar, el hecho de que esté en el Ministerio de 
Justicia no es fortuito, no es un accidente, sino que obedece al 
propósito de fortalecer en el país la visión de carácter jurídico 
y, por tanto, exigible, de los derechos humanos, y no sólo como 
una mera declaración programática.

Y eso es central, porque si tenemos el deber de construir una 
cultura donde la dignidad humana ocupa el centro de todas 
nuestras definiciones como comunidad, a través, entre otros 
medios, de la educación para los derechos humanos y la paz, no 
podemos nunca olvidar que el cumplimiento de los derechos 
humanos se debe exigir de manera concreta, para cualquiera, 
siempre y en todo lugar.

Como tercera cuestión muy relevante, y que debimos incorporar 
mediante una indicación al proyecto original, la subsecretaría 
se va a hacer cargo de un imperativo del Estado del siglo XXI, 
que es la inclusión de los ciudadanos y de sus organizaciones. 

Si escuchar a los ciudadanos hoy día es un deber general del 
Estado, en materia de derechos humanos lo es aún más, por el 
rol histórico que han jugado las organizaciones. Sin las orga-
nizaciones de derechos humanos no tendríamos los avances 
que hemos logrado. Y yo, por eso, quisiera pedir aquí un gran 
aplauso para ellas. 

Ahora bien, junto a estos pilares institucionales, yo quisiera 
destacar algunos aspectos orgánicos y de competencia.

Porque la ley que hoy día estamos promulgando crea, junto a la 
Subsecretaría de Derechos Humanos, dada la importancia de lo 
transversal, el Comité Interministerial de Derechos Humanos, 
integrado por ocho ministerios y presidido por la ministra o 
ministro de Justicia. Al mismo tiempo, consagra legalmente 
la obligación de fijar políticas sobre el área mediante el Plan 
Nacional de Derechos Humanos.
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En cuanto a competencias y atribuciones, junto con las atribu-
ciones más generales de diseñar la política de derechos humanos 
y velar por su aplicación transversal en todos los organismos 
públicos, se confieren a esta subsecretaría potestades más especí-
ficas, muchas de las cuales incorporamos mediante indicaciones 
al proyecto original.

En primer lugar, promover la no discriminación arbitraria, de 
acuerdo con las normas nacionales —como la Ley N° 20.609, 
que todos conocemos como Ley Zamudio—, y también nor-
mas internacionales. 

En seguida, es función de la nueva institucionalidad promo-
ver la educación y formación en derechos humanos, desde la 
educación parvularia hasta la educación superior, incluyendo, 
naturalmente, la básica y la media. 

Del mismo modo, debe promover la presencia fundamental 
de los derechos humanos en los programas de capacitación, 
de formación y de perfeccionamiento de todas las autoridades 
y funcionarios del Estado, incluido el Ministerio Público y la 
Defensoría Penal Pública, los miembros de las Fuerzas Armadas, 
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería 
de Chile y, también, las municipalidades.

También corresponderá a la nueva institucionalidad la promo-
ción del cumplimiento de las medidas, soluciones amistosas y 
sentencias emanadas del Sistema Interamericano y del Sistema 
Universal de Derechos Humanos. 

Se instaura, además, el deber de la Subsecretaría de promover 
la preservación de la memoria histórica de las violaciones a los 
derechos humanos. Porque, lo hemos dicho tantas veces, la única 
manera de no repetir los hechos del pasado es aprender de esas 
lecciones y, en ese sentido, el rol que puede jugar la memoria 
histórica es importante. 

El nunca más tiene que reafirmarse también mediante la conser-
vación de aquellos centros de prisión política y tortura y también 
desde el patrimonio intangible del testimonio de las víctimas.

Finalmente, es deber de la Subsecretaría de Derechos Humanos 
promover la investigación, sanción y reparación de crímenes 

de lesa humanidad y genocidio, y crímenes y delitos de guerra, 
en especial aquellos comprendidos entre el 11 de septiembre de 
1973 y el 10 de marzo de 1990. Pero, si hay otras situaciones, 
también será responsabilidad de la subsecretaría velar por que 
los derechos humanos se cumplan. 

Porque el futuro del país se construye sobre la justicia y en ese 
empeño no vamos a cejar. 

Pero antes de finalizar, yo quisiera valorar otro logro muy impor-
tante que acaba de alcanzarse en la Cámara de Diputados. Hoy 
se ha aprobado en primer trámite el proyecto de ley que modi-
fica el tipo penal de tortura, aborda de manera más precisa los 
distintos casos y autorías, eleva las penas asociadas y establece 
su carácter imprescriptible. 

Corresponde ahora su tramitación ante el Senado y yo confío 
en que ahí también va a tener un tratamiento expedito para que 
pronto pueda ser una ley de la República.

Y yo quiero reconocer en este proyecto el rol jugado por los 
diputados patrocinantes, una moción presentada por el dipu-
tado Hugo Gutiérrez y la bancada del PC, y los diputados Sergio 
Aguiló, Tucapel Jiménez, Felipe Letelier y Patricio Vallespín. 

Amigas y amigos:

Hoy estamos dando un paso importante en materia de derechos 
humanos, un área donde siempre tenemos que ir más lejos.

Hace sólo unos días, el 1 de diciembre, una luchadora incan-
sable en la causa de los derechos humanos, Sola Sierra, habría 
cumplido 80 años. Sola Sierra nos enseñó que la lucha por los 
derechos humanos no se limita a conocer la verdad y hacer 
justicia. Ella nos dijo que “luchamos contra el olvido, porque 
el pueblo que no tiene memoria del pasado, no puede tener 
presente ni futuro”.

Entonces, al crear esta subsecretaría, estamos entregando al con-
junto de nuestros compatriotas una herramienta del más alto 
nivel institucional y con las potestades necesarias para impulsar 
políticas públicas que sean acorde a un ámbito, por un lado, 
sensible, pero, a la vez, exigente, y que estén a la altura de un 
país civilizado y democrático como Chile. 
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Y nos vamos a abocar ahora a materializar su existencia física, 
para convertirlo efectivamente en un instrumento de paz, huma-
nidad y fraternidad.

Y quiero contarles, también, que ahora vamos a firmar el 
Reglamento de Establecimientos Penitenciarios para enviarlo 
a toma de razón de la Contraloría, para ponernos al día en la 
normativa internacional que restringe beneficios intrapeniten-
ciarios a quienes han sido condenados por violaciones a los 
derechos humanos. Y estamos trabajando en indicaciones para 
la reforma constitucional y la ley que declara imprescriptibles 
y no admistiables los delitos de crímenes de guerra, lesa huma-
nidad y genocidio. 

Creemos que, efectivamente, en todos estos avances, podemos 
asegurar a las futuras generaciones que nuestro país va a ser un 
país donde los derechos humanos tengan la relevancia, pero no 
sólo la relevancia teórica, sino también en nuestra cotidianidad, 
en nuestro día a día, que todos nos merecemos.

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

discurso En el acto de promulgación de la Ley que 
crea la Subsecretaría de Derechos Humanos 

Javiera Blanco, ministra de Justicia y  
Derechos Humanos.

1
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Amigas y amigos:

Qué diferente se siente Chile hoy, 27 años después de ese triunfo 
histórico del 5 de octubre de 1988, un día imborrable que marcó 
nuestra historia, selló nuestra unidad y confirmó la fortaleza de 
nuestras convicciones.

Cuánto hemos hecho, cuánto hemos avanzado. Hoy Chile es 
otro Chile y, sí, es uno mucho mejor, porque fuimos capaces de 
sanar una patria herida y devolverla a todos sus hijos. Porque 
supimos hacer prevalecer el bien común por sobre el interés 
de unos pocos.

Chile es distinto porque demostramos que la patria se construye 
entre todos, con las únicas armas de la democracia. 

Y esa no fue una victoria sólo nuestra, fue de todo el país, 
porque creamos juntos un hogar republicano, donde caben 
todos, donde los derechos humanos son la base de nuestro 
cuidado mutuo.

Y, quiénes somos los que estamos aquí. Aquí estamos los que nos 
atrevimos a hacerlo, los que tuvimos el coraje de decir No; no 
a la muerte, no a la tortura, no al exilio, no a la injusticia. Los 
que nos jugamos la vida por la democracia, por la solidaridad, 
por la tolerancia.

En el acto de 
celebración de los 
27 años del plebiscito 
de 1988 
Santiago, 4 de octubre de 2015 

“Chile es distinto porque demostramos que la 
patria se construye entre todos, con las únicas 
armas de la democracia. 

Y esa no fue una victoria sólo nuestra, fue de 
todo el país, porque creamos juntos un hogar 
republicano, donde caben todos, donde los 
derechos humanos son la base de nuestro 
cuidado mutuo”.

presidenta Michelle Bachelet
Santiago, 4 de octubre de 2015
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Tenemos mucho ánimo y mucha fuerza. Veo aquí muchos ros-
tros conocidos y veo también a los herederos de estas luchas, a los 
que hoy empujan el carro con todos nosotros. Veo las banderas 
de los partidos de la Nueva Mayoría, veo a sus juventudes. Veo 
a los alcaldes, a los parlamentarios y a nuestra gente de tantas 
comunas amigas. 

Sí, aquí estamos los demócratas progresistas de Chile, los que 
hemos puesto en movimiento a nuestro país, ayer y hoy. Y lo 
vamos a volver a hacer mil veces, cada vez que más justicia se 
requiera y más desarrollo inclusivo se demande, porque tenemos 
la capacidad de hacer los cambios que los chilenos y las chilenas 
nos demandan. Porque cuando actuamos como un solo cuerpo, 
somos capaces de cumplir las tareas que el país nos impone.

Amigas y amigos:

Podemos estar orgullosos, recuperamos el Chile democrático 
que nos legaron los padres de la patria, construimos un país 
más justo y lo pusimos a caminar en la senda del desarrollo.

Pero hoy día tenemos nuevas tareas y nuevos desafíos, porque 
los avances de ayer enfrentan hoy obstáculos para la marcha que 
los chilenos y chilenas anhelan y merecen.

El crecimiento del país se frena si sus frutos se distribuyen con 
desigualdad; la democracia se debilita si no hay una represen-
tación política justa y mayor transparencia; nuestra sociedad es 
más frágil si las mujeres son discriminadas; las capacidades de 
las personas no mejoran si no hay una educación inclusiva y de 
calidad; los desafíos del futuro no podrán ser enfrentados con 
éxito si no hay una nueva relación entre el Estado y el mercado, 
si no florece el valor de lo público. 

Por eso iniciamos un camino de reformas de fondo, porque es 
necesario para remover estos obstáculos y para correr los cercos 
que limitan nuestro desarrollo. 

Ese es el diagnóstico que me llevó a ser candidata a Pre-
sidenta y es el horizonte de las propuestas de cambio que 
hemos echado a andar. 

Esa es la identidad de la Nueva Mayoría, dentro de nuestra larga 
historia común de demócratas progresistas.

Esa es la marcha que hemos emprendido, y está dando sus frutos.

Que no nos confundan las dificultades propias de los esfuerzos 
de largo aliento; que no nos invada el pesimismo de los que 
quieren que todo siga igual. 

Acordémonos: tampoco fue fácil recuperar la democracia y 
hubo unos cuántos que querían que fracasáramos. Pero tal como 
entonces, hemos avanzado.

Miren lo que hemos hecho en 25 años, miren de lo que hemos 
sido capaces de hacer en este año y medio como gobierno. En 
estos primeros 18 meses hemos realizado cambios de magnitud 
histórica, cambios largamente esperados por todos y que hoy 
son una realidad. 

Y voy a señalar algunos que son especialmente significativos. 

Devolvimos a los ciudadanos el poder de su voto; instauramos 
un sistema electoral proporcional e inclusivo. Después de 25 
años y de muchos intentos, logramos poner fin a un sistema 
electoral perverso y antidemocrático, como lo era el binominal. 
¿Acaso alguien puede discutir que Chile cuenta con una demo-
cracia más sólida sin el binominal o con la posibilidad de que 
los chilenos en el extranjero puedan votar? Y con un Servicio 
Electoral fortalecido. 

Tenemos una reforma educacional en marcha, y hemos apro-
bado la Ley de Inclusión, que significa, ni más ni menos, que la 
educación de calidad es un derecho y no un bien de consumo 
que adquieren sólo los que pueden pagar. Y este paso no es 
abstracto, tiene un rostro muy concreto, de los más de 200 mil 
niños y niñas que asistirán a escuelas y liceos que son gratuitos 
y que no discriminan. Y en los próximos años iremos avanzando 
hasta alcanzar que todos los establecimientos sean financiados 
con recursos públicos.

No es acaso desarrollo real dejar atrás un sistema injusto y dis-
criminador, y hacer que los recursos públicos, que son de todos, 
se destinen íntegramente a mejorar la educación, verdadero pilar 
de una sociedad cohesionada.

Es o no un acto de justicia que hoy miles de familias, en 
toda su diversidad, cuenten con el amparo legal que antes 
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se les negaba y que lo tengan porque aprobamos el Acuerdo 
de Unión Civil.

Y hemos ampliado la protección de la salud de las personas más 
vulnerables. Donde pusimos atención médica, hoy agregamos 
medicamentos y creamos el Fondo de Farmacia e impulsamos y 
aprobamos la Ley Ricarte Soto. Más aún, eliminamos el cobro 
del cinco por ciento de salud de nuestros adultos mayores, y yo 
quiero agradecer a nuestros parlamentarios por la aprobación 
en tiempo récord de esta ley. 

Y yo pregunto si acaso dar tranquilidad y seguridad a nuestros 
adultos mayores, con toda una vida de esfuerzo, no es un acto 
de reconocimiento y cariño, que hace de la nuestra una sociedad 
más amable.

Es o no un tremendo logro aprobar una reforma tributa-
ria que permite que quienes tienen más aporten más, para 
ampliar de manera responsable los derechos y las oportuni-
dades de los chilenos.

Quiero hoy día con ustedes recordar las palabras del Cardenal 
Raúl Silva Henríquez. Él decía: “Hay que rescatar la suprema-
cía del hombre —me imagino que también quería decir de la 
mujer—, la inviolabilidad de la persona humana; la intangi-
bilidad de sus derechos: su derecho a la tierra y a la vivienda, 
su derecho a la educación y a la salud, su derecho al trabajo y 
al descanso, su derecho a sindicarse y agremiarse, su derecho 
a expresarse e informarse, su derecho a participar responsable-
mente de las decisiones ciudadanas, su derecho a elegir en con-
ciencia su camino y su fe”. 

Ese es el camino que estamos recorriendo.

Es cierto, es cierto que hemos cometido errores, y lo hemos 
reconocido. Lamentamos no haber podido hacer las cosas mejor 
cuando era necesario. ¿Y hay espacio para mejorar?, por supuesto. 
Hemos escuchado legítimas dudas y la crítica constructiva de 
los que sólo quieren el bien de Chile. Pero no aceptaremos que 
nos digan que no estamos haciendo una diferencia positiva en 
la vida de los chilenos y las chilenas, o que no estamos abiertos a 
dialogar para corregir las deficiencias. No lo aceptamos, porque 
lo que hemos hecho ya es de una gran trascendencia para miles 

y miles. No lo aceptamos, porque tenemos las puertas abiertas 
para el diálogo, siempre, cada vez que sea necesario, para hacer 
las cosas mejor.

Tenemos razones concretas para estar orgullosos, tenemos la 
autoridad para mirar de frente. Cualquiera puede comprobarlo. 
Son los hechos los que nos dicen que los que estamos reunidos 
aquí somos capaces de conducir a la patria hacia una sociedad 
más justa y más cohesionada.

Lo que antes era impensable, hoy se empieza a concretar. Es el 
fruto de un trabajo duro y disciplinado.

Por eso quiero agradecer a todos quienes han dado lo mejor de 
sí, ya desde los tiempos de campaña y luego desde sus puestos 
de trabajo, desde los partidos, desde la organización sindical, 
desde la organización barrial. 

Quiero agradecer a todos quienes defienden nuestro proyecto 
y responden con lealtad; a los que no bajan los brazos en los 
momentos difíciles, porque es cuando más necesitamos el apoyo. 
Son ustedes, son ustedes los incombustibles, son ustedes quie-
nes mantienen viva la luz de la unidad, hacen posible nuestra 
marcha y continúan empujando hacia nuestro ideario común.

Amigas y amigos:

Hemos avanzado, qué duda cabe, pero no tenemos que darnos 
por satisfechos ni bajar la guardia. Todavía queda mucho trabajo 
por hacer. Porque tenemos tareas pendientes, y no son pocas. 

Y en estos 18 meses hemos hecho cosas que por mucho tiempo 
anhelábamos, pero el estar orgullosos de eso no quiere decir 
que no tengamos muy claro que hay que seguir avanzando y 
que hay mucho trabajo por delante. Porque tenemos tareas 
pendientes y no son pocas. Nuestros compatriotas necesitan 
que hagamos aún más y que lo hagamos cada vez mejor. Claro, 
necesitamos más viviendas, y en eso estamos trabajando, sin 
duda. No son tareas fáciles. Iniciar y consolidar cambios de 
fondo nunca ha sido fácil.

Tenemos un proyecto fundado en valores y basado en aspira-
ciones ciudadanas; tenemos la fortaleza y el tesón para hacerlo 
realidad, sobrellevando muchas veces obstáculos que parecieran 
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insalvables. Si a esa fuerza le sumamos más unidad en nuestra 
diversidad y más trabajo leal en las duras y en las maduras, 
vamos a seguir estando a la altura de lo que Chile necesita y 
espera de nosotros.

Somos los actores de esta historia en marcha. No estamos en la 
vereda del frente de los cambios. Somos los que estamos condu-
ciendo. Tenemos la responsabilidad de perseverar, porque ésta 
es una historia que será larga, porque es profunda. 

Por eso tenemos que saber que esto no se acaba aquí, que la 
unidad de los demócratas progresistas no es flor de un día. Por 
el contrario, este impulso no debe detenerse, sino que consoli-
darse y proyectarse.

Es tanto lo que nos une, que el país no entendería que no pro-
fundizáramos lo que hemos sido capaces de hacer juntos, en la 
riqueza de nuestra diversidad, en la amplitud de nuestra mirada.

¿Qué viene ahora? Trabajar con aún más energía y disciplina, 
en torno a prioridades impostergables.

Tenemos una hoja de ruta precisa y clara, que define las grandes 
áreas en que vamos a concentrarnos.

Por de pronto, y en primer lugar, culminar la reforma educa-
cional, la gran tarea de nuestro gobierno.

Junto con ello, iremos más lejos que nunca en la atención de 
salud, con más hospitales y médicos donde tanto se necesita.

Enfrentaremos el delito con todas las armas que nos da la inte-
ligencia y el Estado de derecho.

Y también es prioridad devolver dinamismo a la economía, gene-
rar empleo y hacer todo lo que sea necesario para que nuestros 
compatriotas estén tranquilos, porque hay un gobierno que sabe 
y enfrenta las dificultades.

Lo mismo con nuestra agenda laboral, porque con una orga-
nización sindical fuerte y con negociación colectiva moderna, 
mejoramos nuestra productividad, y los frutos del progreso 
llegan a todos los hijos de la tierra.

Y sabemos que Chile también cambió en lo que espera de sus 
líderes políticos y exige una democracia transparente y de cali-

dad, para lo cual estamos impulsando una agenda de reformas 
en el Congreso, para elevar los estándares de transparencia a 
niveles sin precedente.

Y como un gran marco para este enorme esfuerzo, iniciaremos 
en breve el camino de un proceso constituyente, que parta desde 
la propia base social, para garantizar que nuestra Carta Funda-
mental tenga una legitimidad democrática incuestionable por 
su origen, tras un proceso abierto, participativo e institucional. 

Son tareas exigentes, y lo son aún más porque el escenario en 
que debemos llevarlas adelante tiene dificultades. Debemos de 
enfrentar un escenario económico internacional complejo, que 
limita nuestro margen de acción. Estamos plenamente conscien-
tes de ello y ya estamos actuando en consecuencia.

Hemos presentado esta semana un presupuesto a la nación, 
prudente y responsable, que nos permite seguir progresando y 
asegurando los derechos y el gasto social. 

Pero no basta con tener recursos, tenemos que usarlos bien, 
gastarlos bien.

También debemos lograr que el debate político tenga altura y 
mirada larga, para que los ciudadanos vean que sí tiene sentido 
ser parte de él, porque es con los ojos de los ciudadanos que los 
proyectos se enriquecen.

Somos mayoría, por eso debemos avanzar democráticamente, 
pero debemos hacer más vital nuestra relación con los ciudada-
nos. Ellos son nuestros mandantes, a ellos nos debemos, para 
ellos trabajamos. Debemos mostrar capacidad para derribar el 
muro de la desinformación y evitar los conflictos artificiales. 
Debemos abrir espacios de participación. Debemos actuar con 
la máxima transparencia. 

En la mayoría de los casos, las tareas pendientes son cambios de 
fondo y deben ser bien hechos. Tenemos la obligación de actuar 
con la mayor responsabilidad, con el cuidado que requieren, 
con serenidad y sin apresuramientos, porque el cambio que 
permanece es aquel que se hace bien. 

Somos los actores de una historia llena de sentido. Tenemos 
que actuar y comunicar para que ese entusiasmo se expanda, 
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porque los procesos que perduran son aquellos que la ciudadanía 
siente y hace suyos. 

Y para comunicar no bastan las palabras. Hoy debemos hablar 
con los hechos, con la verdad de los hechos, porque hoy más 
que nunca, obras son amores. 

Tenemos que esforzarnos más para llegar al día a día de los 
chilenos y chilenas, con los frutos de nuestras reformas. 

Tenemos que estar presente entre los campesinos y campesinas, 
acompañar a los trabajadores, ser aliados de los esfuerzos de 
la clase media, velar frente a los temores de los vulnerables, 
ser apoyo de los emprendedores y pilares de la defensa de la 
identidad de nuestros pueblos indígenas, y estar al lado de las 
mujeres en la lucha por la igualdad.

Nuestro gobierno es para las personas de carne y hueso y debemos 
estar con ellos. Y ahí es donde se va a medir nuestra autenticidad.

Amigas y amigos:

Construir un Chile de todos es mucho más que la tarea de una 
Presidenta. Le pertenece a todos los demócratas.

No nos confundamos: no se trata de un proyecto individual de 
un liderazgo político; es una tarea nacional, en que cada uno 
tiene sus responsabilidades: yo como Presidenta y ustedes como 
fuerzas vivas de la Nueva Mayoría.

Hace 27 años tuvimos el valor y la capacidad de enfrentar cir-
cunstancias muchísimo más difíciles, y lo hicimos. 

Al igual que en el pasado, estoy segura que hoy sabremos estar a la 
altura de las exigencias, con unidad, con generosidad, con sentido 
de país. Y es más que el proyecto de este período de gobierno. 

Erradicar los privilegios y asentar la igualdad, crear un desarrollo 
sobre bases modernas y llenar de ciudadanía la vida política es 
una tarea larga, es una tarea tal vez de toda una generación. Y 
eso requiere construir una coalición política sólida, con valores, 
ideas, sentido histórico y mucha amistad cívica. Una coalición 
que dure unida y vital en el tiempo.

Quiero llamar hoy especialmente a las juventudes, como quienes 
nos acompañan, a fortalecer la unidad generosa y diversa, la 

voluntad de acción común de la Nueva Mayoría, para conducir 
y consolidar esta fase de cambios.

Sé que los demócratas de mañana, muchos de nosotros, de 
nuestros hijos, levantaremos la frente con orgullo una vez 
más, porque habremos construido un mejor país, porque 
veremos, como soñó Neruda, “la luz de Chile enarbolada 
sobre la casa construida”. 

Fuimos mayoría hace 25 años, somos mayoría hoy y seremos 
mayoría mañana. ¡A trabajar por eso! 

Y les pido que cuando vuelvan a sus casas, cuando retornen 
a sus barrios, les cuenten a sus vecinos que ya miles de niños 
y jóvenes podrán estudiar sin que sus padres deban pagar; les 
cuenten que su voto es hoy más poderoso que antes; les cuenten 
que hoy todas las formas de familia son protegidas por la ley; 
vayan y cuéntenles que aquí hay un gobierno, que hay una 
coalición política y que hay una Presidenta cuyo único obje-
tivo es mejorar la vida de nuestros compatriotas; que a pesar 
de las dificultades, siempre sabremos mantener el timón firme 
para llegar a puerto con la tranquilidad de la tarea cumplida, 
para hacer del nuestro un país donde vale la pena vivir; vayan 
y cuéntenles que aquí estamos nosotros, todos nosotros, mano 
con mano, y que estamos construyendo un Chile bueno para 
nuestros hijos y para los hijos de sus hijos.

Muchas gracias y ¡Viva Chile!
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Señor presidente: 

Quiero iniciar mi intervención entregando, en nombre del 
Gobierno de Chile y en el mío propio, un mensaje de soli-
daridad al pueblo francés por los trágicos sucesos acaecidos el 
13 de noviembre, y en el que también perdieron la vida tres 
ciudadanos chilenos. 

Asimismo, quiero resaltar el liderazgo del Presidente François 
Hollande, quien en estas difíciles circunstancias reafirmó el 
compromiso de Francia por impulsar la adopción de un nuevo 
acuerdo climático en beneficio de toda la humanidad. 

Porque actuar se ha vuelto ineludible. Vivimos hoy las conse-
cuencias de la inacción pasada.

Mi país también lo ha vivido. Ha sufrido eventos climáticos 
extremos. Durante las inundaciones ocurridas en abril en el 
norte de Chile, en un día llovió lo que antes tardaba catorce 
años. Cuatro días antes, la península Antártica experimentó la 
temperatura más alta registrada hasta nuestros días: 17,5° Celsius.

Por ello, y aun cuando tenemos niveles marginales de emi-
siones, hemos reafirmado nuestra voluntad de seguir siendo 
parte de la solución del problema. Y en este esfuerzo se 
inscribe nuestro compromiso voluntario de mitigación a 
2030 y la presentación oportuna de nuestra Contribución 
Determinada Nacionalmente. 

En la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático 2015, 
Cop21
París, 30 de noviembre de 2015 
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Buscamos desacoplar nuestro crecimiento 
económico del aumento de emisiones, prio-
rizando las condiciones de vida de los más 
vulnerables, porque el cambio climático 
no es solamente un problema ambiental, 
es también un problema social, y quizás el 
más grande tema político que nos va a con-
vocar en los próximos años. 

Y en la búsqueda de esa justicia climática 
a la que aspiramos, debemos considerar 
con fuerza la inclusión de la dimensión de 
género, puesto que las mujeres son vícti-
mas, pero también pueden ser, de manera 
muy importante, parte de la solución del 
cambio climático.

Ahora, reconociendo que el cambio cli-
mático es un problema global y un desafío 
común, y aunque todos haremos nuestra 
contribución diferenciada, los países desa-
rrollados son los llamados a ejercer un claro 
compromiso duradero y vinculante. 

Seguiremos contribuyendo activamente al proceso de negocia-
ción. Depositamos la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto 
y hemos hecho aportes voluntarios al Fondo Verde del Clima. 

Además, instauramos un impuesto a las emisiones de carbono 
que comenzará a aplicarse en 2017, y seremos parte de la Coa-
lición de Líderes por el Precio del Carbono, porque queremos 
así transmitir una clara señal de la necesidad de internalizar los 
costos asociados al cambio climático.

Nuestros más de 4 mil 500 kilómetros de costa nos recuerdan 
todos los días el papel fundamental que debe ocupar el océano 
en la lucha contra el cambio climático. Por eso organizamos la 
Segunda Conferencia Nuestro Océano, este año en Valparaíso; 
suscribimos la Declaración Because the Ocean y acabamos de 
triplicar la protección de ecosistemas únicos en el mundo al crear 
un parque marino y un área marina protegida con un total de más 
de un millón de kilómetros cuadrados, que será probablemente 
una de las más grandes áreas marinas protegidas en el mundo. 

Y queremos aprovechar de invitarlos a todos 
a participar activamente en la conservación 
de los océanos, como parte integrante de la 
lucha contra el cambio climático. 

Señor Presidente:

Veo con optimismo nuestro futuro com-
partido, porque conocemos la magnitud 
del fenómeno y sus consecuencias sobre el 
planeta y el desarrollo humano. 

Debemos asegurar un acuerdo más ambi-
cioso, universal, diferenciado y vinculante, 
que permita que las próximas generaciones 
sepan que hemos estado a la altura de los 
desafíos y que hemos sido capaces de ase-
gurar su futuro. 

Confío en que el Acuerdo al que lleguemos 
en esta COP21 guiará a nuestros países en 
una senda de acción decidida por el clima, 
el respeto ambiental y el progreso social y 
económico compartido y sostenido. 

Muchas gracias.

 

Y en la búsqueda de esa 
justicia climática a la 
que aspiramos, debemos 
considerar con fuerza la 
inclusión de la dimensión 
de género, puesto que las 
mujeres son víctimas, pero 
también pueden ser, de 
manera muy importante, 
parte de la solución del 
cambio climático.

Debemos asegurar un 
acuerdo más ambicioso, 
universal, diferenciado y 

vinculante, que permita que 
las próximas generaciones 
sepan que hemos estado a 

la altura de los desafíos y 
que hemos sido capaces de 

asegurar su futuro. 



capítulo 5

Un chile que crea
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Amigas y amigos:

Quiero partir por valorar y agradecer el trabajo de todos quienes 
fueron parte de este proceso que hoy día llega a feliz término. A 
los músicos y sus organizaciones. Sin ellos, sin su perseverancia, 
sin su compromiso, sin su capacidad para dialogar y llegar a 
acuerdos, este logro no sería posible.

A todos los diputados y ex diputados que estuvieron en el origen 
de este proyecto, así como al conjunto de diputados y senadores 
que participaron en este debate y que aportaron a este proyecto 
que hoy día promulgamos.

Lo que estamos haciendo hoy, con esta modificación a la 
Ley de Fomento de la Música Nacional, es añadir un nuevo 
instrumento para preservar y difundir nuestro patrimonio 
musical, promover la creación y reconocernos en una iden-
tidad diversa pero común.

Ustedes probablemente lo saben, pero la música ha sido un 
elemento central en mi vida. No les voy a contar acá la historia 
del conjunto que tuve alguna vez, no se preocupen, pero sé 
que en este espacio todos compartimos el amor por la música. 

Con ella expresamos nuestros sueños, en ella nos refugiamos de 
nuestros dolores, con ella celebramos. Con música, las luchas 

En la promulgación  
de la modificación de  
la ley de Fomento  
de la Música Nacional
Santiago, 10 de abril de 2015
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políticas y sociales se hacen más “hermanables”; con música 
despedimos a los que parten y recibimos a los que llegan. 

La música nos acompaña, nos da forma, nos define, con todos 
los matices que tiene esta tierra nuestra, tan diversa.

Porque somos mucho más que un territorio. Somos también 
un sonido, un modo de tocar la guitarra, somos la patria de 
Margot Loyola, de Baucha Araneda, de Víctor Jara y Violeta 
Parra; somos la tierra de Tommy Rey, de Valentín Trujillo y de 
la Orquesta Huambaly; la tierra de Quilapayún e Inti Illimani; 
la tierra de Los Cuatro Huasos y Las Cuatro Brujas, por men-
cionar una amplia variedad.

Aquí conviven la música tradicional y de raíz folclórica con el 
pop, el hip-hop y la electrónica; la música que llamamos clásica 
con la experimentación sonora de última generación; conviven 
Gepe y Francisca Valenzuela, con Cirilo Vila, Roberto Bravo 
y Mahani Teave.

Esa diversidad, esa tradición, esa multiplicidad, es la que bus-
camos preservar y proteger. 

Y con la norma que hoy día estamos promulgando, reivindi-
camos esa decisión, determinando que nuestras radioemisoras 
incluyan en su programación al menos un 20 por ciento de 
música nacional.

Y así como ha ocurrido en otras latitudes, y también en países 
vecinos, apuntamos a ampliar el espacio y darle más oportuni-
dades a la música chilena.

Y aunque sé bien cuáles son las complejidades de la discusión, 
estoy segura que con esta nueva Ley de Fomento de la Música 
Nacional, nacida del debate parlamentario y de años de lucha 
de intérpretes y compositores, ganamos todos.

Los artistas, porque sus obras tendrán asegurado un por-
centaje de difusión en las radios chilenas, y eso implica una 
ventaja importante para conectarse con sus auditores, con 
su público. 

Las audiencias, porque tendrán una nueva oportunidad para 
conocer y valorar esas creaciones, en toda su diversidad. 

La industria, porque también esperamos que crezca la produc-
ción fonográfica. 

Y las radios, que sé que tienen reparos, pero que también cose-
charán el cariño de un público que reconoce y agradece la difu-
sión de lo nuestro. 

Y me parece especialmente relevante que de esta cuota reser-
vada a la música chilena, se haya destinado una cuarta parte a 
músicos emergentes, o a composiciones o interpretaciones de 
identificación regional o local, según el área a la que corresponda 
la concesión radiofónica.

Es decir, también lo que buscamos es abrir camino a nuevos 
creadores y a aquellos que son portadores de una tradición o un 
acento particular de un paisaje, una tierra, una cultura. 

Entonces, estamos, a la vez, fortaleciendo la innovación y tam-
bién la identidad local.

En suma, hablamos de un círculo virtuoso que viene a sumarse 
a otros instrumentos en vigencia, desde la creación del Consejo 
de la Música Nacional, en enero del 2004, como el Fondo de la 
Música, que en 2014 adjudicó más de dos mil millones de pesos 
en las líneas de formación e investigación, creación y media-
ción; o como el Programa de Apoyo a la Internacionalización 
de la Música Nacional; el Programa de Apoyo a las Orquestas 
Profesionales –que destina sobre mil 400 millones de pesos a 
orquestas de regiones distintas a la Metropolitana–; o como 
las Escuelas de Rock y el Premio a la Música Presidente de la 
República, que nos reúne todos los años, aquí en La Moneda, 
con grandes cultores de lo popular, lo folclórico y lo clásico. 

Y a partir de este año, y con esta misma ley que promulga-
mos hoy, estamos instituyendo el día 4 de octubre como el Día 
Nacional de la Música. ¿Por qué el 4 de Octubre? Porque es la 
fecha del cumpleaños de una de nuestras más grandes, prolíficas 
y fundacionales creadoras musicales: Violeta Parra.

Amigas y amigos:

Chile busca hoy nuevos caminos. Estamos construyendo una 
nueva forma de hacer comunidad, a partir de nuestra historia, de 
nuestros sueños, de nuestros dolores. Buscamos hacer cambios 
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profundos, derrotar la desigualdad allí donde más nos duele, 
en la educación, en los territorios, en el acceso a oportunidades 
que deberían ser para todos.

Hemos avanzado en este camino y, aunque costó, sacamos ade-
lante la primera parte de la Reforma Educacional, que es la Ley 
de Inclusión, que termina con la discriminación y el lucro con 
recursos del Estado, eliminando barreras importantes en nuestro 
sistema educativo. 

La cultura, ese trasfondo común que nos da sentido y, a la vez, 
nos da proyección como sociedad, no es ajena a estos empeños 
y anhelos. Necesitamos de la música, de las artes escénicas, de 
la plástica, de la creación literaria para hacer de nuestra vida en 
común un viaje donde la belleza y la armonía sean elementos 
centrales de nuestro sentido de patria.

Decía Víctor Jara que “la patria es amor a la tierra que me ha ayu-
dado a vivir; es el amor a la educación y al trabajo; es amor a los 
demás, que trabajan por el bienestar común; es amor a la justicia 
como instrumento de equilibrio para la dignidad del hombre”. 

La música que Víctor cultivó con tanto afán y con tanta belleza 
está también hecha de amor, de libertad, de justicia y de sentido. 

Ese sentido que nos recrea y nos crea constantemente, y que 
tendrá, desde hoy, más espacios desde los cuales llegar a nuestros 
oídos y a nuestros corazones.

Muchas felicitaciones y muchas gracias.
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Amigas y amigos:

Es, literalmente, un gusto compartir con ustedes el Día de la 
Cocina Chilena. Y qué mejor que hacerlo en un lugar como 
éste, en Lo Valledor(1), que es como el paraíso de los ingredientes, 
de los colores, de los aromas, de los sabores y de las tradiciones 
gastronómicas chilenas.

Uno mira alrededor y, además de ver esos deliciosos platos que 
pudimos ver en el mapa gastronómico y luego en las muestras, 
que le ponen pino a nuestra mesa, sabe que en esta feria hay todos 
los ingredientes para hacer un charquicán, una cazuela, un pastel 
de papas, un fricasé y todas esas recetas deliciosas, y también que 
hay cosas más sofisticadas, pero todas deliciosas, que nos llevan 
a nuestros sabores históricos, a la mesa común de Chile, y, tal 
como decía el ministro(2), finalmente a lo que somos.

Porque si comer es algo esencial para la vida, compartir lo que 
cocinamos en torno a una mesa es compartir también la manera 
de nutrir la vida, un modo de saborear la tierra o el mar, y un 
modo de combinar lo que tenemos. La mesa es el lugar de la 
amistad y del diálogo. 

Y es lo que queremos celebrar hoy día, nuestra identidad culi-
naria y nuestro patrimonio gastronómico. 

Y quiero agradecer muy sinceramente lo que el capítulo chi-
leno Les Toques Blanches(3) ha estado haciendo en este sentido 

En la celebración  
del Día Nacional de la 
Cocina Chilena
Santiago, 15 de abril de 2015 
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desde hace ya varios años, porque creo que ha contribuido a 
ir reforzando nuestra identidad culinaria y nuestro patrimonio 
gastronómico. Y agradecer también, muy especialmente, al Mer-
cado Lo Valledor por esta posibilidad que tiene tanta gente de 
venir a buscar ingredientes de excelente calidad y a buen precio. 
Realmente es una maravilla. 

Un patrimonio que también tiene características propias, según 
la región en que estemos, y así hemos visto el mapa, que tiene 
25 metros de largo y que explica todas las variedades de nues-
tro territorio: frutas, verduras, semillas, legumbres y especies, y 
todas de la mejor calidad.

Y qué mejor ejemplo de que la diversidad es riqueza, porque 
esta diversidad de productos nos enriquece como país, y hoy la 
invitación es a degustar, a compartir la mesa, a compartir recetas, 
a comer juntos y saborear nuestra geografía, de algún modo.

La invitación es a valorar esto que es mucho más que una 
comida, es una perspectiva, es una propuesta, es una expresión 
y un elemento de identidad compartida. Y, claro, también es la 
huella única, la alquimia única de cada cocinero o cocinera, de 
cada casa. Esa alquimia parte con la cosecha o con la extracción 
de los ingredientes, sigue con el instante mágico en que se com-
binan con arte y con cariño y culmina cuando la mezcla llega 
a nuestros paladares y a nuestros estómagos, en una ceremonia 
que siempre es un momento de encuentro y de comunidad.

Y todo eso que es parte de nuestro paisaje cotidiano, es también 
lo que hace de nuestra mesa chilena algo tan querido para cada 
uno de nosotros, estemos donde estemos.

Y la verdad es que, por diversas razones históricas, a mí me ha 
tocado estar muchas veces fuera del país, y no hay compatriota 
en el extranjero que no haya vivido la nostalgia de unas humitas 
con ensalada chilena, o una chirimoya alegre, por ejemplo, o un 
caldillo de congrio, o un congrio frito con papas mayo.

Y tampoco hay chileno o chilena viviendo en la patria que no 
goce con una empanada o con un pastel de choclo. Y, díganme, 
quién no ha dicho “los mejores porotos granados los hacía mi 
mamá”, o “no hay curanto más rico que el que se hace… en 
Angelmó… o en Chiloé”.

Pero esta comida que producimos no sólo deleita nuestros pala-
dares, también es una fuente de empleo y de ingreso para miles 
de pequeños agricultores, pescadores, productores ganaderos, 
transportistas, manipuladores de alimento, cocineros o empren-
dedores que tienen un puesto y un restaurante, como aquí los 
amigos que estaban celebrando que había ganado su plato. 

Y, además, es nuestro sello de identidad en el extranjero. Fíjense 
que ahora en junio vamos a estar en la Expo Milán 2015, cuyo 
lema es “Alimentando el Planeta: Energía para la Vida”, y nues-
tro pabellón —llamado “El Amor de Chile”— lleva lo que se 
cultiva y cosecha en nuestra tierra, lo que puebla los platos y 
las ollas de nuestros compatriotas. Y el stand va a estar seis 
meses en Milán, exponiendo frente a más de 20 millones de 
personas cómo Chile se alimenta, produce, genera alianzas 
público-privadas y se abre al mundo a partir de la riqueza y 
diversidad de su tierra. 

Y lo que empezamos en mi gobierno anterior, que fue llevar, 
cada vez que íbamos a lugares grandes, sabores de Chile, y lle-
vamos cocineros chilenos, productos chilenos a todas partes del 
mundo, para ir dando a conocer nuestra comida y, justamente, 
también, interés para que nuestros productos puedan comer-
cializarse fuera del país.

Cómo no nos vamos a tomar entonces un día para celebrar esto 
que nos regala nuestro paisaje, nuestro trabajo, nuestro arte 
culinario y nuestro cariño.

Y por eso creímos importante instaurar este Día de la Cocina 
Chilena hace seis años, durante mi primer mandato.

Y el año pasado, cuando lo estuvimos celebrando en la comuna 
de Santiago, me hicieron otra petición, y estamos buscando el 
día para celebrar el Día del Vino Chileno. Porque también eso 
es importante. Estamos buscando, con todos los productores, 
ponernos de acuerdo sobre cuál va a ser el día que va realmente 
a reflejar al vino chileno.

Porque llegamos al convencimiento de que debíamos contribuir, 
y cuando declaramos el Día de la Cocina Chilena fue porque 
estábamos muy convencidos de que debíamos contribuir a mos-
trar la cocina chilena, a poner en valor nuestras preparaciones 
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emblemáticas, a fortalecer nuestra identidad culinaria y, por 
supuesto, a desarrollar la industria alimentaria nacional e inter-
nacional, y la industria turística. 

Queremos ser una potencia agroalimentaria y podemos hacerlo 
contribuyendo, con nuestros ingredientes, a la seguridad ali-
mentaria del planeta.

Para que esto sea posible, tenemos que ser capaces de asegurar 
la calidad y la inocuidad de nuestros productos, tal como nos 
decía el ministro.

Y quiero contarles que enviaremos al Congreso, este año, 
un proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad, el 
Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria y la 
Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria, lo 
que nos va a permitir poner un sello de distinción y garantía 
a los productos elaborados y consumidos en Chile, lo que va 
a redundar en beneficios para todos: productores pequeños, 
medianos y grandes, y también para los consumidores, en 
Chile y el extranjero. 

Y ese sello va a ser un orgullo, porque el sello va a ser “Si es 
chileno, es bueno”.

Agradezco, entonces, a los organizadores de este evento, a la 
Asociación de Chefs de Chile Les Toques Blanches y al Mercado 
Lo Valledor, no sólo por la invitación sino, particularmente, por 
el constante trabajo que llevan a cabo para promover la buena 
comida en Chile.

Los felicito, también, por el trabajo que están haciendo en 
Pedro Aguirre Cerda(4) con los quioscos saludables, donde los 
chicos de las escuelas pueden recibir frutas de excelente calidad 
y tener, por tanto, una alimentación sana y además rica en las 
horas de recreo. 

Aquí hay varios estudiantes y también hay cocineros, hay chefs 
con experiencia, y son ustedes, amigos y amigas chefs, quie-
nes ponen valor agregado a nuestros productos, a nuestros 
pescados y mariscos, a nuestras verduras y frutas, son quienes 
rescatan las recetas de nuestros antepasados y, a la vez, crean 
nuevas fusiones. 

Son ustedes, amigos de Lo Valledor, quienes ponen a dispo-
sición de los cocineros y de muchas familias de nuestro país 
estos productos.

Chile puede y debe constituirse en un polo internacional de la 
cocina y del turismo gastronómico. Y ustedes pueden contar 
con nosotros como aliados en este hermoso proyecto.

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

discurso En la celebración del Día Nacional de  
la Cocina Chilena

Mercado mayorista de comercio hortofrutícola.

Carlos Furche, ministro de Agricultura.

Capítulo chileno de la agrupación internacional 
Les Toques Blanches. Su objetivo es fomentar 
el desarrollo de la identidad cultural de la 
gastronomía chilena.

Comuna de la Región Metropolitana en que su 
ubica el Mercado Lo Valledor.

1
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Es un privilegio para nosotros poder recibirlos aquí en La 
Moneda, y me alegra mucho ver que algunos de ustedes ya 
nos habían visitado en la Gala del Deporte, o a propósito de 
los Juegos Suramericanos de Santiago el año pasado, y me da 
mucho gusto verlos y saber, además, que sus logros y sus tra-
yectorias se han consolidado. Porque, tal como decía Neven(1), 
no cualquiera puede llegar a Toronto.

Y hoy día estamos reunidos para este nuevo desafío, este desa-
fío que son los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 
Toronto 2015, donde miles de deportistas de todo el continente 
van a volver a darse cita, se van a medir con sus pares en más 
de 40 disciplinas.

Yo sé que para ustedes esto es la culminación de muchos meses 
de preparación, de muchísimas horas de sacrificio, y están lle-
gando al momento tan esperado de cosechar lo que han pre-
parado con mucha perseverancia. Y estoy segura de que, en lo 
individual y como equipo, van a superar la marca de Guadalajara 
2011, que ya era alta.

Al entregar la bandera 
de Chile a delegación 
que asistirá a los  
Juegos panamericanos  
Toronto 2015
Santiago, 1 de julio de 2015 
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Por eso, a través de ustedes queremos saludar el valor del deporte 
y su capacidad para unirnos como chilenos. Y lo hacemos de 
manera simbólica, entregando nuestra bandera patria al equipo 
Chile, en manos de Isidora Jiménez(2), quien va a encabezar la 
delegación que componen más de 300 deportistas.

La verdad es que lo que queremos es que sientan que, con esta 
bandera, una parte de Chile va a viajar con ustedes, y el cariño 
de nuestros compatriotas los va a acompañar en sus distintas 
pruebas en Canadá.

El Comité Olímpico de Chile entregó este año la posibilidad 
que fueran los propios compatriotas los que eligieran al aban-
derado o abanderada. Y la respuesta fue contundente, porque 
fueron más de 60 mil personas las que se expresaron. Y, con 
ello, fueron miles los que también se acercaron un poco más al 
deporte de alto rendimiento y se sumaron a esta nueva aventura 
que representa el equipo Chile.

Isidora, tú tendrás la linda responsabilidad de llevar el estandarte 
el próximo 10 de julio, en el desfile inaugural de los XVII Juegos 
Panamericanos, un honor que todo deportista recibe —estoy 
segura— con orgullo, y que tú podrás exhibir ante miles de 
personas en el Estadio Olímpico y ante millones de personas 
que frente a su televisor estarán disfrutando de esta fiesta.

Isidora, son tus primeros Panamericanos y sé que para ti es 
una oportunidad por la cual has luchado incansablemente. 
Estoy segura que en lo personal vas a tener una destacadísima 
participación y que podrás reeditar actuaciones recientes del 
Sudamericano de Lima.

Amigas y amigas:

Estos días hemos podido comprobar, una vez más, el enorme 
poder que tiene el deporte para unirnos como país. Y en Chile 
el deporte no es sólo fútbol, pero hay que reconocer que estos 
días hemos gozado mucho de nuestros sufridos triunfos en la 
Copa América. 

Pero el que haya muchos otros deportes es una enseñanza que 
también nos mostraron los Juegos Sudamericanos que se reali-
zaron el año pasado, porque fueron miles los espectadores que 
repletaron los nuevos y modernos recintos deportivos.

Y eso es lo que nos motiva también a nosotros, como gobierno, 
a desarrollar programas en todo el territorio, como las Escuelas 
Deportivas Integrales o la construcción de nuevos centros depor-
tivos, para acercar el deporte a todos, sin exclusión y, también, 
por cierto, para descubrir nuevos talentos. 

Por supuesto, también seguiremos apoyando y alentando a todos 
quienes dejan bien puesto nuestro nombre, llevando la llama 
del deporte de alto rendimiento. 

Para los Juegos de Toronto apoyamos a las federaciones en su 
trabajo de preparación, con un aumento de su presupuesto. Y 
lo saben los que practican atletismo, jockey, patinaje, natación, 
remo, ciclismo, boxeo o vóleibol, por nombrar algunos. 

¿Y de qué estoy hablando concretamente? ¿En qué se tradujo este 
apoyo? Se tradujo en actividades preparatorias en el extranjero, 
en apoyo para participar en competencias de alta exigencia, que 
dan el roce que necesita todo deportista. Y me decía el presi-
dente del Comité Olímpico que de los 320 deportistas que van a 
participar en los Panamericanos, alrededor de 200 actualmente 
están, justamente, participando en competencias fuera de Chile.

Se tradujo también en la adquisición de implementos deportivos 
de primer nivel y en recursos para contratar entrenadores que 
nos ayuden a progresar. 

Todo esto es un esfuerzo que nos engrandece como país y que 
vamos a seguir desarrollando a futuro, porque sabemos que es 
la antesala para tener un gran equipo también, tan bueno y tan 
grande como éste, en los Juegos Olímpicos de Río, de agosto 
del próximo año. 

Desde ya, jóvenes deportistas, quiero agradecer, a nombre de 
todos nuestros compatriotas, la entrega y el amor con el que 
ustedes llevan nuestros colores y, por supuesto, desearles mucha 
suerte —además de su capacidad, la suerte también es siempre 
necesaria en estos juegos—, y éxito. 

Pero también disfruten esa experiencia que va a ser inolvidable 
para ustedes y para sus familias. 

Y sepan que un país entero los va a animar a la distancia. Los 
vamos a esperar con orgullo a su regreso, ojalá con decenas de 
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medallas, pero sobre todo con la satisfacción de ver cómo se 
entregan por completo en sus disciplinas, por nuestra bandera 
y nuestro espíritu deportivo.

Así que mucho éxito, mucha suerte y muchas gracias. 

n o ta s a l p i e

discurso Al entregar la bandera de Chile a delegación 
que asistirá a los Juegos Panamericanos Toronto 2015

Neven Ilic, presidente del Comité Olímpico  
de Chile.

Atleta chilena, abanderada de la delegación 
nacional en Toronto 2015. 

1

2
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Amigas y amigos:

Siempre es una felicidad para mí venir a tierras tan hermosas, 
y mejor aún si es para poder ver en terreno que hay obras que 
se están concretando, que van en apoyo de la comunidad y que 
mejoran la calidad de vida de las familias.

Y como conversábamos con el profesor de tenis, si vamos mejo-
rando el país, que esas mejoras le lleguen a todos y no se queden 
solamente en algunos lados.

Y cuando hemos visto la sala de musculación, hemos visto este 
hermoso recinto deportivo, con todas las condiciones para que 
los chiquillos y las chiquillas de la comuna de Pelluhue(1) se 
puedan desarrollar, siendo el deporte una actividad tan sana para 
el alma y para el cuerpo, quiere decir que estamos avanzando 
en un país que —si bien no es lo único que tiene que hacer— 
pueda desarrollar, por un lado los anhelos y sueños deportivos, 
pero también reconocer e identificar talentos deportivos que 
pueden hacer a nuestro país tan feliz, como lo fuimos el sábado 
en la noche(2).

Y es que todavía estamos llenos del espíritu deportivo de 
la Copa América, que fue un mes de fútbol y emociones, y 

Al inaugurar el  
Centro polideportivo 
rogelio peñailillo  
Castro, en pelluhue
Pelluhue, 6 de julio de 2015  “Así, de esta manera, poco a poco, lo que 

buscamos es cambiarle la cara al deporte 
en Chile, para que sea una realidad a la que 
todos puedan acceder, no sólo los que tienen 
más posibilidades por sus recursos o porque 
pueden vivir en lugares que estén mejor 
equipados para hacerlo”.

presidenta Michelle Bachelet
Pelluhue, 6 de julio de 2015  
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en el que nuestra selección, nuestros chiquillos, realmente 
jugaron espectacular. 

Y ese es el espíritu que queremos que florezca en todo Chile, no 
sólo con el fútbol —por supuesto, con el fútbol—, sino también 
con otras actividades deportivas. 

Y eso es precisamente lo que representa la inauguración de 
este Polideportivo Rogelio Peñailillo Castro, un nuevo espacio 
público puesto al servicio del bienestar del cuerpo y el espíritu 
de los habitantes de Pelluhue y, obviamente, de Curanipe(3). 

Y queremos que este recinto que estamos inaugurando hoy, que 
es de ustedes, por supuesto, lo aprovechen al máximo; queremos 
que sea parte de la vida cotidiana, que sea parte de la identidad 
de la comuna y, sin duda, motivo de orgullo.

Por eso no es casualidad que el polideportivo lleve el nombre 
de un carabinero y destacado dirigente vecinal. Es decir, que 
el recinto porte los valores del servicio público y de la entrega 
a los demás.

Sabemos que el deporte es valioso por muchas razones. Nos 
ayuda a llevar una vida más sana y también nos ayuda a pasarlo 
bien, pero también refleja una invitación a unirnos, a compartir, 
a derribar fronteras entre generaciones o entre territorios. 

Y el deporte se puede hacer adecuado a las circunstancias de 
cada cual, a cualquier edad, pues también es importante que los 
adultos mayores puedan sumarse a actividades deportivas, sea 
el yoga u otras, porque una de las cosas que más mal hace para 
la salud es quedarse solito, es estar solo, aislado de los demás. 
Hace muy bien a la salud física y mental ser parte de grupos, 
tener actividades con otros. Y el deporte es una de actividades 
que permite eso y debe ser, por supuesto, adecuado a las articu-
laciones, a las rodillas, por la edad que puedan tener.

Y yo sé que el alcalde(4) y el concejo municipal se van a encargar de 
honrar este espíritu con numerosas actividades para toda la familia.

Porque estos nuevos recintos así son pensados. Son pensados con 
una multicancha central, para que los pelluhuanos y pelluhuanas 
puedan practicar básquetbol, futbolito, balonmano, vóleibol, 
en óptimas condiciones. Y yoga y, como veíamos aquí, esta cosa 

nueva que se llama CrossFit(5), que hacen hombres y mujeres, y 
que parece que los chiquillos del liceo estaban aquí practicando. 

Y como la idea es que todos lo pasen bien, los que no jueguen 
podrán alentarlos desde las graderías, de allá atrás, porque eso 
le pone mucho más sabor a los eventos deportivos. Y además 
de la multicancha hay una sala de entrenamiento equipada, 
camarines, baños y oficinas administrativas, todo de primera. 

Y yo acabo de recorrer las instalaciones y tengo que decirles que 
este polideportivo no tiene nada que envidiarle a ninguno otro 
del país. Es de excelente calidad. Y eso es lo que se merece la 
gente de Pelluhue y de Curanipe; es lo que corresponde, es lo 
que queremos si queremos un país que avance de esa manera 
más igualitaria en todas las regiones, en la cordillera, en el 
centro y en la costa.

Y con mayor razón en una comuna que fue tan fuertemente 
golpeada por el terremoto y el tsunami de 2010, que ha sabido, 
sin embargo, ponerse de pie, con esfuerzo y dignidad, y a la 
que debemos seguir apoyando para que pueda seguir mirando 
el porvenir con esperanza y con alegría.

Y por eso es que esta inauguración no es un hecho aislado, sino 
que es parte de un grupo de iniciativas. De hecho, entiendo que 
falta muy poquito para inaugurar el Estadio Municipal, pues su 
reconstrucción ya está prácticamente lista.

Y en la región se está conformando una verdadera red de poli-
deportivos. Fíjense, el recinto de Cauquenes se inauguró en 
marzo, el de Curicó en enero y el de Constitución ya está listo, 
aunque no ha sido inaugurado todavía.

Pero, además, nos hemos comprometido a construir dos nue-
vos Centros Deportivos Integrales, uno en Parral y otro en 
Romeral, y esto se suma a los proyectos de remodelación y 
mejoramiento de canchas y de pequeños estadios del programa 
Chilestadios Amateur. 

Así, la Región del Maule es una de las regiones con mayor canti-
dad de proyectos de infraestructura deportiva, y, como queremos 
que el deporte llegue a todos, a todas las comunas, sin distinción, 
es que estamos trabajando en las nuevas Escuelas Deportivas 
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Integrales, para que así los niños y los adolescentes puedan 
realizar actividad física de acuerdo a sus propios intereses. 

Fíjense que a nivel del país, el año pasado ya se recrearon, ejer-
citaron e hicieron deporte 41 mil niños, y este año estamos 
multiplicando por más de dos el número de beneficiarios en 
todo Chile. 

Y en 30 comunas de esta Región del Maule tenemos 114 
escuelas, entre las cuales, por supuesto, está Pelluhue, con 
tres Escuelas Deportivas Integrales; una que ya se hizo y otras 
dos que están funcionando.

Así, de esta manera, poco a poco, lo que buscamos es cambiarle 
la cara al deporte en Chile, para que sea una realidad a la que 
todos puedan acceder, no sólo los que tienen más posibilidades 
por sus recursos o porque pueden vivir en lugares que estén 
mejor equipados para hacerlo.

Y en este sentido quiero destacar que éste es un trabajo que 
hemos hecho entre todos: gobierno central, gobiernos regionales 
y municipios, sin que importen los colores políticos, porque 
entendemos que Chile tiene que tener un rostro más amable 
para todos, de norte a sur, y con más espacios para divertirse y 
para vivir en comunidad.

Pero, además del deporte, aprovecho de contarles que estamos 
también trabajando para mejorar la calidad de vida con otras 
obras muy concretas. 

Por ejemplo, en el marco del Plan de Zonas Rezagadas —que 
incluye a las comunas de Cauquenes, Chanco, Empedrado y 
Pelluhue—, estamos apoyando el trabajo de las personas. Y 
ya se han ejecutado 133 proyectos de riego intraprediales y 255 
proyectos para la habilitación de infraestructura productiva. 

Aquí en la comuna de Pelluhue, 146 personas han sido bene-
ficiadas directamente con diversas inversiones que superan los 
145 millones de pesos, y la decisión de en qué se gasta la plata 
no es una decisión que estamos tomando en Santiago —y esto 
también creo que es importante, porque habitualmente, en un 
país tan centralista como el nuestro, desde Santiago tomaban la 
decisión y mandaban la plata a las comunas para determinadas 

cosas—. Pero este programa se basa, justamente, en un enfo-
que participativo, para que sea la comunidad las que decidan, 
pues, como siempre digo, uno es el que sabe dónde le aprieta el 
zapato —porque el vecino de al lado no sabe dónde le aprieta el 
zapato a uno, ¿cierto?—. Y eso mismo pasa con todas las cosas 
en las regiones, y es por eso que este programa tiene un enfoque 
participativo, para que sea la propia comunidad la que se orga-
nice y defina lo que se necesita y en qué se va a gastar la plata. 

Ustedes mismos pueden ver cómo avanzan los proyectos, como 
la ampliación de la caleta, el mejoramiento de la ruta M-80 
entre el Tregualemu y el límite regional, o la extensión de la 
Ruta Cauquenes-Chanco.

Además, dentro de los proyectos que estamos priorizando hay 
una enorme cantidad de pavimentos básicos rurales, y eso es 
muy importante también, para no estar con barro en el invierno 
y con polvo en el verano. Entonces, en las cuatro provincias esta-
mos trabajando en eso. Y en la región ya estamos ejecutando 115 
kilómetros –no estoy contando esos que están inaugurados— y 
hay más de 160 kilómetros de caminos rurales básicos en proceso 
de licitación y adjudicación.

Y ustedes saben mejor que nadie cuánto importa tener bue-
nos caminos. Son buenas noticias que mejoran la conec-
tividad, mejoran los flujos del comercio y además crean 
puestos de trabajo.

Y esperamos, esperamos que pronto salga de la Contraloría el 
proyecto del Parque Costanera, para poder llamar a licitación, 
porque se va a significar la mejora del borde costero. Así que 
con eso yo creo que ustedes van a poder estar muy orgullosos 
también de donde viven y van a poder disfrutarlo, porque Pellu-
hue y sus vecinos de Curanipe merecen un futuro amable, con 
muchas sonrisas, con espacios que sean de todos y que puedan 
ser compartidos, y que produzcan felicidad también y que pueda 
ser fuente de bienestar personal. 

Por eso, vamos a seguir trabajando en obras como este polide-
portivo, y para que los diferentes proyectos signifiquen mejoras 
concretas en sus vidas y que ustedes sepan que estamos traba-
jando para concretarlos lo antes posible, porque para nosotros 
lo más importante es apoyar a personas de esfuerzo, que lo que 
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quieren es surgir, vivir bien, que aman su comunidad, aman 
su localidad y quieren tener los mismos derechos de todos los 
demás en nuestro país. Para eso estamos trabajando. 

Así que estoy feliz de compartir este buen momento por 
acá, y esperamos volver lo antes posible a Curanipe y a la 
comuna de Pelluhue.

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

discurso Al inaugurar el Centro Polideportivo Rogelio 
Peñailillo Castro, en Pelluhue

Comuna ubicada en la Provincia de Cauquenes, en 
la Región del Maule. 

El sábado 4 de julio de 2015 culminó la 
cuadragésima cuarta edición de la Copa América 
de fútbol, realizada en Chile, en la que la selección 
chilena se coronó como campeona.

Localidad de la comuna de Pulluhue, sede de su 
municipalidad.

Nelson Leal, alcalde de la comuna de Pelluhue.

El CrossFit es un sistema de acondicionamiento 
físico basado en ejercicios funcionales y variados, 
ejecutados a relativamente alta intensidad.

1
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Amigas y amigos:

La verdad, como ven, Chile va a continuar, por unos días más, 
con la pasión por el fútbol, aunque esta vez desde una nueva 
mirada. Estamos muy contentos de haber podido compartir 
y escuchar a los integrantes de la selección de Chile. Ya les 
he deseado mucha suerte en la Copa América de los Pueblos 
Indígenas, ojalá la misma que tuvo la selección nacional en las 
pasadas semanas(1), en la competencia que se viene.

Éste es un torneo en el que, además, somos anfitriones. Se va 
a jugar entre el jueves 16 y el sábado 25 de julio, en dos sedes: 
Arica y Peñalolén. Dos comunas que representan el espíritu de 
este torneo, por el espacio que ofrecen a la cultura indígena, a 
su historia, pero también a su presente.

En nuestra selección hay jugadores de origen aymara, huichille, 
rapa nui y mapuche, y que fueron elegidos luego de un torneo 
de clasificación que se desarrolló en abril de este año.

Al recibir a la 
Selección Nacional 
de pueblos Indígenas 
que participarán en la 
primera Copa América  
de pueblos Indígenas
Santiago, 13 de julio de 2015  
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Así que esta Copa es mucho más que una competencia, es un 
espacio de encuentro y una historia inédita de diversidad que 
empezamos a escribir.

Es la manifestación de un equipo común, a partir de muchas 
identidades; un juego que nos involucra a todos y depende 
de todos para su éxito, pero con una sola camiseta, la de la 
selección.

Y, sobre todo, me alegra decir que esto viene de una propuesta 
de la sociedad civil, puesto que no hubiera sido posible sin la 
Fundación Gol Iluminado, que preside Elías Figueroa(2).

Y cuando nos presentaron la propuesta, el Gobierno decidió 
apoyarla de inmediato, porque sabemos lo importante que es 
dar visibilidad y reconocimiento a todos quienes dan forma a 
nuestra identidad como patria y también de América Latina.

¿En qué consiste el apoyo?

Bueno, hemos dispuesto un financiamiento de 270 millones de 
pesos, aportado por los ministerios de Relaciones Exteriores, del 
Deporte y Desarrollo Social. Y a esto se ha sumado el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, con un aporte para la inau-
guración y clausura de 20 millones de pesos. 

Nos enorgullece saber que este año Chile es anfitrión de nume-
rosos y variados eventos deportivos. Además de la Copa Amé-
rica, está el Campeonato Latinoamericano de Patinaje Artístico 
y el Mundial de Fútbol Sub-17, entre otros. Es decir, Chile está 
siendo epicentro de varias actividades deportivas este año. 

Nuestro país ha demostrado con creces que tenemos capacida-
des para organizar eventos deportivos internacionales, acoger 
turistas, pero, en este caso, nos alegra además liderar un proyecto 
único en su tipo. Porque hemos aprendido que un país no puede 
avanzar si no reconoce su origen, sus raíces y no es capaz de 
sumar a todas las culturas en un proyecto común. 

Y el deporte, en este caso el fútbol, siempre ha sido un valioso 
espacio de integración entre los pueblos. Y estoy segura que va 
a quedar nuevamente demostrado así. 

Y estoy segura que estos chiquillos de la Selección Nacional 
también nos van a dar grandes triunfos y grandes alegrías.

Pero hablando de deportes, no puedo terminar sin antes enviar-
les un saludo de apoyo y reconocimiento a lo que están haciendo 
nuestros deportistas en los Juegos Panamericanos. 

Estamos recién empezando, pero la misma fuerza y garra que 
tienen acá estos chiquillos, también la tienen nuestros represen-
tantes allá. Tenemos hasta ahora cinco medallas, dos de ellas de 
oro. Así que también como enviamos fuerza, energía, aliento a 
nuestros seleccionados que van a partir este jueves, en Peñalolén, 
jugando contra los seleccionados de Perú, queremos también 
mandarle todo nuestro aliento y energía a nuestros seleccionados 
allá en Toronto, Canadá.

Así que, mucha fuerza, mucha energía. Tal como ustedes han 
dicho, van a darlo todo en la cancha. Y ahí vamos a estar tra-
tando de acompañarlos varias veces.

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

discurso Al recibir a la Selección Nacional  
de Pueblos Indígenas que participarán en la primera  
Copa América de Pueblos Indígenas

Chile fue campeón de la Copa América 2015.

Elías Figueroa es un ex futbolista y ex entrenador 
de fútbol, considerado uno de los mejores 
deportistas chilenos. 

1

2
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Amigas y amigos:

Lo primero que quiero decir es que, obviamente, como no he 
leído el informe, no voy a opinar sobre cada una de las recomen-
daciones, sino que voy a referirme en general a él y, por cierto, 
me llevaré la tarea para la casa.

Lo segundo que quería decir es que durante el año 2013, cuando 
trabajamos en el Programa de Gobierno, tampoco nos pudimos 
poner de acuerdo en lo que respecta a la institucionalidad, así 
que vamos a estudiar con mucho detalle cuáles son las propues-
tas. Algunos de los rectores recordarán que en una reunión con 
el CRUCH(1) salieron algunas propuestas en ese sentido.

Bueno, es siempre gratificante apreciar los frutos que produce 
el trabajo bien hecho. Por lo tanto, lo primero que quiero hacer 
es felicitarlos y agradecer a todos quienes han hecho posible 
que hoy día estemos reunidos para recibir el informe final de la 
Comisión Ciencia para el Desarrollo de Chile.

Agradezco a cada uno de los miembros de la Comisión(2) y a su 
presidente, Gonzalo Rivas y, por cierto, como él nos contaba, 
a todos aquellos que se sumaron voluntariamente a las sesiones 
de trabajo, que dieron parte de su tiempo y de su energía para 
que podamos contar con este valioso documento de propuestas.

Al recibir el informe de 
la Comisión presidencial 
Ciencia para el Desarrollo 
de Chile
Santiago, 24 de julio de 2015 
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Yo sé que muchas veces la gente de ciencia 
prefiere el lenguaje franco a las declaraciones 
vagas, así que no voy a repetir aquí lo que 
ustedes y yo sabemos bien, aunque lo voy 
a decir, esas son las paradojas del lenguaje: 
sin buena ciencia, tecnología e innovación, 
no es posible dar el salto al desarrollo que 
Chile requiere con urgencia. 

Y la verdad es que aún nos falta mucho 
en este ámbito y, tal como se ha dicho 
aquí, tenemos que actuar pronto y 
hacerlo de manera seria. Es una tarea de 
largo aliento, pero que sólo se concretará 
con mucho trabajo y, por otro lado, con 
mucha paciencia.

Hoy estamos enfrentados a la necesidad ineludible de readecuar 
los modos en que concebimos los apoyos públicos y privados 
para hacer realidad este anhelo que compartimos. Y tenemos 
que adecuar también la forma en que participan y se coordinan 
los diversos actores, los organismos estatales y la sociedad civil. 

Por eso quiero decir de inmediato que la vocación de este 
informe no es terminar en una repisa o en un escritorio. Nuestro 
objetivo al crear esta comisión ha sido generar un instrumento 
de trabajo que permita tener un marco y avanzar en medidas 
concretas de corto y mediano plazo. Por eso les pedí que, junto 
con la definición de un horizonte, se planteara una estrategia 
sólida y muy aplicable.

La creación de la Comisión Ciencia para el Desarrollo de Chile 
también respondió a otro propósito: poner en práctica un diá-
logo transparente entre posiciones diversas y lograr la cons-
trucción de acuerdos al servicio de un bien superior. Porque 
entendemos que cualquier transformación relevante requiere de 
un compromiso compartido, que emane de una participación 
amplia de diversos actores.

Entonces, con el trabajo que hoy día concluye, la comisión ha 
realizado una contribución fundamental —estoy segura— al gran 
desafío que tenemos como país, de poner en marcha un fortaleci-
miento de la ciencia, de la innovación y de la investigación en Chile. 

Un desafío que la comisión propone abordar desde múltiples 
dimensiones.

Primero, con el desarrollo permanente —nos decía Gonzalo 
Rivas— de capacidades humanas y equipos multidisciplinarios en 
ciencia, tecnología e innovación; segundo, con la orientación de 
nuestros esfuerzos en función de nuestras prioridades nacionales 
y actuando tempranamente para dotar a nuestra base productiva 
de mayor desarrollo tecnológico; luego, con la generación de 
un entorno que favorezca una cultura científica y de valoración 
del conocimiento, y, finalmente, con la actualización y robuste-
cimiento de nuestra arquitectura institucional en esta materia.

Y hoy día tenemos en nuestras manos un documento que recoge 
un ejercicio de reflexión de hombres y mujeres que han sido 
partícipes del crecimiento de nuestra ciencia desde distintas 
posiciones, y que han enriquecido los resultados aportando su 
conocimiento y experiencia, como también, como hemos escu-
chado, sus inquietudes, sus dudas y sus interrogantes.

Y lo destaco porque es normal que existan divergencias en las 
opiniones y percepciones cuando se abordan materias complejas. 

Tengo claro que en el informe hay definiciones pendientes y 
que las vamos a resolver. Y nuestra misión como gobierno es 
justamente conducir esas disyuntivas para que lleguemos a una 
institucionalidad coherente y a instrumentos que respondan a 
los requerimientos del largo plazo. 

También hay propuestas que requieren construir condiciones 
previas, o gradualidad por los recursos que demandan.

Con eso estoy diciendo que el proceso ni se detiene aquí, ni se 
resuelve en un día, pero que nuestro compromiso es llevarlo a 
buen término.

Este Informe nos aporta una estrategia que se despliega en un 
conjunto de propuestas, con medidas organizadas en torno a 
metas. Entonces, ahora viene el trabajo de transformar este mate-
rial en planes de acción que partan ahora y se sostengan más allá 
de este período presidencial. Pero hay que partir actuando ya.  

Creo que hay algunas medidas que se pueden tomar a la bre-
vedad, y espero que nadie se caiga de la silla, porque tampoco 

porque entendemos que 
cualquier transformación 
relevante requiere de un 
compromiso compartido, 
que emane de una 
participación amplia de 
diversos actores.
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es un Premio Nobel lo que voy a ganar después de lo que voy 
a decir ahora.

Primero, vamos a traspasar —ésta es una solicitud que se nos ha 
planteado—la Iniciativa Científica Milenio a Conicyt(3), porque 
no podemos seguir postergando la definición y gestión de una 
política unificada de centros de excelencia. Y eso va a deman-
dar de Conicyt la implementación de procesos que aseguren la 
calidad y la sustentabilidad de su funcionamiento.

Segundo —y estas son medidas a corto plazo, que no tienen que 
ver con las propuestas que vamos a estudiar; digamos, tienen que 
ver, pero no es lo único que vamos a hacer—, y atendiendo el 
planteamiento de establecer focos estratégicos para el desarrollo de 
capacidades científico-tecnológicas y de innovación, voy a solicitar 
al Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo la elabo-
ración de Agendas de I+D+i(4) en materia de agua y prevención y 
gestión de desastres naturales. Porque estas agendas se van a unir 
también, tal como mencionaba Gonzalo, a la elaborada para el 
caso de la minería, dando así dirección al proceso de conexión de 
las ciencias también con los retos del desarrollo nacional.

Tercero, tal cual se señalaba, necesitamos crear una cultura de la 
valoración y el placer por la ciencia. Y, por tanto, vamos a hacer 
un esfuerzo mayor y común entre los ministerios de Cultura, 
Educación y Economía para justamente desarrollar un programa 
específico que ponga a disposición de las comunidades educati-
vas nuevas herramientas y capacidades para fomentar el aprecio 
por la ciencia y la innovación. 

Esto significa, en concreto, acciones de reforzamiento del cuerpo 
docente; identificación y puesta en valor de los activos cientí-
ficos, culturales y empresariales de los territorios para que sean 
integrados en la experiencia escolar; desarrollo y traspaso de 
nuevas metodologías, entre otras. El objetivo es que gracias a este 
esfuerzo concertado logremos efectivamente generar sinergia que 
nos permita fomentar una verdadera cultura de la innovación 
en diálogo con el entorno local. Partiremos este programa en 
un territorio y luego lo extenderemos por todo el país.

Ahora, una de las preguntas que uno se hace y ustedes nos 
habrán escuchado decir hace un par de semanas que la econo-

mía ha ido más lenta en la recuperación de lo esperado. Y, por 
tanto, esto nos ha obligado a remirar lo que queda de gobierno 
y cómo vamos a priorizar y jerarquizar las cosas.

Bueno, ha habido todo tipo de interpretaciones, pero más allá 
de eso, la verdad es que uno se pregunta, cuando está en una 
situación así, “los recursos, ¿a qué los dedico?, ¿los dedico a hacer 
un ministerio o los dedico a recursos y programas que vayan en 
pos de la ciencia?”. 

Y ésa es una respuesta que es siempre compleja, sobre todo en 
nuestra cultura, en que todo se resuelve vía ministerio. Por-
que hay una lista larga esperando: el Ministerio de la Pesca, 
el Ministerio del Agua, y les podría contar yo cuántas otras 
organizaciones vienen y me piden ministerio. 

Sin embargo, y digo esto no porque vaya a decir que lo que 
dije el 21 de mayo ahora lo voy a borrar, pero siempre es una 
pregunta que uno se hace: “los recursos, si son escasos, ¿a 
qué los dedica uno?”. Entonces, de todos modos, queremos 
cumplir con nuestro compromiso de crear el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. 

Crear un ministerio es una tarea ardua, incluso cuando se tie-
nen los recursos. Por eso es que vamos a estudiar en mucho 
detalle las alternativas que propone este informe para tomar las 
decisiones más adecuadas para que la ciencia y la investigación 
en Chile se vean efectivamente fortalecidas y cuenten además 
con una institucionalidad que sea, por un lado, efectiva y, por 
otro lado, ágil.

Pero con la misma franqueza quiero decirles que para que el 
ministerio pueda ser útil, tiene que operar en un entorno de 
redes coordinadas y cooperativas entre todos los actores del 
sector. Y la palabra coordinación —en mi vida he descubierto 
que es una de las palabras que suena muy bien—, aparece como 
la respuesta para todo, pero es una de las cosas más difíciles de 
lograr efectivamente. 

La falta de espacios de información e intercambio abiertos e 
inclusivos es uno de los obstáculos a nuestro desarrollo cientí-
fico, tecnológico y de innovación.
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En otras palabras, la institucionalidad, sea cual sea, no va a servir 
de nada si no existe justamente algo que es básico hoy día para 
la investigación y para la innovación, que es la colaboración, y 
el compartir el conocimiento; si no existe, entonces, una red 
de cooperación y confianza entre científicos, desarrolladores 
tecnológicos, innovadores, inventores, que la sostenga.

Llegar al horizonte común que propone el informe de la comi-
sión requiere, entonces, que todos nos pongamos la camiseta y 
que el esfuerzo se mantenga en el tiempo. El éxito del proceso 
no puede descansar exclusivamente en lo que puedan realizar los 
organismos públicos, tiene que haber un trabajo colaborativo 
y coordinado por parte de todos los actores de la ciencia que 
Gonzalo mencionaba hace un rato atrás. 

Amigas y amigos:

Como país sabemos que aún nos queda un 
largo trecho por recorrer para aprovechar 
cabalmente nuestro potencial de desarro-
llo. Necesitamos hacer de la ciencia, la tec-
nología y la innovación los motores de un 
nuevo modelo de desarrollo, más inclusivo 
y sustentable.

Conozco a la comunidad científica —no 
a todos, obviamente, pero a parte impor-
tante de la comunidad científica—; sé que 
son apasionados por su campo de trabajo, 
y sé que también los anima un tremendo 
amor a la patria. Cuántos podrían optar por 
desarrollar carreras en el exterior, quedarse 
en las universidades donde realizan los post-
grados. Cuando estuve viviendo fuera de 
Chile, siempre, donde iba, me juntaba con 
los chiquillos que estaban haciendo post-
grados, doctorados, en fin. Y lo único que 
ellos querían era volver a Chile y sentían 
que no siempre tenían los espacios en Chile 
donde volver. Por eso mencionaba Gonzalo, 
justamente, cómo desde el sector público al 
privado se podrían abrir esos espacios. 

Pero yo sé que la comunidad científica quiere contribuir a hacer 
de Chile este país más grande, más fuerte, más justo, más inclu-
sivo, más amable también. 

Y, por lo tanto, creo que uno de los desafíos que debemos tener 
es la sabiduría, todos los actores, para permitir que se conjuguen 
armónicamente el crecimiento de la ciencia —con su lógica 
propia, con sus espacios de reconocimiento y prestigio— y el 
desarrollo de nuestro país, no sólo en lo económico, sino tam-
bién que en todos los ámbitos de la vida social.

Tengo la convicción, por lo que he escuchado, de que ése es el 
espíritu del informe, y tengo la convicción también de que con 
trabajo y acuerdos duraderos podremos ser fieles al sueño que 
hoy día estamos compartiendo. 

Quiero finalizar invitando a todos los actores a seguir siendo 
parte de este proceso, a seguir poniendo su pasión, su experiencia 
al servicio de nuestro país. 

Finalmente, muchas gracias, nuevamente. 

Necesitamos hacer de la 
ciencia, la tecnología y la 
innovación los motores 
de un nuevo modelo de 
desarrollo, más inclusivo  
y sustentable.

n o ta s a l p i e

discurso Al recibir el informe de la Comisión 
Presidencial Ciencia para el desarrollo de Chile

Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, 
CRUCH.

La comisión fue presidida por Gonzalo Rivas y 
compuesta por Carolina Muñoz, Dora Altbir, 
Carlos Álvarez, Marcela Angulo, Juan Asenjo, 
Jorge Babul, Alex Berg, Andrés Bernasconi, 
Eduardo Bitrán, Jenny Blamey, Francisco Brieva, 
Rafael Correa, Andrés Couve, Juan Carlos de 
la Llera, Vicente Espinoza, Virginia Garretón, 
Pedro Hepp, Gonzalo Herrera, Cecilia Hidalgo, 
Leopoldo Infante, Alexis Kalergis, Mary Kalin, 

1

2

3

4

Mariane Krause, Servet Martínez, Francisco 
Martínez, Pedro Milos, Víctor Pérez, Claudio 
Pérez, M. Olivia Recart, José Rodríguez, Pedro 
Rosso, Bernabé Santelices, Cristóbal Undurraga, 
Gonzalo Vargas, Iván Vera, José Weinstein y 
Andrés Zahler.

Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica, Conicyt.

Investigación, desarrollo e innovación, I+D+i.
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Amigas y amigos:

La verdad, qué bueno, Ángel(1), que tú me dijeras eso, no me 
acordaba que te había dicho que no fueras tonto(2). Pero, en 
fin, no es la mejor manera de hablar. Pero qué bueno que 
finalmente estamos aquí, celebrando la inauguración de este 
precioso museo.

Y fíjate Milena(3) que yo justamente había tomado las mismas 
palabras que tú mencionaste de Violeta Parra, en esa célebre 
entrevista en Ginebra, en 1965, cuando le hacen esa pregunta, 
y me recordó mucho lo dicho recién, en Naciones Unidas, por 
la Presidenta Dilma Rousseff, recordando a Cándino Portinari, 
un gran poeta. En el fondo, él dice también que “el arte, sen-
cillamente no es arte si no es con la gente, con las personas”. 

Y por eso, qué bella esa respuesta cuando le preguntan a la 
Violeta con cuál de sus artes se quedaría y ella dice que ele-
giría quedarme con la gente, son ellos quienes me impulsan 
a hacer estas cosas. 

Elegiría quedarme con la gente, no con los versos desgarrado-
res de “Maldigo el Alto Cielo”; no con las notas desafiantes 
de “Ayúdame Valentina”; no con los colores de “El árbol de 
la vida”; no con su autobiografía en versos chilenos: con la 
gente, con ustedes, conmigo, con las mujeres de Chile, con 
los niños —como los que aquí nos acompañan, y niños ya más 
grandes—, con las personas que aprenden sus canciones, casi 
medio siglo después de su partida.

En la inauguración del 
Museo Violeta parra
Santiago, 4 de octubre de 2015   

“... porque en la construcción de la casa común, 
en el camino de los chilenos y chilenas hacia 
una vida más plena, más próspera y más feliz, 
estos gestos son fundamentales, porque en la 
diversidad de nuestra cultura, en el mestizaje 
que nos constituye, están las claves de un 
futuro compartido”.

presidenta Michelle Bachelet
Santiago, 4 de octubre de 2015   
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Quizás ahí reside el misterio de Violeta Parra, en su profunda 
e inquebrantable vinculación con Chile y los chilenos. Un lazo 
humano que la proyecta, por cierto, más allá de nuestras fron-
teras y que la convierte también en patrimonio universal.

De ahí también viene, seguramente, la capacidad de su obra 
para cuestionar, para interrogarnos, para obligarnos a mirar de 
nuevo nuestro entorno, nuestra historia, nuestras costumbres, 
hoy con la misma fuerza que ayer.

Porque esta Violeta Parra que hoy cumple 98 años, plenamente 
viva y vigente, aunque ya no esté entre nosotros, sigue siendo 
parte del paisaje de Chile, de América, del mundo.

Está aquí esta mañana, con la evidencia de la Cordillera de los 
Andes, con la fuerza rotunda de los bosques de La Araucanía 
que tanto amó, con la claridad deslumbrante del desierto.

Está entre nosotros con sus obras, por fin reunidas en un espacio 
digno de su legado.

Y está en nuestra memoria, tal como en el cotidiano de chilenos 
y chilenas. Cada vez que alguien entona “La Jardinera”; cada vez 
que alguien busca consuelo en “Gracias a la vida”; cada vez que 
un cantor popular en la calle, en la micro, en algún rincón de 
Chile, ataca las notas de “Runrún se fue pal Norte”; cada vez que 
un grupo de niños y niñas en Chile, en alguna escuela, toca sus 
melodías; cada vez que un músico se interna en la complejidad 
maravillosa de “El Gavilán”. Cada vez que eso ocurre, y ocurre 
todos los días, Violeta nos mira desafiante, coqueta, dolorida 
y es como si nos dijera “¿se dan cuenta?, no se van a librar de 
mí tan fácilmente”. 

Y me alegro que así sea, como chilena, como mujer, como Pre-
sidenta de la República, que Violeta, con sus preguntas incó-
modas, con su energía inagotable, con la capacidad para bucear 
en las profundidades de Chile, esté siempre junto a nosotros; 
que su obra sea patrimonio real y tangible de todos nosotros; 
y que sea también la luz que nos rodea, el aire que respiramos, 
para que quienes la conocen sólo a medias puedan descubrirla 
en toda su complejidad, para que sepan de su historia de niña 
campesina, de sus correrías con sus hermanos por San Javier, 
por Villa Alegre, por Chillancito, por Panimávida, por Malloa; 

para que aprendan, a través suyo, los nombres de Rosa Lorca, de 
Flora Leyton, del guitarrero Isaías Angulo, de tantos hombres y 
mujeres que conservaron el saber y la poesía del campo chileno.

Este Museo Violeta Parra, como su centenario en el que ya 
estamos trabajando, es parte del desafío. Han sido muchos años, 
muchos ires y venires, muchas marchas y contramarchas, pero, 
como ustedes saben, hay cosas que sólo brotan como el “mus-
guito en la piedra”.

Me cuentan que en esos años en que las cosas no avanzaban, 
cuando todo parecía enredarse y el museo seguía siendo una 
aspiración, un sueño, un proyecto y poco más, Isabel(4) decía 
”es que la Viola no quiere”. Hasta que al fin la Viola quiso, y 
quiso el Estado de Chile, porque en la construcción de la casa 
común, en el camino de los chilenos y chilenas hacia una vida 
más plena, más próspera y más feliz, estos gestos son fundamen-
tales, porque en la diversidad de nuestra cultura, en el mestizaje 
que nos constituye, están las claves de un futuro compartido.

Amigas y amigos:

Quiero agradecer y felicitar a todos quienes han hecho posible 
que nos encontremos hoy día aquí, a Isabel y Ángel, a toda la 
familia Parra y al equipo del museo, y a Violeta, por supuesto, 
a quien le pido prestadas las palabras de “En el día de tu cum-
pleaños” para decirle: 

“Que viva tu nacimiento, 
bello botón de rosal, 
por la voluntad de los cielos, 
que viva 100 años más”.

Muchas gracias.
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n o ta s a l p i e

discurso En la inauguración del Museo Violeta Parra

Ángel Parra, compositor, escritor y cantante, hijo 
de Violeta Parra. 

Antes de las palabras de la Presidenta, Angel Parra 
recordó una conversación que mantuvo con ella 
durante su primer mandato, en la que él le habría 
preguntado si no sería la derecha (política) la 
que finalmente inauguraría el museo dedicado a 
Violeta, a lo que ella habría respondido “No sea 
tonto, cómo se le ocurre”.

Milena Rojas, jefa de colección y patrimonio del 
museo, nieta de Violeta Parra.

Isabel Parra, cantautora y folclorista, hija de 
Violeta Parra.

1

2

3

4
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Amigas y amigos:

Me alegra ver reunidos en este Palacio de La Moneda a tan-
tas y tantos creadores, cultores, autoridades de la cultura y el 
patrimonio, académicos, funcionarios de la institucionalidad 
cultural actual, gente de las fundaciones y corporaciones cul-
turales, personas que animan la vida artística y creativa de este 
Chile nuestro.

Hemos recorrido, como nos recordara —y creo que muy ade-
cuadamente— el ministro Ottone(1), un largo camino. Desde la 
recuperación de la democracia que existía la percepción clara de 
que el Estado debía jugar un papel en el estímulo y el fomento 
de la creación y el debate artístico, no sólo a través de la educa-
ción, que es la otra herramienta fundamental del pensamiento 
crítico, sino sentando bases institucionales para un desarrollo 
cultural más igualitario y más inclusivo.

Es cierto que en todo este camino debimos superar muchos 
fantasmas y muchas limitaciones, tal como ocurrió en tantos 

En la ceremonia de firma 
de indicación sustitutiva 
del proyecto de ley que 
crea el Ministerio de  
las Culturas, las Artes  
y el patrimonio
Santiago, 17 de diciembre de 2015
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campos. Porque cada vez que se propone un cambio, una modi-
ficación, por mínima que sea, del statu quo, no faltan las voces 
que se levantan para vaticinar grandes males, desórdenes y poco 
menos que el descalabro de la República. 

Pasó con la Ley de Divorcio, pasó con la eliminación de la 
categoría jurídica de hijo ilegítimo, y pasó también con la 
creación del Consejo de la Cultura y las Artes, donde algunos, 
interesadamente, creían ver la mano del Estado diciendo qué 
había que escribir, cómo había que pintar y qué música había 
que componer.

Pero nada de eso ocurrió, por supuesto, y lo que hemos visto, 
desde el año 2003, es una institucionalidad que, aunque con 
algunas limitaciones, lo que hizo fue dinamizar la vida creativa 
de Chile, en una época de grandes cambios.

Una institucionalidad que, desde luego, no ha estado sola en este 
empeño, sino que se funde y se suma a otras grandes y nobles 
instituciones de la República, como la Dibam(2) y el Consejo de 
Monumentos Nacionales, por mencionar a las más significativas.

Y para seguir avanzando en esa historia, hoy presentamos una 
indicación sustitutiva al proyecto de ley que crea el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio hoy en el Congreso. 
Y esta indicación busca, en lo sustancial:

•  Superar la dispersión y fragmentación institucional, haciendo 
posible un trabajo articulado entre los diversos ámbitos de las 
artes, las culturas y el patrimonio cultural, reconociendo la 
especificidad de lo patrimonial, sin olvidar que la creación de 
hoy dialoga siempre con las obras y los contenidos del pasado. 

•  Abordar de mejor manera dimensiones que no estaban sufi-
cientemente presentes en la institucionalidad actual, entre 
ellas diversas expresiones del folclor, de las culturas tradi-
cionales, culturas populares y manifestaciones comunitarias.

•  Contribuir con mayor fuerza al reconocimiento y valoración 
de nuestra diversidad cultural, de las particularidades y de las 
identidades regionales.

•  Incluir a los creadores, cultores y gestores, en sus expresiones 
individuales y colectivas, y especialmente a las comunidades y 

organizaciones de los pueblos originarios, en instancias sustan-
tivas de participación ciudadana, a nivel nacional y regional.

•  Dar un nuevo impulso al aporte del Estado en materia de 
fomento y desarrollo de las artes, las industrias culturales, la 
economía creativa y el patrimonio. 

Entonces, se trata, en suma, de construir un Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio que contribuya y haga posible 
una gestión pública cultural basada en el respeto a los derechos 
humanos, la participación ciudadana, el respeto a la diversidad 
cultural, el reconocimiento y respeto a la diversidad de género 
e identidades sexuales, el diálogo intercultural y el ejercicio de 
la crítica y reflexión creativa. 

Se trata de hacer cultura para el siglo XXI, con la mirada y el 
corazón puestos en nuestros jóvenes y en nuestros niños, y en 
ese pasado que nos nutre y nos hace ser quiénes somos: plurales, 
diversos, únicos.

Por eso que hemos decidido enviar esta indicación, que com-
parte el propósito que animó al ex Presidente Piñera al someter 
a debate y aprobación del Congreso el proyecto de ley que crea 
el Ministerio de Cultura. 

Que la Cámara de Diputados aprobara en 
general dicho proyecto es expresión de una 
convicción compartida transversalmente en 
la sociedad chilena de hoy, respecto de la 
relevancia de la cultura para la vida de las 
personas, de las comunidades, de Chile en 
su conjunto.

Pero debíamos hacernos cargo de las 
importantes observaciones, críticas o 
recomendaciones en los diversos sectores 
vinculados al quehacer cultural, retomar 
debates y propuestas formuladas a lo largo 
de estos 25 años de democracia, y construir 
nuevas propuestas. 

Y de eso se trata, justamente, esta indicación 
que hoy día estamos presentando: de crear, 

Se trata de hacer cultura 
para el siglo XXI, con la 

mirada y el corazón puestos 
en nuestros jóvenes y en 
nuestros niños, y en ese 

pasado que nos nutre y nos 
hace ser quiénes somos: 

plurales, diversos, únicos.
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entre todos, una institucionalidad pública cultural que, al más 
alto nivel jerárquico del Estado, esté pensada para servir al con-
junto del país y a la multiplicidad de las expresiones, actores y 
audiencias culturales.

Una institucionalidad pública que dé un tratamiento institucio-
nal relevante a las diversas culturas que conforman y constitu-
yen nuestro país, y especialmente a las culturas de los pueblos 
indígenas, que son raíz y tronco de Chile.

Una institucionalidad pública que dé cuenta de la transversali-
dad de lo cultural y lo patrimonial, con una estructura orgánica 
desconcentrada territorialmente, con facultades y atribuciones 
efectivas para cada región.

En ese espíritu y con esa mirada, la propuesta que estamos 
haciendo al Honorable Congreso de la República consiste en 
crear un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
con dos subsecretarías, una de las Artes y otra del Patrimonio 
Cultural, con secretarías regionales ministeriales en todas las 
regiones de nuestro país y un Consejo Nacional de las Artes, las 
Culturas y el Patrimonio Cultural, desconcentrado territorial-
mente, con una relevante y sustantiva participación ciudadana. 

Igualmente, se crea un Consejo Asesor de Pueblos Originarios, 
que tenga plena vigencia hasta la creación por ley del Consejo 
de Pueblos Indígenas.

Y para ejecutar el conjunto de las políticas en materias 
relativas al folclor, culturas tradicionales, culturas y patri-
monio indígena, patrimonio cultural material e inmaterial, 
infraestructura patrimonial y patrimonio natural, y como 
continuador de la actual Dibam, se propone un Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural. 

Amigas y amigos:

Hay que decirlo con franqueza, ¡puchas que ha sido largo sacar 
adelante un Ministerio de la Cultura!, y ha significado el esfuerzo 
de muchos, tal como lo relataba el ministro. 

Y estamos muy felices de que un anhelo de muchos gobiernos, 
de muchas personas, hoy se haga realidad. 

Y a todas las personas que trabajan por la 
cultura en Chile les digo: nos costó llegar 
hasta aquí pero llegamos y lo hicimos bien. 
Chile va a tener por fin un Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

Sabemos que la cultura es campo de creación, 
pero no sólo es campo de creación, también 
es expresión de valores y sentidos de la comu-
nidad. La cultura, en ese sentido —también 
podemos afirmar—, es un pilar fundamental 
para la democracia, la libertad y la paz. 

La cultura puede y debe cumplir un rol 
central en la promoción y generación de 
valores de respeto y aprecio por el otro, de 
convivencia pacífica, de uso compartido del 
espacio, de promoción y comprensión de los 
derechos de todos y todas. 

La cultura es central en la construcción democrática y libre de 
un destino común.

La cultura nos ayuda a responder esa pregunta tan antigua y 
tan nueva: cómo vivir juntos, cómo cuidarnos, unos con otros.

Chile no sería Chile sin esa identidad múltiple y diversa que nos 
define, pero que también nos proyecta al futuro.

Chile no sería lo que es sin Roberto Matta, sin Angelita Huenu-
mán, sin Vicente Huidobro, sin Rosa Yagán. 

Somos un país mestizo. Somos un país parido del encuentro 
de lo diverso, y también del desencuentro terrible del español 
—y el chileno, no lo olvidemos— con el mapuche, el diaguita, 
el atacameño, el aymara, el coya, por mencionar algunas de 
nuestras etnias. De la vida de los esclavos africanos traídos a la 
fuerza a esta tierra. Y nacimos también del encuentro de esos 
mestizos con tantos migrantes que llegaron y llegan todavía, 
por gusto o necesidad, a vivir entre nosotros.

Somos eso que Gabriela Mistral llamó “Chile, o la voluntad 
de ser”.

Chile no sería Chile sin esa 
identidad múltiple y diversa 

que nos define, pero que 
también nos proyecta  

al futuro.
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Esa voluntad de ser nos ha sostenido en 
momentos muy difíciles. 

Hoy, apelamos a esa fuerza, a esa vitalidad, 
para enfrentar el desafío de avanzar en un 
concepto de desarrollo integral y sustenta-
ble en el que la cultura y las culturas son 
motores centrales. 

Esa voluntad, transformada en memoria, 
nos da fuerza para enfrentar el futuro y para 
construir un Chile más humano, más justo, 
más libre. 

Un Chile donde, como soñó Violeta Parra, 
estén en armonía “el pan con el instru-
mento, el beso y el pensamiento, la pena 
con la alegría”.

Gracias a todos quienes han participado 
de este proceso, cuyo aporte ha quedado 
plasmado en este proyecto que recoge la 
diversidad y la importancia de las culturas 
de Chile.

Muchas gracias.

n o ta s a l p i e

discurso En la ceremonia de firma de indicación 
sustitutiva del proyecto de ley que crea el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Ernesto Ottone, ministro de Cultura.

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 
Dibam.

1

2

Esa voluntad, transformada 
en memoria, nos da fuerza 
para enfrentar el futuro  
y para construir un Chile  
más humano, más justo,  
más libre. 




