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EDITORIAL
UN ORIGINAL PROCESO ELECCIONARIO
Las elecciones presidenciales son la muestra
más emblemática de una democracia activa. El próximo
11 de diciembre, los chilenos concurriremos nuevamente
a las urnas para expresar nuestro parecer acerca de
quién queremos que gobierne nuestro país en los
próximos años.
Esta elección tiene un especial atractivo por lo
novedoso de la nómina de aspirantes a La Moneda
presentados por las coaliciones de partidos. Hay dos
candidatos de Derecha compitiendo juntos, frente a una
candidata mujer por el sector de la Concertación,
marcando un hito histórico para esta coalición. Por otro
lado, tenemos una fortalecida unión de partidos de
Izquierda, quienes presentan un candidato único, el cual
está precedido por los buenos resultados obtenidos en la
última elección de alcaldes.
Lo atractivo de la votación ha influido en un
crecimiento en el número de personas inscritas para votar
en los Registros Electorales, lo que ha sido un buen
índice para el país y un desafío para los candidatos para
buscar el apoyo de los nuevos votantes.
Como se puede observar, existe una desafiante
votación frente a nosotros, lo que nos obliga como
ciudadanos a votar en forma responsable e informada.
La presente edición de la revista “La Ventana”
busca ayudar a informar y compartir opiniones de
distintas áreas y programas de los candidatos en
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competencia. De esta forma, los artículos dan distintas
visiones y matices de aspectos de los candidatos.
Se describe una visión general de las votaciones
de diciembre, para luego relatar la historia de cada uno
de los principales candidatos de las votaciones. Por lo
relevante de esta elección, se decidió también describir el
papel de la mujer en los procesos eleccionarios.
Lo anterior se complementa con una entretenida
visión de los planes de delincuencia, gasto social y de las
distintas campañas políticas. Tampoco se quiso dejar de
lado los “fantasmas del pasado”, cuyo manejo puede ser
importante dentro de las campañas políticas.
Por otro lado, el tema valórico es un elemento
que será importante a considerar en una votación en que
no sólo las personas elegirán a sus candidatos por el plan
económico o social que planteen, sino también por los
valores y principios que expresan, lo cual cada vez es
más relevante para decidir a quien tener a la cabeza de
un país.
Esperamos con el equipo escritor que la revista
les permita conocer un poco más la visión de los futuros
candidatos y, al momento de votar, se haga a conciencia
y en forma informada.
Disfrútenla.

Matías Vermehren R.
Ingeniería Civil
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¿MEJOR QUE NUNCA? PODEMOS SER MÁS
RODRIGO NÚÑEZ D. / CIENCIA POLÍTICA
En diciembre próximo, cerca de 8 millones de
chilenos inscritos en los registros electorales nos
dirigiremos a expresar nuestras preferencias políticoprogramáticas por medio de una línea en una papeleta de
votación. Muchos tal vez no trazarán tal línea, dejando en
blanco o anulando su voto, y su acto será objeto de
cientos de interpretaciones a través de los medios
masivos y académicos. Pero este proceso eleccionario
posee una característica que lo diferencia enormemente
de la elección presidencial de 1999/2000, y que trae
muchas ventajas para el sistema político en general: se
trata de una elección concurrente, es decir, se trata de
elecciones presidenciales y parlamentarias que coinciden
en el tiempo. Tal vez esto no nos diga mucho, o quizás,
dentro de una lógica de elección racional, pensemos
como consuelo, que no tendremos que molestarnos en ir
a votar en otra ocasión y aprovechamos de votar 2 veces.
Resulta que las fechas de las elecciones
importan, así como importa el sistema electoral, que
incluye la fórmula electoral, el trazado y magnitud de los
distritos, el tipo de listas, y un largo etcétera de
características técnicas aburridas que no vale la pena
mencionar ahora. Lo que debemos tener en cuenta es
que una cuidadosa selección y combinación de estos
elementos permitirá a los grupos que están en el poder
en el momento fundacional, o a las mayorías que logren
reformar la Ley Orgánica Constitucional Sobre
Votaciones Populares y Escrutinios, tomar ciertas
ventajas en la elección de los cargos, lo cual es legítimo
dentro de los marcos que el juego democrático permite.
Pero no todo se trata de intereses egoístas; ya
que estas combinaciones, de acuerdo a la realidad
nacional pueden traer una serie de ventajas para la
estabilidad política nacional. Es por esto que una elección
concurrente tiene la ventaja, como dice Godoy, del
“fortalecimiento de las coaliciones gobernantes apoyadas
por mayorías parlamentarias, para darle al país
1
gobiernos estables.” Esto se explica por el hecho de que
la elección del candidato presidencial arrastra a los
candidatos del mismo partido o coalición que buscan un
escaño parlamentario. Esto tiene relación con el efecto
2
psicológico que se produce en los votantes, que induce a
1

Godoy Arcaya, Oscar. Las ventajas de la simultaneidad de las
elecciones presidenciales y parlamentarias. Estudios Públicos N° 55
Invierno 1994. P. 304.
2
El otro efecto que se produce en las elecciones es el mecánico,
que se refiere a la forma en que se transforman los votos en
escaños y va en directa relación con la formula electoral que se
emplea. Véase: Nohlen, Dieter 1998.a Sistemas elctorales y partidos
políticos. México City Fondo de Cultura económica.
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votar en forma generalmente concordante por Presidente
y parlamentarios, efecto que no se produce cuando las
elecciones no son simultáneas. Por otra parte, en las
elecciones concurrentes se “conjugan una propuesta de
gobierno con las elecciones en cada distrito y
circunscripción electoral (...) ambos procesos se
retroalimentan y generan procesos de cooperación y
lealtad. O sea, los incentivos para la unidad (de las
3
coaliciones) se fortalecen.”
Lo anterior nos lleva otro punto, el cual genera
polémica: el sistema binominal. Mucho se discute acerca
de su legitimidad, ya que sobredimensiona la
representación parlamentaria del sector político que sale
segundo, es decir, que quienes necesitan un mínimo de
4
33.1% de los votos, representan el 50% del congreso. El
conocimiento convencional acusa a la Derecha de salir
favorecida por este sistema, aunque lo justo es señalar
que tanto la Concertación como la Derecha se han visto
históricamente beneficiados, aunque la derecha ha
sabido aprovechar mejor los incentivos de la ley
5
electoral . Estos incentivos se refieran a que, como basta
con un 33.1% para que una coalición obtenga un escaño,
cualquier esfuerzo por obtener más de ese porcentaje
está demás. Por otra parte, para conseguir los 2 escaños
se necesita un 66.1% de los votos, lo cual evidentemente
es un umbral bastante alto.
El conocimiento convencional nos lleva a pensar
que la adopción del sistema binominal fue una reacción
del Gobierno Militar del General Augusto Pinochet luego
de perder el plebiscito de 1988, que se trató de buscar un
sistema que beneficiara - resultados en mano – a los
sectores en donde la Derecha obtenía un mayor
porcentaje. Pastor indica que esta intuición es acertada
en los aspectos políticos, pero falla en la cronología, ya
que este sistema fue propuesto durante la primera
reunión del subcomité del Consejo de Estado encargado
de proponer las leyes electorales complementarias a la
Constitución de 1980. Esta reunión se realizó en 1984,
donde el abogado Arturo Marín de acuerdo a una
interpretación del acontecer político entre 1960 a 1973
concluye que el sistema de representación proporcional
(RP) llevó al quiebre de la democracia, ante lo cual se
6
debe ocupar el sistema binominal. Por lo cual no es
acertado culpar a una oscura y apresurada maniobra del
régimen militar por la adopción del sistema.
Los sistemas electorales como el binominal
muchas veces son juzgados de acuerdo a connotaciones
3

Godoy,. Op. Cit. P. 302.
Navia, Patricio. 2005 La transformación de votos en escaños: leyes
electorales en Chile, 1833-2004, POLÍTICA y gobierno, Volumen XII,
Num 2. II SEMESTRE DE 2005. pp. 233-276.
5
Navia, Patricio Una propuesta para terminar con el sistema
binominal. Colección Ideas. Año 2, N° 6 Diciembre 2001.
6
Pastor, Daniel. Origins of the Chilean Binominal Election System.
En Revista de Ciencia Política. Vol. XXIV . N° 1 2004. pp. 38 – 57.
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valóricas, que una fuerza se ve favorecida, que es injusto,
etc. Pero lo cierto es que debe ser juzgado de acuerdo a
7
criterios técnicos , los cuales en general son 3:
8
Representatividad, Efectividad y Participación.
El
primero se refiere a que los grupos que obtienen votos
están en el Congreso, es decir, como el porcentaje de
votos se transforma en porcentaje de escaños.
Efectividad tiene relación con que se cree suficiente
concentración de poder en la legislatura, de manera de
lograr acuerdos de forma menos costosa y más expedita,
mientras que Participación es la dimensión que se refiere
al nivel de cercanía entre el elector y el candidato,
dimensión que se mejora cuando se vota directamente
por los candidatos y no por los partidos, ya que el
votante tiene más facilidad para premiar o castigar al
candidato individual que a una lista impuesta por el
partido. El sistema binominal, en términos de puntuación
obtiene su mejor performance en participación y
efectividad, lo cual se explica por su efecto de formar dos
coaliciones grandes y disciplinadas donde es más fácil
llegar a acuerdos, además de que se presentan listas
abiertas, lo que significa que el votante elige al candidato
preferido dentro de la lista que se presenta, no estando
obligado a votar por toda una lista, de esta forma se
acrecienta la gobernabilidad del país.
Por otra parte, se nota una baja capacidad de
cumplir con la representatividad, que es una de las
razones aducidas por los que se abstienen de ir a votar,
ya que los electores observan que los partidos
minoritarios están condenados a la exclusión
parlamentaria al no integrar ningún pacto de los grandes.
Como señala Ortega, “El aumento del abstencionismo
total del sistema tiene una estrecha relación con el
porcentaje de no inscritos, que aumentó constantemente
durante la década de los noventa, alcanzando en el 2001
un 21,4%. Sin lugar a dudas, la existencia de un sistema
de inscripción burocrático previo explica, en parte, el
aumento de la abstención. La Ley Orgánica
Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales
y Servicio Electoral (Ley Nº 18.556) regula el sistema de
inscripciones en Chile. A diferencia de la mayoría de las
democracias en que la inscripción es automática, en el
caso de Chile, los ciudadanos deben inscribirse meses
antes de la elección si desean participar de ella. Una vez
inscritos, los ciudadanos están obligados a votar, pues de
9
no hacerlo se arriesgan a una multa.” De esta forma se
nos enfrentamos a un grave problema ya que si la gente
deja de votar, se resiente el sistema democrático, los
partidos caen en una crisis de credibilidad y dejan de ser
7

Guzmán, Eugenio. Reflexiones sobre el sistema binominal. En
Estudios Públicos 51 1993. 303 – 325.
8
Lijphart, Arend. Electoral Systems and Party Systems: a Study of
Twenty-seven Democracies. 1945 – 1990 . Oxford 1994. Oxford
University Press.
9
Ortega, Eugenio. 2003. "Los partidos políticos chilenos: Cambio y
estabilidad en el comportamiento electoral 1990 - 2000". Revista de
Ciencia Política XXIII (2): P. 115.
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los agentes agregadores y articuladores de las demandas
de la gente hacia el centro capaz de resolver los
problemas.
Existen otros incentivos que produce el sistema
binominal para la creación y mantención de coaliciones y
por ende, para la gobernabilidad, los cuales han sido
aprovechados de gran forma por la Concertación y que
sin duda son parte de la explicación acerca de su
10
disciplina interna. Siavelis señala 3 incentivos que
produce el actual sistema electoral: A) la influencia de la
paridad de Sub pactos; B) La capacidad del Gobierno
para recompensar a los perdedores; C) influencia de las
elecciones simultáneas. En relación a la primera, se
refiere a la capacidad de los sub pactos de realizar una
negociación de cupos en las listas lo más fácil posible,
escenario que se produce cuando existe cierta paridad de
11
apoyo electoral entre los sub pactos . En relación al
punto B, el mismo autor, junto a John Carey han
determinado una de las prácticas de la Concertación que
más contribuyen a su éxito: la capacidad de otorgar
“seguro para los subcampeones” lo que se produce
debido a la capacidad de recompensar con cargos del
Ejecutivo a aquellos candidatos al Congreso que
resultasen derrotados en su intento, recibiendo un
Ministerio, una Sub Secretaría o una Embajada, una
“forma de seguro político (...) a cambio de las
posibilidades de decaer en estas riesgosas elecciones.
Los perdedores en comicios altamente competitivos
pueden tener cierta seguridad en que sus carreras
12
políticas continuarán a pesar de sus derrotas” . De esta
forma se produce un mecanismo de resolución de
conflictos de intereses que existen entre los subpactos de
la Concertación, y los candidatos, dado que la coalición
pretende ser mayoría en el Congreso, para lo cual
necesita doblar en a lo menos un distrito, maximizar sus
votos y presentar los candidatos más fuertes. Por otra
parte los candidatos pretenden ser elegidos y como el
sistema otorga pocos incentivos para obtener más del
33% de los votos, la lógica para ellos es tener un
compañero de lista más débil y así asegurar su escaño.
Este conflicto también existe dentro de la Alianza
por Chile, y como carece de este tan atractivo seguro
político, los incentivos para la cohesión interna son
menos fuertes, por lo tanto se puede observar en las
constantes disputas internas de los dos partidos
miembros, tal como observamos por la competencia total
que se han declarado ambos partidos de Derecha en los
distritos. Por tanto para ellos la competencia será entre
10

Siavelis, Peter (2004)” Sistema electoral, desintegración de
coaliciones y Democracia en Chile. El fin de la Concertación?” En
Revista de Ciencia Política . Vol. XXIV. N° 1.
11
La Concertación posee 2 sub pactos: uno de centro, liderado por
la DC, y otro de izquierda del eje PS – PPD.
12
Siavelis, Peter y Carey, John M. (2003) “El seguro para los
subcampeones electorales y la sobrevivencia de la Concertación.”
Estudios Públicos 90 Otoño
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los candidatos de la misma coalición, ya que, como
hemos visto, la posibilidad de doblaje es mínima.
Es así como encontramos el estado de la política
hoy en día en nuestro país, hay incentivos como nunca
antes para desarrollar un estilo de política constructivo,
que integre no solo democracia política, sino democracia
económica y democracia social, de forma que los
derechos ganados a través de nuestra historia
republicana puedan ser ejercidos, porque, y utilizando un
clásico ejemplo latinoamericano, de nada sirve tener
derecho a voto si las personas están desnutridas y no
pueden concurrir a votar. Se debe privilegiar el acceso a
la educación, a la información y la libre organización de la
ciudadanía en grupos intermedios en donde el Estado no
intervenga, así como en la economía, ya que su rol como
motor del desarrollo económico hace décadas que quedó
atrás. Si debe ser un árbitro, que ejecute las reglas claras
y estables para que los privados creen empresas y
empleos. La elección presidencial no es un juego, por
más que ya se haya dejado de lado la hiperpolitización y
polarización de los años 60 y 70, y exista consenso en los
principios básicos del neoliberalismo, la participación
ciudadana es la base para que esta casa que
denominamos Chile, sea la casa más linda, y que
contribuya a formar un barrio mejor.

CONOCIENDO A NUESTROS CANDIDATOS
DANIELA CASTRO / ENFERMERÍA
Al parecer, según lo que se comenta acerca de
las próximas elecciones presidenciales, muchos chilenos
se encuentran en una situación muy similar a la mía. Me
refiero a que si bien existe un real interés por este suceso
tan importante para nuestro país, la situación se nos
torna un poco complicada a la hora de optar por la
persona que a nuestro parecer resulta ser la más
adecuada para ocupar el sillón presidencial. Este
“pequeño” problema tiene como base el desconocimiento
real de quienes estamos hablando cuando escuchamos
los ya tan populares apellidos Lavín, Bachelet, Piñera o
Hirsch. ¿Tenemos realmente conocimiento de las
personas que se esconden tras el eslogan de cada
campaña política? En mi opinión, creo que no. Tal vez
podemos estar enterados de lo que cada uno de ellos nos
promete realizar en su posible carrera presidencial, pero
tenemos escaso conocimiento de la persona que está
haciendo dicha promesa.
Pensando un poco en este “detalle” es que los
invito a conocer en forma breve la historia de cada uno de
los candidatos de estas próximas elecciones
presidenciales 2005.
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Michelle Bachelet Jeria
Representante de la Concertación de Partidos
por la Democracia, Michelle Bachelet es, hasta ahora, la
única mujer entre los candidatos presidenciales. Nació en
Santiago el 29 de diciembre de 1951, hija de Doña
Angela Jeria, arqueóloga, y Don Alberto Bachelet, ex
General de Brigada de la Fuerza Aérea de Chile. Es
madre de tres jóvenes: Sebastián, de 26 años; Francisca,
de 21; y Sofía, de 12.
Realizó la enseñanza básica en Quintero, Cerro
Moreno, Antofagasta y San Bernardo y siguiendo las
destinaciones de su padre se trasladó a Estados Unidos
donde vivió los años 1962 y 1963. La mayor parte de su
enseñanza media la realizó en el Liceo Nº 1 Javiera
Carrera, de Santiago, donde desempeñó cargos de
delegada y presidenta de curso. En 1971 inició su carrera
de Medicina en la Universidad de Chile, movida por el
deseo de ayudar a paliar el dolor y de contribuir a mejorar
la salud en Chile. Además de asumir el cargo como
dirigente estudiantil durante el gobierno de la Unidad
Popular, se incorporó a la Juventud Socialista.
En
1972,
considerando
su experiencia
organizativa, el Presidente Allende solicitó a su padre que
se hiciera cargo de la Oficina de Distribución de
Alimentos; ejercía esta función cuando se produjo el
golpe, el día 11 de septiembre de 1973. El mismo día fue
detenido y recluído en la Academia de Guerra Aérea, bajo
la acusación de "traición a la patria". Posteriormente fue
trasladado a la Cárcel Pública, donde el 12 de marzo de
1974, su padre tuvo un infarto cardíaco que le provocó la
muerte.
A pesar de las dramáticas circunstancia que
vivía el país y su familia, Michelle Bachelet prosiguió sus
estudios y actividades vinculadas al Partido Socialista y
la ayuda a personas perseguidas. Hasta que a mediodía
del 10 de enero de 1975 fue trasladada junto a su madre
por la DINA a la Villa Grimaldi, principal centro de
torturas de dicho organismo, y días después fueron
llevadas al centro de detenidos de Cuatro Álamos, donde
permanecieron hasta fines de enero.
Una vez en libertad se trasladaron a Australia en
carácter de exiliadas, donde vivía su único hermano
desde 1969. Después se trasladaron a la República
Democrática Alemana. Allí estudió alemán, en Leipzig,
para luego proseguir medicina en la Humboldt
Universität, de Berlín. En este país se casó con el
arquitecto chileno Jorge Dávalos, padre de sus dos hijos
mayores: Sebastián, que nació en 1978 en Leipzig, y
Francisca, que nació en Santiago en 1984.
Regresó a Chile en 1979, retomando sus
estudios de medicina en la U. de Chile. En 1982 se
recibió
de Médico Cirujano.
Por
desempeño,
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calificaciones y las publicaciones efectuadas, el Colegio
Médico de Chile le otorgó una beca que le permitió los
siguientes cuatro años especializarse en pediatría y salud
pública en el Hospital Roberto del Río.
Se incorporó al Servicio de Salud Metropolitano
Occidente como epidemióloga y luego a la Comisión
Nacional del Sida. Simultáneamente fue consultora de la
Organización Panamericana de la Salud, de la
Organización Mundial de la Salud y de la Agencia de
Cooperación Técnica alemana (GTZ). En este período
nació su hija menor, Sofía Henríquez. Desde 1994 fue
asesora del Ministerio de Salud en temas de Atención
Primaria y en gestión de Servicios de Salud.
A mediados de la década pasada realizó un
curso sobre estrategia militar en la Academia Nacional de
Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), en el que
logró el primer lugar de la promoción. Por este resultado
se le otorgó la Beca de Honor Presidente de la República
para realizar el curso de Defensa Continental en el
Colegio Interamericano de Defensa, en Washington DC,
durante 1997. Esa especialización le permitió
incorporarse a su regreso como asesora del Ministro de
Defensa.
En el Congreso del PS de 1995 fue elegida para
su Comité Central. En las elecciones municipales de
1996 fue candidata a concejal por Las Condes. En 1998
fue reelegida en el Comité Central e integrada a la
Comisión Política, responsabilidad que ejerció hasta el 11
de marzo del 2000.
Durante las primarias de 1999, estuvo a cargo
de la campaña electoral de Ricardo Lagos en la Región
Metropolitana. Al asumir el Presidente Lagos el 2000, la
designó como Ministra de Salud. El Presidente le impuso
dos desafíos especiales: por un lado, mejorar la atención
primaria, es decir la cobertura y calidad de la atención de
los consultorios, con la meta explícita de poner fin a las
colas de espera en una plazo de tres meses; y por otro,
preparar una gran Reforma de la Salud. A ambas tareas
volcó todos sus esfuerzos, con resultados ampliamente
satisfactorios, considerando su complejidad técnica y las
resistencias corporativas a superar.
En los primeros días del año 2002, el Presidente
Lagos procedió a una importante modificación de su
gabinete y el 7 de enero Michelle Bachelet asumió como
Ministra de Defensa Nacional, la primera mujer en ese
cargo en la historia de Chile y de América Latina, y con
escasos precedentes en el resto del mundo.
Ejerció el cargo hasta el 1º de octubre del 2004,
cuando el Presidente Lagos estimó conveniente liberarla
de las responsabilidades ministeriales para que se
dedicara de lleno a una candidatura presidencial
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reclamada masivamente desde la ciudadanía
respaldada en alentadoras encuestas de opinión.

y

Salió del Ministerio de Defensa y se dedicó de
lleno a la campaña municipal, acompañando a los
candidatos a alcaldes y concejales de toda la
Concertación a lo largo y ancho del país. Después de la
elección, fue proclamada candidata a la Presidencia de la
República por los partidos PPD y Socialista, desafío que
ha asumido especialmente para responder a las
expectativas de tantas personas que la apoyan.
Finalmente, podemos agregar también la propia
descripción que hace esta candidata sobre su persona a
través de la siguiente cita: “Soy una chilena ni más ni
menos que millones de ustedes. Trabajo, llego mi casa, y
dejo a mi hija en el colegio. Pero además, soy una
chilena con una vocación de lucha y de servicio público.
Y con una trayectoria política que me ha llevado, sin yo
imaginarlo ni pedirlo, a un trance histórico que no eludo:
encabezo ampliamente todas las encuestas acerca de
quién será la próxima Presidenta de Chile”.
“Porque quiero consolidar nuestro destino como
país próspero y desarrollado, pero además construir una
democracia más integrativa y con igualdad de
oportunidades, estoy convocándolos a que juntos
hagamos ese sentimiento realidad”.

Joaquín Lavín Infante
Candidato de la Unión Demócrata Independiente
(UDI), Joaquin Lavín nació en Santiago el 23 de Octubre
de 1953, y es el hijo mayor de la familia formada por el
agricultor Joaquín Lavín Pradenas, Carmen Infante Vial y
seis hermanos.
Cursó su enseñanza media en el Colegio Padres
Franceses, en donde siempre se destacó por su buen
desempeño como alumno y por su afición por el fútbol.
Ingresa en el año 1971 a la Pontificia Universidad
Católica de Chile a estudiar Ingeniería Comercial,
obteniendo su título en el año 1976.
Ese mismo periodo contrae matrimonio,
después de tres años de pololeo, con María Estela León
Ruiz, con quien tiene actualmente siete hijos.
En el año 1977 viaja junto a su esposa a EEUU
a estudiar en la Universidad de Chicago, y tras dos años,
obtiene el grado de Master en Economía. Es en este país
donde nace su primera hija, María Estela.
Con sólo 26 años de edad es nombrado en el
año 1976 decano de la Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas de la Universidad de Concepción.
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Durante los años 1981 a 1988 se desempeñó en
el diario El Mercurio, primero como editor de Economía y
Negocios y luego como editor de Informaciones.
El año 1988 apoya a Augusto Pinochet en el
plebiscito que decidía su continuidad, situación que
actualmente le ha traído bastantes críticas. Si bien nunca
fue un colaborador estrecho, la relación de Lavín y
Pinochet se remonta a los años 70, cuando el joven
ingeniero comercial era asesor de la Oficina de
Planificación Nacional (ODEPLAN).
Posteriormente durante los años 1990-1992 se
desempeña en el cargo de Secretario General de la Unión
Demócrata Independiente (UDI) .
Inició su vida en la administración pública en la
Municipalidad de las Condes como Alcalde de esta
comuna en los años 1992-1996, donde implementó
grandes ideas al servicio de los vecinos. Posteriormente,
con un 78% de los votos de los vecinos es reelegido
como alcalde, función que desempeñó hasta el año 1999.
Participa en las elecciones presidenciales realizadas el 12
de diciembre de 1999, cuyos resultados son recordados
por ser uno de los más estrechos de los últimos treinta
años en Chile, donde obtuvo el 48.7% de los votos,
convirtiéndose de esta forma en el líder indiscutido de la
oposición.
Posteriormente en Octubre del año 2000 se
postula a la alcaldía de Santiago, venciendo a su
contendora Marta Larraechea (DC), con casi el 61% de
los votos.
Actualmente vuelve a presentarse en las
elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este
año, señalando: “quiso el destino que hace cinco años
estuviera a muy pocos votos de ser Presidente de Chile.
La razón por la que estoy aquí de nuevo, es porque tengo
un sueño: transformar a Chile en el país de las
oportunidades”.

Sebastián Piñera Echenique
Candidato de Renovación Nacional (RN),
Sebastián Piñera nació el 1º de Diciembre de 1949. Es el
tercer hijo de Sebastián Piñera Carvallo y Magdalena
Echenique Rozas. Al cumplir un año de edad su familia
se traslada a vivir a Estados Unidos debido a que su
padre comienza a trabajar en la recién creada
Corporación de Fomento (CORFO) que por entonces
abría su primera oficina fuera del país. Esta situación se
mantiene hasta cuatro años después, fecha en que
regresa a Chile. Comenzó entonces a estudiar en el
colegio de los Padres del Verbo Divino donde estuvo
entre los años 1955 y 1967.
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En 1968 ingresó a la Facultad de Economía de
la Universidad Católica de Chile y al terminar su carrera
recibió el Premio Raúl Iver al mejor alumno de su
generación.
En el año 1973 se casa con Cecilia Morel
Montes, orientadora familiar y juvenil. Este mismo año
parte a Boston, a la Universidad de Harvard para realizar
un Master en Economía. Posteriormente, entre 1975 y
1976 realiza su Doctorado en Economía en la misma
Universidad.
Vuelve a Chile en 1976, con su señora y
Magdalena, su hija mayor. De inmediato entra a trabajar
a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
en un proyecto sobre pobreza en Latinoamérica. A la vez,
tuvo la oportunidad de mantenerse en contacto con el
mundo de la educación. Por muchos años (1971-1990)
fue profesor de Economía en la Universidad de Chile,
Universidad Católica y Universidad Adolfo Ibáñez.
Durante los años 1978 y 1980 se desempeña
como Gerente General del Banco de Talca. Desde 1980 a
1987 cumple este mismo cargo en Citicorp Chile. En
1987, es Presidente de la Asociación Chilena de Agentes
de Valores. Durante los 80 es presidente de empresas
tales como: Bancard S.A.; Fincard S.A.; Inmobiliaria Las
Américas S.A.; Apple Chile S.A.; Lan Chile S.A., entre
otras.
Entre los años 1990 y 1998 se desempeña como
Senador por Santiago y miembro de Renovación
Nacional, partido del cual fue presidente durante los años
2001 a 2004.
Hasta el 18 de mayo de 2005 fue miembro de
los siguientes Directorios: Lan Chile S.A.; Clínica Las
Condes S.A.; Parque Arauco S.A.; C.M.B S.A.; Antar
Chile S.A.; Constructora Aconcagua S.A. Además de ser
presidente de: Bancard S.A.; Fundación Futuro; Editorial
Los Andes S.A.; Chilevisión.
En mayo de 2005 fue proclamado como
candidato de RN a la presidencia. Decisión ante la cual
declaró: "Creo que tengo derecho a la oportunidad de
plantear ideas, propuestas y soluciones a los problemas
que aquejan y angustian a tantos chilenos".
Confía en que junto a la ayuda de quienes lo
apoyan, podrá darle una nueva cara a esta larga y
angosta faja de tierra.

Tomás Hirsch Goldschmidt
Candidato del pacto Junto Podemos, Tomás
Hirsch nació en 1956 y junto a su esposa, Juanita
Vergara, es padre de dos hijos.
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Estudió ingeniería civil en la Universidad de
Chile, y fue uno de los fundadores de la Concertación de
partidos por la democracia y del Partido Humanista, del
que fue también uno de sus Presidentes entre 1994 y
1999.
Se desempeñó como Embajador de Chile en
Nueva Zelanda, entre 1990 y 1992, representando al
gobierno de Patricio Aylwin y fue coordinador del Primer
Encuentro Abierto Internacional de la Cultura, realizado
en Santiago en Enero de 1995, evento en el que
confluyen múltiples expresiones políticas, sociales y
culturales que encuentran un espacio de expresión y
convergencia en la diversidad.
En 1993 se retira del bloque concertacionista, en
1997 fue candidato a diputado y en 1999 fue Candidato a
la Presidencia de la República, obteniendo el 0,5% de los
votos.
En su calidad de miembro de la Internacional
Humanista, impulsa la formación y desarrollo de la
Regional Latinoamericana de Partidos Humanistas y de
Organizaciones Sociales. Busca con ello la convergencia
de los pueblos hacia la construcción de una nación
latinoamericana.
Simultáneamente a su quehacer político ha sido
por 10 años Director de la Fundación Laura Rodríguez,
dedicada a la lucha contra todas las formas de
discriminación. Actualmente forma parte del directorio de
la Fundación Pangea, cuyo objetivo es difundir las
diferentes culturas de los pueblos, poniendo de manifiesto
los elementos comunes que han estado presentes en los
procesos humanos en todos los tiempos.
Después de haber conocido un poco más acerca
de la vida de cada uno de candidatos a la presidencia, sí
podemos decir que sabemos de quienes estamos
hablando cuando en alguna conversación con un amigo o
familiar surge este tema. O por lo menos ya es posible
hacerse una idea de las inclinaciones e intereses que
cada uno de ellos posee. Porque como se pueden haber
dado cuenta, estamos frente a cuatro personas con
distintos orígenes, distintas experiencias a lo largo de sus
vidas, con fortalezas y debilidades, y cada uno con un
plan de gobierno, que como podrán ver a lo largo de esta
revista, prometen grandes cambios. Sin embargo, todos,
según lo referido por cada uno de ellos, tienen una meta
en común: convertir a Chile en un país más justo, seguro
e igualitario. Ahora depende de cada chileno optar por
quién le parezca el candidato que cumple mejor con estos
requisitos o que coincide tal vez con nuestra forma de
pensar, porque a fin de cuentas parece cierto aquello que
se suele decir en muchas partes: el futuro de Chile está
en nuestras manos. Ahora sólo queda tomar la mejor
decisión.
Referencias:
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www.michellebachelet.cl/. ¿Quuién es Michelle?
www.bacheletpresidente.cl/. Michelle Presidente
www.joaquinlavin.cl/. Joaquín Lavín. Biografía.
www.rn.cl/. Sebastián Piñera Presidente
www.sebastianpresidente.cl/. Biografía activa
www.partidohumanista.cl/. Candidatura presidencial
www.tomashirsch.cl/. Candidato
http://teletrece.canal13.cl/t13/html/Temas/Elecciones_2005/ind
ex.html. Camino a las presidenciales 2005

LA MUJER EN LA POLÍTICA Y EL VOTO
FEMENINO

KATHERINE SÁEZ / CONSTRUCCIÓN CIVIL
La mujer hoy en día posee una gran
participación en el mundo del trabajo, de la cultura y una
participación cada vez más activa en la política,
superando su rol tradicional en el hogar. Sin embargo,
para que esto ocurriese tuvo que transcurrir mucho
tiempo.
A principios del siglo XX, la mujer estaba
relegada a un discreto segundo plano. Cuando contraía
matrimonio, quedaba bajo la potestad del marido y si
trabajaba no tenía derecho a disponer de su salario. Fue
en 1913 donde aparecen los primeros movimientos
femeninos organizados, clubes y asociaciones de
mujeres que buscaron mejorar la situación de la mujer y
democratizar la sociedad. Esta toma de conciencia se le
atribuye esencialmente al número creciente de mujeres
en la época, y a las limitaciones impuestas a su
educación. Respecto a esto podemos decir que en 1840
se creó la Escuela Normal de Preceptoras, de donde
egresaron cientos de maestras primarias y fue, en esta
misma fecha, cuando se crearon los primeros colegios
secundarios
y
fiscales
para
mujeres.
Dichos
establecimientos fueron un factor decisivo para que en
1877 se validaran los exámenes rendidos por mujeres,
para que posteriormente el 6 de febrero de 1877 se
dictara el famoso Decreto Amunátegui (firmado por el
entonces Ministro de Instrucción Pública, Miguel Luis
Amunátegui, bajo la presidencia de Anibal Pinto), que
otorgó a la mujer el derecho a ingresar a la Universidad.
En la práctica, la educación continuó por una cuestión de
hábitos y costumbres reservada a los varones.
A medida que transcurría el tiempo, la mujer
demostró su capacidad, poniendo a la vista que el rol
femenino tomaba cada vez más importancia dentro de la
sociedad, produciéndose grandes debates respecto a la
situación de la mujer. A partir de esto las organizaciones
de mujeres se fueron haciendo cada vez más frecuentes,
formándose grupos a través de la historia como: "El
Círculo de Lectoras”, "El Club de Señoras", “El
Consejo Nacional de Mujeres”,
creación partidos
políticos, etc.
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En 1934, durante el segundo gobierno de Arturo
Alessandri, se dicta la Ley 5.357 que otorga a la mujer
derecho a elegir y a ser elegida en los comicios
municipales. Y el 7 de abril de 1935 participan por
primera vez en una elección. Se presentan 98 candidatas,
siendo elegidas 26. Sin embargo, condicionadas por su
rol doméstico, proporcionalmente pocas mujeres se
interesaron en participar. Dentro de la participación
política de la mujer en la historia se debe mencionar el
MENCH (movimiento pro emancipación de la mujer
Chilena), creado el 11 de mayo de 1935, el cual a través
de múltiples publicaciones y reuniones se pronuncia por
la protección de la madre y defensa de la niñez; por que
la mujer pueda ocupar cualquier cargo rentado e igualar
los salarios con el hombre.
Todo esto sirvió para que en 1938 llegara a la
Presidencia de la República Pedro Aguirre Cerda, gran
defensor de los derechos femeninos. En 1941, el
Presidente, electo con apoyo femenino, afirma: «La
Constitución Política del Estado dispone que son
ciudadanos con derecho a sufragio los chilenos que
hayan cumplido 21 años de edad, sepan leer y escribir y
estén inscritos en los registros electorales, comprende,
sin lugar a dudas, a los individuos de ambos sexos».
Finalmente Aguirre Cerda presentó un proyecto de Ley
Electoral, redactado por Elena Caffarena y Flor Heredia,
que otorgaba el voto a la mujer. En 1944 se realiza en
Santiago el Primer Congreso Nacional de Mujeres. Una
de sus principales consecuencias fue la creación de la
Federación Chilena de Instituciones Femeninas, FECHIF,
la cual emprende una gran campaña por los derechos
políticos. Esta institución fue presidida por Amanda
Labarca. En abril de 1945 se realiza un foro con
presencia de diversas organizaciones políticas, sociales y
culturales, además de destacadas personalidades. Y en
junio la FECHIF presenta al Senado un proyecto de ley
sobre el voto femenino, con la firma de senadores de
todas las tendencias.
Desde las primeras incursiones femeninas en
elecciones municipales, queda en evidencia que la mujer
debía acceder a la totalidad de sus derechos políticos.
Pero aún tendrían que pasar otros cuatro años para que
la cuestión fuera discutida a fondo.
Fue entonces el 21 de diciembre, donde el
Senado acoge el proyecto del voto femenino con todas
las modificaciones hechas por la Cámara y por fin el 8 de
enero de 1949 el Presidente Gabriel González Videla
estampó su firma en el texto que concedía la plenitud de
derechos políticos a la mujer. Con este motivo se realizó
una gala en el Teatro Municipal, con la participación del
Presidente González Videla, de su esposa Rosa
Markmann, ministros, parlamentarios, dirigentes de la
FECHIF y gran cantidad de público. Flor Heredia, Elena
Caffarena y otras destacadas dirigentes son excluidas.
Culminaban así 50 años de luchas femeninas.
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Entonces en 1949, las chilenas lograron un voto
político y en 1952 lograron sufragar por primera vez en
una elección presidencial. En 1950 la radical Inés
Enríquez es elegida diputada por Concepción,
convirtiéndose así en la primera parlamentaria chilena. Y
dos años después, en 1952, las mujeres participan por
primera vez en la historia de Chile en una elección
presidencial.

Una mirada actual
Se puede afirmar que actualmente la
participación de la mujer en la política, según el Instituto
de la Mujer, se caracteriza por:

-

El 52% del universo electoral está integrado por
mujeres.
En el Congreso Nacional las mujeres están
representadas sólo en un ocho por ciento.

Según encuestas realizadas por la Fundación
Futuro, respecto a la pregunta ¿El país está preparado
para tener a una mujer presidente?
Con una mayoría del 58%, los encuestados
opinan que el país está preparado para tener a una mujer
presidente, mientras que el 41% opina lo contrario.
La apreciación de que el país está preparado
para tener a una mujer presidente es mayor en las
mujeres que en los varones: el 62% de las mujeres
encuestadas opina así contra un 55% de los varones.
Contrariamente, mientras el 45% de los varones
encuestados señala que el país no está preparado para
tener a una mujer en la presidencia, sólo opina lo mismo
el 37% de las mujeres.
Asimismo, la opinión de que el país está
preparado para tener una mujer presidente es mayor
entre quienes se identifican con la Concertación que entre
quienes se identifican con la Alianza por Chile: el 65% de
los encuestados que se identifican con la Concertación y
el 47% de los encuestados que se identifican con la
Alianza por Chile opina en esa dirección. Contrariamente,
mientras el 52% de los encuestados que se identifican
con la Alianza por Chile opina que el país no está
preparado para tener a una mujer presidente, sólo el 35%
de los que se identifican con la Concertación comparte
esa opinión.
Respecto de su intención de voto, el 89% de los
entrevistados manifestó estar dispuesto a votar por una
mujer a la presidencia si estuviese de acuerdo con sus
ideas y programa de gobierno y sólo el 10% señaló que
no votaría por una mujer.
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Al respecto, son muy pocas las diferencias de
género en lo que dice relación a intención de voto, pues el
88% de los varones y el 91% de las mujeres manifiestan
estar dispuestos a votar por una mujer a la presidencia
del país.
Se aprecian, en cambio, diferencias si
consideramos las orientaciones políticas de los
entrevistados, pues siendo mayoritario en ambos casos,
la intención de voto por una mujer presidente es mayor
en la Concertación: mientras el 94% de los encuestados
que se identifican con la Concertación están dispuestos a
votar por una mujer para la presidencia, en el caso de los
encuestados que se identifican con la Alianza por Chile es
el 80%.
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proyectos; ejemplo claro de ello es cuando los
inversionistas se ven obligados a buscar los lugares
propicios para instalar sus empresas. Debe haber
condiciones de estabilidad del mercado, con reglas claras
y “tranquilidad social”, entre otros factores. Es esta la
razón y no otra para que los capitales lleguen y
permanezcan en un país o emigren a otro. Queda claro
entonces que dependemos de otros desde viajar en Metro
hasta generar una gran empresa.
Esta
dependencia
genera
una
corresponsabilidad en la gestión de un País donde todos
tenemos una responsabilidad ante los demás, incluso con
quienes nos precedieron y con quienes nos continuarán.

La generación de las desigualdades

GASTO SOCIAL: VISIÓN DE LOS
PRESIDENCIABLES
PILAR MAULÉN / DERECHO

¿Para qué un gasto social?
Por definición nuestra condición humana nos
pone, antes de dar el paso siguiente, en la disyuntiva de
decidir entre dos conceptos extremos y el campo de lo
social no es la excepción. Debemos decidir si el siguiente
paso lo daremos solos o con otros. En el primer caso es
que consideramos que podemos hacerlo solos, en el
siguiente es que percibimos que necesitamos ayuda de
los demás para llevar a cabo la acción. Si lo vemos
desde el punto de vista de la subsistencia, en el primer
caso el individuo considera que no necesita de “otros”
para seguir alimentándose, lo contrario ocurre en la
situación opuesta y surge la “necesidad” de emprender
con otros o padecer de hambre.
Sin embargo a menudo tendemos a creer que “lo
hacemos solos”, esto no es otra cosa que un espejismo y
basta mirar alrededor nuestro para reconocer en los
medios que nos permiten llevar a cabo nuestra vida
diaria, las obras de otros: desde la elaboración de la silla
en que nos sentaremos, pasando por el computador, el
aseo, los servicios, entre muchos otros, para finalizar en
las condiciones que existen en la sociedad que permiten
o no llevar a cabo nuestras propuestas.

En todo dependemos de los demás
La mirada anterior no es menor y sin embargo la
olvidamos con demasiada frecuencia en nuestro diario
vivir. No tenemos presente la dependencia que tenemos
de los demás para llevar a cabo nuestras acciones, en
casos no basta tener los recursos para llevar a cabo los
COPYRIGHT © FUNDACIÓN JUAN PABLO II  JULIO DE 2005

Las relaciones sociales constituyen entonces un
elemento central para generar y llevar a cabo los
proyectos y al interior de ellas. Se debe considerar
también que no todos poseemos iguales recursos debido
a las desigualdades de diversa índole.
Pero nuestra condición humana (imperfecta por
definición) a generado diferencias que permiten que cada
uno de nosotros esté parado hoy en un punto del mundo
y no en otro. Esto me otorga en una condición social y no
otra; ambas realidades debemos asumirlas íntegramente,
tanto del que tiene recursos como del que los posee
precariamente. De lo contrario, difícilmente podremos
construir nuestro proyecto si no tenemos realismo en
nuestra percepción de la sociedad y su economía.
Quizás, con justa razón, usted encuentre que no
hay razón de ocuparse de estas “diferencias” de las que
no se siente responsable y le quieren “perturbar” en su
proceso de estudiante o trabajador responsable, pero
ocurre que sí tenemos que ocuparnos de ello porque
somos parte de una red (como lo manifestamos
anteriormente) donde todos de una forma u otra
interactuamos y lo que le ocurre a los demás tarde o
temprano nos afectará de una u otra forma.
Con el objeto de paliar estas diferencias el
Estado, del que somos parte activa, es el llamado a
generar las denominadas “políticas sociales”. Acercar las
oportunidades a las mayorías que por su origen nacen
más lejos de ellas y, de esta forma, sean más las
personas que pueden acceder a los beneficios de la
sociedad. Sean más quienes pueden vivir mejor y por
ende, se mejora el crecimiento del país beneficiando a
todos integralmente. Es necesario entonces no sólo
mantener estas políticas sociales, sino que deben
fortalecerse para dar respuestas efectivas y eficientes a
los sectores más desprovistos. Sabido es que donde esto
no ocurre o no se consideran adecuadamente, se desatan
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conflictos sociales que hacen inviable el desarrollo de un
país.
Es necesario entonces mirar más allá de
nosotros mismos, de nuestro grupo familiar o de nuestra
red de apoyo, en cuanto a su derecho natural de
satisfacer sus necesidades, también y por mandato
evangélico se debe mirar al otro como hermano, en este
caso de una misma nación. También es necesario que
aquella que recoge la fruta en el campo, el que alimenta
los salmones en el sur, el que extrae el mineral en el
norte y el que mantiene limpia la ciudad cada día, tenga
sus necesidades básicas aseguradas tanto para que
pueda cumplir su misión diaria sin sobresaltos como para
que el orden social y económico funcione.

El país se organiza y es el Estado que
responde
Es el Estado que debe asumir la responsabilidad
de proveer los medios para responder a este segmento
social con menos acceso a las oportunidades y beneficios
que permitan un desarrollo equilibrado y es aquí donde
todos, sí, usted también, tenemos una responsabilidad
ciudadana debido a que son los gobiernos los
responsables del diseño y ejecución de las políticas
sociales y del parlamento que las discute, aprueba,
reprueba o modifica. Es con el voto ciudadano como se
definen estas políticas, en la medida que con este
instrumento se eligen los gobernantes, de ahí la
importancia de informarse bien y con detenimiento antes
de emitir su sufragio. Pesar las variables que hemos
comentado es una acción responsable antes de emitir un
juicio donde ya sabemos que nuestro interés individual no
es suficiente para elaborarlo.
Es por medio de las políticas sociales como el
Estado responde a estas demandas, las que se financian
orientando recursos hacia el llamado “Gasto Social”, por
medio del cual se espera alcanzar movilidad social,
redistribución del producto, mejorar la condición social de
los sectores desprotegidos, mantener servicios básicos,
entre otros. En la medida que estos fines se logren el
gasto social deja de serlo para convertirse en una
“inversión social”. Naturalmente estos dos conceptos son
materia de constante discusión entre quienes forman
parte de las decisiones políticas y económicas.

Diferenciación entre Gasto Público Social y
Programas Asistenciales.
El Ministerio de Planificación Nacional define el
Gasto Público Social como “la sumatoria de gastos que
se requieren para que el servicio o producto llegue a
beneficiarios de diferentes sectores sociales: Educación,
Salud, Justicia, Vivienda, Previsión, entre otros”. En
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general a estos recursos conducen a mejorar la condición
de vida de la persona como un bien adquirido y que
eventualmente puede serle útil para su crecimiento y
movilidad social.
Otros, son los programas asistenciales que
proveen ayudas para una necesidad eventual y por un
período transitorio, por ejemplo: trabajo breve por lo
general no productivo, tiene que ver más con obras de
caridad y de atacar una emergencia. Si bien el Estado no
puede obviar esta ayuda, debe procurar que los recursos
se dirijan más hacia la inversión y desarrollo humano que
sí tiene un impacto permanente para quien lo recibe y por
cierto para la sociedad toda.
Los programas asistenciales son sujetos de una
fuerte crítica por variados sectores debido a que aunque
precarios, generan en un segmento de la población “una
forma de vivir” al usufructuar de estos beneficios por un
tiempo prolongado, no siendo palanca de desarrollo de
las personas ya que el menor cambio del estado de las
personas no le permiten acceder a ellos. El encargado
social del Hogar de Cristo es uno de los que afirman lo
señalado y señala que en ciertos casos las personas
prefieren esta condición y siguen por ejemplo, en las
listas de desocupados manteniendo empleos informales.

Nuestro Rol en el Estado
Decíamos que somos corresponsables de la
conducción de las políticas sociales del Estado en cuanto
cada cierto período, tenemos la oportunidad como
miembros de una sociedad democrática, de elegir a
quienes las llevarán a la práctica, tanto en el Gobierno
como en el Parlamento (unos proponen y los otros
disponen), de ahí la necesidad que nos informemos
sobre quienes postulan a ser nuestros dirigentes, al
respecto es imprescindible para tomar la mejor decisión
considerar los argumentos más allá de los discursos, los
“slogan” de campañas y la publicidad, que queramos o
no, tiende a distorsionar el fondo de lo que representa
cada candidato. Entre estos postulados habrá que
considerar si en el campo de la función social del Estado
los recursos procurarán más bien la inversión social que
el gasto. Otro aspecto importante es considerar de donde
provendrán los recursos: del Estado para volver al
Estado, de los inversionistas para volver a los
inversionistas o quedarán efectivamente en la inversión y
desarrollo de las personas generando una efectiva
redistribución y movilidad social, aspecto este último que
junto con generar crecimiento de una mayoría repercute
con una mayor tranquilidad social que es la matriz para
continuar el desarrollo.
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Propuestas presidenciales
Ante la proximidad de las elecciones
presidenciales donde usted debe entregar su apoyo a uno
de ellos o ella, le entregamos algunos postulados que los
propios candidatos han señalado en torno a las políticas
sociales. Para presentarlas hemos escogido el orden
dado por la antigüedad de la candidatura: Joaquín Lavín,
Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. El candidato del
pacto “Juntos Podemos” fue electo muy recientemente,
Tomás Hirsch y sus postulados en el ámbito de las
políticas sociales aún no se han oficializado.

Joaquín Lavín
En la reunión de ENADE realizada en Diciembre
de 2004, el candidato entonces de la Alianza por Chile,
señalaba que: “hay que transformar a Chile en un país de
oportunidades”, “darle un empujón que le permita (a la
persona) salir adelante por sí misma”.
En el cómo hacerlo señala que la mayor
cantidad de trabajo se produce con un crecimiento
sostenido y con una ayuda a las PYMES que es donde se
genera el 80 % del empleo. Señala que sin embargo,
estas tienen muchas dificultades: “burocracia, deudas,
rigideces que no les permiten mantenerse; propone un
estatuto especial donde se les permita trabajar durante
nueve meses sin ningún trámite para despés de dicho
período exigirles los requisitos.”
“Facilidades para tener y crear trabajos,
facilidades para que las mujeres trabajen: subsidio para
que paguen el jardín infantil que deseen. Que se pueda
contratar a las personas con sistemas part-time”.
Un “nuevo Ministerio de Agricultura que no
ponga trabas para la exportación de alimentos”.
En el plano de remuneraciones ante la ENADE
reconoce que “estamos fallando porque se ha crecido
casi en un 7%, el empleo subió un 2% y los sueldos un
1%”. Para mejorar esto llama a crear una Dirección del
Trabajo 100% profesional separada de presiones
políticas”(sic).
En cuanto a los impuestos que constituyen la
base para el gasto social propone: “incentivos a la
reinversión con tasa diferenciada para las utilidades
reinvertidas. Incentivos tributarios para las empresas
instaladas en regiones, impuesto a la minería para
entrega de recursos a regiones y comunas y ofrece
solución definitiva al problema del crédito fiscal para los
jóvenes”. Se compromete a que “antes de cualquier
modificación tributaria examinar a fondo como se gasta
cada peso”.
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En educación: “subsidios para los 50.000
mejores puntajes Simce para que paguen un curso de
inglés donde quieran. Que cada capital de región tenga
un Colegio como el Instituto Nacional”.
En salud, “concesionar hospitales, seguros contra
operaciones y enfermedades catastróficas”.
“Desregularizar el uso del suelo para bajar el
precio de los terrenos aptos para la construcción”.
“Subvención para centros de atención diurna de
los abuelos”.
Podemos apreciar que los conceptos claves de
la propuesta están enmarcadas en la desregulación,
otorgamiento de subsidios, concesiones e incentivos
tributarios.

Michelle Bachelet
Una síntesis de los aspectos centrales de la
gestión social para su gobierno lo entregó en el
Seminario “Desigualdad de oportunidades: la Gran
Vergüenza de Chile” organizado por la Revista Capital.
Previo a su discurso, se manifestó satisfecha porque se
discutía un tema ético, relacionado con la justicia y que
requiere necesariamente un diálogo social para superarlo
con una agenda pro igualdad a corto, mediano y largo
plazo expresadas en siete elementos:
1.- Igualdad para los niños. Las primeras desigualdades
provienen en los primeros 18 meses de edad. Un
programa de salud materno infantil focalizada en los
sectores más vulnerables y un programa de cuidado
infantil para el quintil más pobre. También subvención
escolar diferenciada para las escuelas más pobres,
además de cobertura universal de kinder y pre kinder.
2.- Más mujer para Chile. Nivelar las desigualdades de
género con planes de cuidado infantil, reformas laborales
y medidas antidiscriminatorias, además de capacitación
permanente.
3.- Más Protección Social. Impulsando la mayor reforma
previsional después de 24 años, por medio de un Consejo
para otorgar mayor cobertura y protección efectiva.
Además de pensión asistencial automática y gratuidad en
salud pública a los 60 años.
4.- Más y mejor trabajo. Con reformas laborales pro
mujer y pro joven, fomento a los procesos de negociación
colectiva, mayor fiscalización laboral y fortalecimiento de
las organizaciones sindicales.
5.- Más emprendimiento para Chile. Empuje para los
nuevos emprendedores, con la creación de un “Servicio
PÁGINA 11

LA VENTANA  AÑO 4 NÚMERO 1 / LA IMPORTANCIA DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2005

FUNDACION
JUAN PABLO II

País” para las Pymes; Agencias de desarrollo regional y
un fondo para el emprendimiento. Plan “segunda
oportunidad” con flexibilización tributaria, renegociación
de deudas previsionales y tributaria y menor burocracia.
Plantea la creación de una Subsecretaría de Pequeña
Empresa.

Rediseña el seguro de incapacidad con tope de
un año y el reembolso alcanzará un 70 % del sueldo con
un deducible de tres días.

6.- Más calidad e igualdad en educación. Implica
subvención diferenciada, reducción de alumnos por aula,
reforzamiento del perfeccionamiento docente, crédito
para toda la educación superior, mantención e
incremento del fondo solidario y fortalecimiento de las
universidades públicas, especialmente en regiones.

Vivienda: un programa de subsidios para
créditos pequeños. Subsidios para incentivar la movilidad
habitacional.
Sistemas
tecnológicos
con
mejor
información para desarrollar el mercado.

7.- El financiamiento de esta agenda será con crecimiento
económico, eficacia en el gasto y el combate a la evasión
de impuestos, mediante un proyecto de ley donde todos
paguen los impuestos que corresponden. Sólo después
de agotar estos mecanismos buscará un “Acuerdo para la
Igualdad” el cual revisará la carga tributaria.
Distinguimos en esta propuesta como conceptos
básicos, la búsqueda de la igualdad con diferenciación
según necesidades y recursos de cada sector de la
economía, participación en consejos con especialistas
para
generar
las
modificaciones
necesarias,
preocupación por la mujer, el joven y el menor, con
medidas específicas para su protección y sobre todo para
su desarrollo y finalmente un apoyo cierto al
emprendimiento expresada en las pymes. Combate a la
evasión tributaria y participación orgánica de las
personas como una forma de equilibrar las fuerzas de la
economía.

Sebastián Piñera
Especialistas de la consultora Invertia publicado
en Terra.cl, desarrollan el programa de Sebastián Piñera
y específicamente en el punto de desarrollo social se fija
como eje el tema de la desigualdad como punto de
partida y el financiamiento para las diferentes áreas.
Educación: Incentivar el cofinanciamiento con
beneficios tributarios y ahorro acumulado para la
educación superior tipo ahorro previsional voluntario,
además de donaciones.
Becas entregadas en forma directa y selección
de carreras con alto nivel de rentabilidad social que no es
capturado por la persona.
En Salud: que toda persona contrate un plan
básico que incluya las garantías, pudiéndose contratar en
cualquier institución estatal o privada.
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Ingreso de discapacitados a rehabilitación con el
compromiso de ejecutar un determinado trabajo.

El mundo laboral: “Sistemas más atractivos,
abriendo espacios de libertad para que los trabajadores
opten en forma individual o colectiva, por normativas que
sean más adecuadas a la realidad que se vive en cada
empresa”... “Crear un mecanismo de indemnización
equivalente a 15 días por año de servicio”...” Crear un
seguro de desempleo por años de servicio, por quince
días al año, en reemplazo de la indemnización actual de
treinta días”...”Seguros de desempleo imputables
parcialmente a la indemnización por años de servicio”...
“Banco de horas extraordinarias anuales por trabajador”...
“Creación de un Consejo Nacional del Trabajo propuesto
por el ejecutivo y ratificado por el Senado para el control
de la aplicación de las normas laborales”.
Previsión social: “Ingreso de nuevos actores a
las AFP como bancos o aseguradoras, privatización del
Banco del Estado para que éste no distorsione el
mercado”. “Para generar mayor competencia, permitir
que el cotizante destine parte de sus fondos a otro
inversor que pueda entregarle mayores intereses, crear
incentivos tributarios para que esto pueda realizarse en
asociación empleado trabajador”. “Ampliar los límites de
inversión de la AFP”
Propone “una cotización universal para
trabajadores independientes o con empleos temporales
con el fin que posean una previsión garantizada por el
Estado”. No dice quien administrará los fondos.
Pobreza: “Mantener la encuesta Casen y
suspender el programa Puente del Chile Solidario,
externalizando estos servicios a privados. Suspender el
Chile Solidario y reformularlo para separar los objetivos
de asistencialidad y de promoción”.
Mujer y familia: “Programa de guardadoras
infantiles a cargo de los municipios. Disminuir los
impuestos uniendo los ingresos de ambos cónyuges“.
Autorizar al marido y los hijos que trabajen a cotizar en
organismos de previsión a favor de la dueña de casa”.
Es claro el concepto que mayormente se reitera
en este planteamiento y consiste en incremantar los
sistemas financieros para que llegue más dinero a las
AFP y a las Compañías Aseguradoras teniendo como
propuesta de “seguridad” para los trabajadores. Se
PÁGINA 12
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comprende que este es un elemento que genera
crecimiento, aunque no necesariamente empleos y
productos. Los fondos hacia este sistema provienen
desde el trabajador y del empresario, aunque en este
caso es sujeto de franquicias tributarias para sus aportes.

Diferencias
Los aspectos centrales que diferencian
“levemente” las propuestas:
Aunque no se observan diferencias sustantivas
tanto en la apreciación de las mejoras que debían
realizarse como en el apoyo al modelo que existe, tienen
una visión diferente al parecer desde su propia
experiencia de vida para enfrentar el mejoramiento de la
calidad de vida de la población en el marco de una mejor
utilización de los recursos destinados al gasto social,
aspecto este último en que concuerdan todos. Donde sí
hay diferencia es en la generación de recursos donde se
esquiva una mayor tributación para quienes reciben más
y si lo hicieren, debe ser con franquicias tributarias. En
cambio, la candidata a la presidencia propone recurrir a
la evasión y la elusión tributaria. Todos plantean que se
apoyarán en el crecimiento del país como fuente que
financie los programas de inversión social.
De los planteamientos de los candidatos y de
sus organismos asesores, se desprenden las siguientes
debilidades: al candidato Lavín sus propuestas son un
tanto inmediatistas, no ordenadas incluso. De la
candidata Bachelet se le cuestiona que sea la continuidad
de una gestión que, se dice, no ha hecho rendir el dinero
del gasto público como se espera dado su volúmen y
aumento en 112% los últimos 10 años, quedando un alto
porcentaje en el aparato que gestiona estos recursos. Al
candidato Piñera, muy apoyadas en su experiencia de
trabajo financiero y por ende, tiende a fortalecer este
campo que es el que más ha crecido pero no crea
empleos directos.
De lo positivo, el candidato Lavín le preocupa la
distribución del dinero del gasto público que ingresa
como impuesto. Incluso su partido hace “un juego”
calculando el volúmen total del gasto público y social y lo
distribuye entre los 6.000.000 de trabajadores que tiene el
país, para que éstos acudan a comprar los bienes y
servicios donde les parezca: (salud, aducación, vivienda,
etc.)
La candidata Bachelet, promueve el fomento de
las organizaciones representativas de toda índole,
especialmente de los trabajadores de todo nivel como
una forma de tener representatividad legítima para
negociar con la contraparte. Propone que el gasto público
sea efectívamente una herramienta de desarrollo de las
personas constituyéndose en un inversión más que en un
gasto,
crear
condiciones
efectívas
para
el
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emprendimiento y un sistema educativo que elimine las
desigualdades desde la primera infancia.
El candidato Piñera promueve que la población
adquiera seguros y que más personas puedan acceder a
los sistemas financieros y externalizar servicios porque a
su juicio los privados administran mejor, por cierto que
con el respaldo del Estado.
A pesar que ninguno reniega del modelo
económico actual, los que sí lo hacen y totalmente son
los representantes del “Juntos Podemos”. Todos asumen
que se deben hacer ajustes. Estos ajustes son los que
aquí quisimos descifrar para usted, son estas “pequeñas
diferencias” las que marcan la dirección del próximo
gobierno, diferencias que más que lo dicho está
representada por los sectores de pertenencia. A
considerarlas entonces, que no debemos olvidar que está
en juego la estabilidad social para seguir creciendo pero
que ésta no se logra sin justicia social de lo contrario nos
acercamos al precipicio. Hay que tender a que todos se
integren al sistema en la medida de sus capacidades,
esfuerzos y oportunidades. Para crear este ambiente
están las políticas sociales teniendo como herramienta el
gasto público. Es un ir y venir de propuestas para
conciliar intereses, no en vano alguien expresó: “Las
políticas sociales reparan con la mano izquierda lo
que las políticas económicas crean con la mano
derecha”.
Referencias:
- Gasto social global / Mideplan
- Estrategias para el alivio y reducción de la pobreza /Agenda Social
Latinoamerica
- Gasto Social para políticas Sociales progresistas / Clarisa Hardy –
Fund. S. XXI
- Hacia una economía solidaria / Alejandro Goic Presidente Conf.
Episc. Chilena
- Correcciones al gasto Social para que llegue a los más pobres /
Dittborn y Paya, diputados UDI.
- Evolución del gasto en funciones sociales 1991-2000 /
Fund.Libertad y Desarrollo.
- Agenda pro igualdad con planes y medidas concretas / Michelle
Bachelet.
- Expansión del gasto Social no ha mejorado la distribución del
ingreso/ Diario Estrategia.
- Desigualdad: El punto de partida, del programa de Sebastián
Piñera / Invertia – Terra
- Regla fiscal le pone techo a gastar a cuenta del crecimiento / Oscar
Landerretche - La Tercera
- Propuesta tributaria para el programa de Michelle Bachelet / Luis
Escobar y rafael Urriola – El Mostrador.
- 21 de mayo: La deuda social del Gobierno / Libertad y Desarrollo
- ¿Qué hay que hacer? Propuesta social de Joaquín Lavín / Enade
2004
- El gasto Social y la Pobreza / Jorge Rodríguez Grossi - Revista de
Estudios Públicos
- Potenciar el capital humano / Proclamación de Michelle Bachelet
ANCHI
- Justicia y calidad en las políticas sociales / Michelle Bachelet.cl
- El pago de impuestos: La cara visible de la Solidaridad y algo más /
Gonzalo Polanco – Política y Espíritu.
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LA CASERA DE LAS MICROS
DANIELA ALMONACID / INGENIERÍA CIVIL
Una vez un amigo me dijo que yo era la casera
de las micros al enterarse de la tercera y última vez
(espero) que me robaron mi carnet de identidad en un
lapso de tan sólo tres años, dentro de los cuales también
perdí un celular, una chaqueta y... mi dignidad. Es que,
claro, no lo logro entender aún, ya había tomado medidas
de seguridad al poseer tres billeteras: una destinada a mi
vida de estudiante (pase escolar, credencial universitaria,
etc), otra para el dinero y las fotos familiares, y la tercera,
única y exclusivamente, para mi cédula de identidad. No
tenía ningún color especial ni aviso, ni tampoco se veía
mi atractiva foto a través de ella, pero de alguna forma
(porque tanta mala suerte no creo que tenga) los
delincuentes sabían cuál era la que portaba mi carnet.
Tres posibles causas puede tener este hecho. La
primera es que, efectivamente, soy la "casera de las
micros" y debo resignarme a ello. La segunda se refiere
al tema de la educación de los delincuentes y a la
posibilidad de que existan academias clandestinas que
los instruyan acerca del tema "la mano de seda". Y la
tercera que nos dice que la seguridad de nuestro país no
es la adecuada o suficiente para combatir los niveles de
delincuencia que tenemos actualmente en nuestro país.
Como la primera no es relevante ni conveniente
para mi reputación, y la segunda parece trama para una
película de ciencia ficción, me enfocaré en estudiar las
posibles
mejoras
que
pudieran
proponer
los
precandidatos presidenciales y en cómo tratarán de bajar
los niveles de delincuencia, tema que, personalmente, me
tiene muy preocupada.
Veamos entonces cuáles son las propuestas de
estos candidatos y cómo ellos mismos se han referido al
tema.
Empezaremos por quien ya es algo conocido en
el tema: el señor Joaquín Lavín, quien nos dice que: “Sé
que la delincuencia se ha duplicado en estos años.
Conmigo, que no se pierda nadie. Seré inflexible. Los
delincuentes a la cárcel, que es donde deben estar. Mano
dura por fin… ¿hasta cuándo esperamos?
Hace tiempo que propuse un proyecto de ley que
llamamos “la Tercera es la Vencida”. Consiste en que un
delincuente que comete un delito grave por tercera vez va
a la cárcel por 15 años. Y sin ningún beneficio. No me
vengan con libertad bajo fianza, ni con salida diurna, ni
con ningún beneficio. ¡MANO DURA! Eso es lo que se
necesita y eso es lo que yo voy a hacer.(...)
Acuérdense de mí. Nunca, jamás, indultaré a un
narcotraficante! Indultar a un narcotraficante, como se ha
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hecho en estos años, es una bofetada en la cara a las
mamás que en las poblaciones luchan todos los días para
13
sacar a sus hijos de la droga.”
Además, en uno de sus foros, Lavín nos da a
escoger la prioridad dentro de todas las ideas que
propone: “En Seguridad:

Que los delincuentes sean condenados y cumplan
sus condenas.

Que los delincuentes reincidentes tengan mayores
penas.
14

Que existan más carabineros en las calles.”
Es decir, si el candidato de la UDI sale elegido
presidente y me roban nuevamente en la micro (como ya es
costumbre), yo hago detener la locomoción, le pido ayuda al
chofer o a algún pasajero para dejarlo con el policía para
que se lo lleven preso. Acompaño al carabinero hasta la
comisaría (para asegurarme de que estoy haciendo algo
para combatir a mis habituales asaltantes), y en ella me
sorprende lo conocido que resulta ser el individuo, ya que
además de ser un ladrón está también relacionado con el
narcotráfico. Pero esta vez el malhechor se quedará en la
prisión, cumpliendo su condena, sin ningún beneficio y con
penas más altas. Además la nueva legislación no permitirá
que sea indultado, con lo cual me quedo más tranquila y
puedo dirigirme a mi casa en una micro, sin temor y con
algo menos de mala suerte (ya que cada vez hay menos
asaltantes).
Con respecto a la delincuencia, Michelle
Bachelet nos habla en uno de sus ejes de su programa:
“La experiencia ha mostrado que la delincuencia es una
de las fuentes más importantes de tensión y deterioro de
las
relaciones
sociales.
Debemos
trabajar
simultáneamente en varios niveles, como son fortalecer la
capacidad de vigilancia de Carabineros, perfeccionar la
legislación y los sistemas judiciales, aplicar los programas
de prevención y comprometer a las comunidades. La
participación social no sólo es eficiente para reducir el
crimen, sino que crea un ambiente de autoestima que
hace más difícil su surgimiento.
Con la Reforma Procesal Penal, en plena
implementación, la administración de justicia está viviendo
el cambio más importante de su historia. Con ella será
posible el acceso igualitario al sistema judicial, que es una
condición fundamental para una sociedad justa. El desafío
es consolidar esta reforma y ampliar esta nueva justicia a
nuevos ámbitos. Asimismo, el país debe tender a
desarrollar mecanismos alternativos de resolución de

13

Joaquín Lavin. Junio2005. Discursos. “Discurso de
Proclamación”. http://www.joaquinlavin.cl/discurso.asp
14
Joaquín Lavín. 2005. Aporta tus ideas. “Te toca a ti Participar”.
http://www.joaquinlavin.cl/ideas.asp
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conflictos y mediación, que eviten una judicialización
15
innecesaria.”
Entonces, si es Michelle Bachelet la nueva
presidenta de Chile, cada vez que suba a una micro y
lleve mi billetera, tengo que tener presente que la gente
que me acompaña en mi viaje va a tratar de ayudarme,
puesto que la comunidad está comprometida con la
seguridad de nuestro país; es decir, se convierten en
usuarios-comprometidos. Además, el chofer de la micro,
a través del programa de prevención, va a tener un
sistema de seguridad que me dé confianza para que me
atreva a subirme a una micro nuevamente, ya que en
caso de que los usuarios de la locomoción se percaten de
la presencia de un delincuente, él pueda defenderse y
defendernos del malhechor (sin dejar las puertas abiertas
para que se bajen rápidamente… ¡por favor!); es decir, se
vuelve el chofer-seguro. Una vez detenida la micro, el
chofer-seguro y los usuarios-comprometidos tendrán la
paciencia para que yo pueda ir a buscar a un carabinero,
el cual no estará muy lejos del lugar de mi desgracia, ya
que la “capacidad de vigilancia estará fortalecida”. Y,
finalmente, el asaltante estará bajo prisión rápidamente, a
través de los “mecanismos alternativos”, y por el tiempo
justo, debido a la legislación perfeccionada y a la
legislación igualitaria. Y yo podré subir nuevamente a una
micro sin miedo y con todos mis documentos en una
única billetera.
Por otra parte, Sebastián Piñera nos explica en
su programa que:
“Seguridad ciudadana:
A. Esclarecer la cifra negra.
B. Evaluación y Feed-Back.
C. Responsabilidad de delincuentes menores de edad.
D. Perfeccionamiento de las normas sobre robo y hurto.
E. Medidas para fortalecer y facilitar la acción de la
policía.
F. Ampliación de otras medidas de prevención de la
delincuencia
G. Limitar la libertad provisional y aumentar las penas
16
de los delincuentes reincidentes” .
Y en un discurso que dio en la SOFOFA nos
explica lo mismo pero un poco más específico:
“Prevención- Disuasión
Aumentar dotación de Carabineros y liberar Carabineros
de tareas administrativas.
Justicia
Responsabilidad delincuentes menores de Edad (Menor
de 16 años: 40% )
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Consideración de Robo => Presidio Menor Grado Medio a
Máximo.
Limitar Libertad Provisional.
Adecuación de Penas.
17
Rehabilitación”
Y en una entrevista dada en el Diario el Sur: "Yo
he estudiado a fondo el tema de la delincuencia. Hoy Chile
pierde la batalla contra este mal. Mientras sigamos
generando niños sin educación, sin empleo, que están en
la droga, con familias destruidas, vamos a seguir con una
verdadera fábrica de delincuentes. La policía tiene que
ser más eficaz. Nos faltan diez mil carabineros para que
haya una proporción adecuada con la población. Soy
partidario de modificar la política de las libertades
provisionales y ser capaces de rehabilitar a los
18
primerizos.”
Por lo tanto si decido subirme a una micro bajo
el Gobierno de Sebastián Piñera, lo primero que debo
hacer antes subirme a la locomoción es ver las
evaluaciones y los índices de delincuencia, y de acuerdo
a eso decidir si salgo o no de mi casa (y si salgo con o
sin billetera). Una vez informada, decido tomar una
micro. Lamentablemente siempre existe algún asaltante
que no está considerado en las evaluaciones, y con la
mala suerte que me caracteriza, lo más probable es que
él haya decidido robar en la misma micro en la que yo
me transporto. Al mismo tiempo en el que me percato del
infame acto del cual he sido víctima, me doy cuenta de
que el asaltante es menor de edad. Quizás si esto me
pasara hoy, lo más probable es que sólo le diera un buen
sermón, pero como estamos suponiendo que estamos en
otro gobierno, pues me armo de fuerzas, de “una oreja”
bajo al pequeño diablillo y me dirijo al carabinero que
está “a la vuelta de la esquina” (tal y como en los casos
anteriores). Éste lo llevará a la comisaría para que el
asaltante asuma su responsabilidad en el acto y le
aplicarán una pena adecuada a su nivel de peligrosidad.
Finalmente, recupero mi valor y me dirijo a mi casa
nuevamente a través de la locomoción colectiva para
hacer uso del Feed-Back e informar acerca del hecho que
me ha pasado.
Pasado algún tiempo, ya cumplida la sentencia
del ladrón, me lo encuentro en otra micro... y bajo las
mismas circunstancias. Muy enojada y altamente
cansada de mi suerte, lo llevo donde los carabineros
segura de que se harán cargo de aplicarle una condena
mayor producto de su reincidencia. Salgo de la comisaría
cambiando mi punto de vista y viéndome a mí misma
17
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Michelle Bachelet. 2004. “Construyendo Programa”. Justicia y
Calidad
en
las
Políticas
Sociales.
http://www.michellebachelet.cl/m_bachelet/ambientes/0/
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Sebastián Piñera. 2005. Programa de Gobierno. Derechos y
Libertades Individuales. Pto. 19
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Sebastián Piñera. Junio 2005. “Encuentro anual de la micro y
pequeña empresa chilena-MYPE 2005”. ¡Levantemos las micro y
pequeñas empresas! Biblioteca SOFOFA.
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Sebastián Piñera. Diario el Sur. ¿Cómo puede crecer más el país?
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unidad&dia=1118289600
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como una “súper heroína”, ya que a medida que tomo
más micros, más me asaltan, más delincuentes llevo a la
cárcel, por lo tanto se reducen los índices de delincuencia
en el país.
Si analizamos todos los casos y en como
afectaría a mi apodo de “casera de las micros”, nos
podemos dar cuenta de que este tema es muy importante
para cada uno de los candidatos y que, efectivamente,
ayudarían a que la delincuencia disminuyera. Finalmente,
mi billetera estaría conmigo por un período más largo de
tiempo y mi mala suerte estaría menos visible. Quisiera
que el futuro me pudiera asegurar que las propuestas se
cumplirán realmente, para que yo no camine por las
calles estresada por algo que, definitivamente, es un
tema que se puede subsanar (como si ya no tuviera
suficiente estrés con mis estudios, familia, trabajo, etc);
y, por supuesto, para que la delincuencia no siga
aumentando y hayan más “caseros” como yo.
Lamentablemente no se puede asegurar nada. Sólo
podemos optar por votar por quién nos dé la confianza de
que cumplirá su compromiso, yo cumplo con darles mi
ejemplo y en mostrarles cómo cada candidato me
ayudaría.
Así como usted es libre de tomar la micro que
quiera, también es libre de elegir al candidato que desee.
Ojalá no sea usted de ésas personas que dicen que
“todas las micros le sirven”, porque le aseguro que
mientras más micros le sirvan, más asaltantes le saldrán.
Escoja pensando tanto en su beneficio y seguridad, como
en el de nuestro país y, por favor, pensando en mi
situación.

ELECCIONES PRESIDENCIALES:
IMPORTANCIA VALÓRICA
RICARDO DE PABLO / DERECHO
Muchos han planteado la importancia de esta
elección desde el punto de vista del desempleo, de la
reactivación económica o las relaciones con países
vecinos. Sin embargo un tema muy importante que
debemos tener en cuenta al momento de elegir a nuestro
próximo primer mandatario es la posición que tenga éste
respecto a diversos temas calóricos como la vida, la
familia y la eutanasia.
Actualmente hay diversos proyectos de ley
estancados en el Congreso Nacional. Por mencionar
alguno, el proyecto de ley que modifica el artículo 119 del
código sanitario, el cual prohíbe cualquier acción cuyo fin
sea provocar un aborto, y la modificación consiste
permitir la interrupción del embarazo con fines
terapéuticos, en otras palabras, permitir el ABORTO, que
en sentido jurídico penal significa dar muerte al producto
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de la concepción, el bien jurídico protegido es la vida del
embrión y el objeto material de protección es el embrión
vivo, aún cuando éste presente anormalidades.
En nuestro sistema político el presidente tiene un
poder importante y éste se ve reflejado en el manejo de la
agenda legislativa, esto es, puede darle prioridad a
ciertos proyectos que sean acordes a su programa de
gobierno, e incluso dotarlos de urgencia y discusión
inmediata, exigiendo un corto debate para su pronta
aprobación o rechazo (conocido como el rol co-legislador
que tiene el Presidente de la República en nuestra
Constitución, uno de los elementos que muestra el
carácter presidencialista de la misma). Es por esto que la
elección del Presidente de la República es de una
importancia trascendental para la tendencia en el plano
valórico que tendrá Chile los próximos 4 años, pues en
ejemplo que anteriormente expuse, un presidente que
aprueba el aborto terapéutico va a colocar dicho proyecto
de ley como prioridad en su agenda legislativa y por
ende, permitir la posibilidad de que en Chile se abra la
puerta al ABORTO.
Pero no sólo de aborto se habla en nuestra
esfera política, sino hay tantos otros temas en la palestra
nacional, que de alguna forma u otra tienen implicancia
en lo moral. Un ejemplo de ello es el matrimonio
homosexual, que tras las grandes reformas que se
realizaron a la ley de matrimonio civil, permitiendo en
Chile el Divorcio, con la excusa de eliminar el vicio de la
nulidad matrimonial. Claramente allí se trató de eliminar
un mal, pero con otro mal, pues se buscó legitimar una
instancia de división de la familia, que según la parte
dogmática de nuestra propia constitución en su artículo
N°1 señala que “la familia es la base de la sociedad” y
por ende del Estado.
Hoy en día también se discute, aprovechando el
terrible caso de Ferry Schiavo en EE.UU. donde una
decisión judicial permitió la aplicación de una técnica
conocida como Eutanasia en donde, se le permite morir a
una persona por no tener una buena calidad de vida, lo
cual a mi parecer es un atentado atroz con el derecho a la
vida que tiene cada persona, y una forma además de
búsqueda desenfrenada de la perfección física de las
personas, eliminando a aquellos elementos de la
sociedad que según terceros no tienen una buena calidad
de vida, sin embargo por no estar en condiciones de
decidir, esos mismos terceros deciden por ellos. En Chile
se están discutiendo fuertemente estos temas, y esto no
es algo menor en las próximas elecciones presidenciales,
pues hoy en día las diferencias entre un candidato y otro
ya no son desde el punto de vista económico como lo
fueron en los años 60`,70`y 80`. Hoy en día la diferencia
está en la postura moral de un sector político y sus
propuestas de país, lo cual se traduce en permitir o
prohibir leyes como las de aborto, matrimonio
homosexual, eutanasia, eugenesia y otras disyuntivas
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que como seres humanos nos encontramos en nuestra
vida en sociedad.
Ahora, la consecuencia no está en seguir firme
en una idea como muchos creen, sino en saber reconocer
cuando uno se equivoca, pero a la vez defender con vigor
y fortaleza aquellas cosas tan esenciales como la vida y
la familia, sobretodo aquellos que profesamos la fe
cristiana, donde ambos son elementos primarios y
fundamentales de toda nuestra existencia. Por ello, es
que más allá de que en estas elecciones ofrezcan un
crecimiento del país mayor o menor, debemos optar por
aquel candidato que en sus convicciones se encuentre
una visión de país si bien tolerante, pero inquebrantable
en estos elementos tan fundamentales en una sociedad
como lo son la vida y la familia.

PINOCHET: ¿LA AMENAZA FANTASMA?
EDUARDO POEHLS B./ DERECHO
Cierto es que ya han transcurrido más de quince
años desde que nuestro país recobró su tan apreciada y
anhelada democracia. Pero es también cierto que viejas
heridas del pasado aún no han del todo sanado, y que
dichas heridas tienden a reabrirse sobre todo ad portas
de un proceso eleccionario.
¿Será ésta la elección en que no se discutan
cosas que ocurrieron quince, veinte, treinta años atrás?
¿O vamos a seguir, una vez más con lo mismo?,
sacando a ventilar esos temas que tan mal le hacen al
país, y que impiden que la “verdadera” reconciliación se
lleve a cabo. Esa que nos permita mirar hacia adelante,
sin olvidar el pasado, pero con altura de miras,
permitiéndonos cerrar esas viejas heridas del pasado.
No pretendo, que se haga una especie de
borrón y cuenta nueva, como si las violaciones a los
derechos humanos no hubieran ocurrido. Lo que si
pretendo es que finalmente, superemos nuestros
traumas, un tanto añejos, y miremos hacia el futuro, y
que mejor momento para hacer esto que una elección
presidencial.
La contienda electoral tomó un nuevo aire, con
la incorporación de Sebastián Piñera, quien representa al
sector más bien moderado de la derecha, por lo tanto, no
cercano al pinochetismo, o al ala dura de la Derecha, por
lo tanto las vinculaciones con el régimen militar son algo
que no le debieran afectar en demasía, y algo del cual la
concertación no podría exitosamente aprovecharse.
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gran defensor de Pinochet en sus últimos momentos en
el poder, y participó activamente en la campaña para
lograr la continuidad, la campaña del SI. La concertación
en la campaña presidencial de 1999, ya se valió de este
elemento, un golpe bajo dirán algunos, o sacar trapos
sucios a relucir dirán otros. Lo que si resulta peculiar es
el hecho de que en la campaña de Lavín, en la misma
elección, no se haya utilizado ningún trapo sucio de
Ricardo Lagos, su participación en el gobierno de
Allende, etc. ¿Es eso altura de miras? La respuesta es
incierta. Quizás se pudo utilizar eso a su favor y restar
votos, sobre todo del sector más conservador de la
democracia cristiana, pero no, no se hizo.
¿Que se hará en esta elección? En la que el
triunfador se va a llevar el premio mayor, con una
diferencia quizás mas estrecha que la anterior, y en que
la segunda vuelta se ve como algo inevitable, a menos
que el número de candidatos, sorpresivamente se
reduzca.
¿Se utilizará o no? Porque si partimos del
supuesto que la candidata Michelle Bachelet fue efectiva
y lamentablemente torturada, la respuesta parece saltar a
la vista. ¿Estamos condenados a lo mismo? En que por
un lado se reniegue el apoyo al veterano general,
argumentando que si se hubiera tenido conocimiento de
los antecedentes de que disponemos en la actualidad, su
voto hubiese sido distinto.
O que por otro lado se haga alusión a su
condición de torturada, a las violaciones de los derechos
humanos, pero omitiendo también, su participación en el
MIR, movimiento de corte terrorista, por lo tanto
claramente contrario a los derechos humanos, tomando
en consideración el Art. Inc 1º que señala que el
Terrorismo, en todas sus formas, es por esencia contrario
a los derechos humanos. Las contradicciones saltan a la
vista.
Concluimos en que ninguno de los dos está libre
de manchas en su expediente, ninguno es por decirlo,
una inocente palomita, pero lo que importa es que
ninguno de ellos se base en cosas del pasado, de un
pasado remoto, y en algunos casos oscuro, para obtener
votos, sino de cosas que pretendan hacer en el futuro, en
sus proyectos, en su programa de gobierno, la gente
debe inclinar su voluntad a favor de un candidato por
esas diferencias, por pequeñas o grandes que sean.

El problema surge respecto de Joaquín Lavín, a
quien sus vinculaciones si pueden afectar, ya que fue un
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CAMPAÑAS PRESIDENCIALES
MARÍA JOSÉ REYES / DISEÑO
Para comenzar a analizar el tema resulta
indispensable tomar en cuenta los conceptos principales
en torno al tema del marketing político, y así entender
mejor como funcionan las campañas electorales en Chile.

Importancia en una candidatura del
respaldo de una buena Campaña Electoral
En un mundo en el que “la realidad la crean los
medios y el lenguaje” (Joel Muñoz Berríos, publicista de
Cambio Creativo) es necesario el apoyo del marketing y
la comunicación para asegurar una presencia en el
medio. Es por esto que para los candidatos es
indispensable la asesoría comunicacional para construir
tanto sus discursos como su imagen y lograr así
introducirse en las mentes de la gente, asegurando de
esta manera buenos resultados al momento de las
elecciones.
Aún habiendo buenas campañas por detrás, esto
no asegurará el triunfo de los candidatos, ya que estas
solo presentan al candidato y lo que este promete a los
electores, pero lo que más importa a fin de cuentas es la
credibilidad que estos tengan para cumplir con lo que
proponen y en la manera de gobernar. "Los liderazgos no
se inventan ni se crean de la nada; es básico el peso
específico, la identidad, la forma y contenido de las
proposiciones. El factor credibilidad es esencial" (Jaime
Celedón).

Candidatos o campañas como productos
Todo producto tiene por objetivo satisfacer las
necesidades de sus consumidores, en este caso, los
ciudadanos. Los candidatos deben buscar la mejor
manera de ofrecer soluciones a las necesidades
funcionales, emocionales y simbólicas de calidad de vida
de la gente. Tener la capacidad de establecer puentes de
comunicación con ellos, orientándose a los temas de
mayor interés como lo son: Empleo, seguridad, salud,
pobreza, educación, transporte, medio ambiente, etnias,
etc.
Por otra parte el candidato debe identificarse con
una marca, en este caso los diferentes partidos o
tendencias políticos como: RN, UDI, PS, PPD, etc. Este
producto debe adaptarse a lo que exige la gente, ya que
el no responder a estas necesidades básicas se
abandona y se opta por la competencia.

Posicionamiento
políticas

estratégico

de

casas

El posicionamiento lleva una historia que
comprende
opciones
socioculturales,
valóricas,
económicas, políticas, sociales y emocionales. Es fruto
de años de acción y comunicación política. Existe una
gran lealtad a las casas de origen concertación y alianza,
y el identificarse con las opciones que cada casa política
nos ofrece, no cambiará con una campaña electoral de
un día para otro. Para lograr que una persona cambie de
un bando a otro se necesita más que eso.

Falta de credibilidad en la política
¿Que es la política?
Según la teoría Clásica Griega, lo político está
en lo público: Examinar, discutir y resolver los intereses
que atiende un colectivo de ciudadanos. Cómo construir
vida, sociedad, nexos entre los agentes sociales. Se
vincula con democracia en el sentido de interpretar los
intereses de las personas y grupos de una sociedad para
representarlos en el ejercicio del poder, o en el ejercicio
de la oposición al orden imperante.
En Chile, la política carece de confiabilidad y
credibilidad por los ciudadanos. En la gente existe un
sentimiento de falta de interés en ellos por parte de los
políticos, y de un incumplimiento en lo que se les
promete. Existe una alta demanda de información y
participación por parte de la gente. La acción política,
debe responder a la articulación de estos intereses, y ver
qué tipo de vida en la sociedad quiere lograr y bajo qué
proyecto de país.

A pesar de esto, en los últimos años se ha
observado que algunas personas ya no deciden siguiendo
el partido al cual pertenecen, sino que deciden por las
personas que representan sus propios intereses,
independiente del partido político al cual pertenezcan.
En el caso de la Concertación, podemos
observar el proceso de años de construcción desde el
tiempo del régimen militar. Y en lo que se refiere a la
Alianza por Chile existe un proceso de construcción y reconstrucciones para alcanzar el lugar que hoy ostenta.

El elector como consumidor
El elector es una persona con múltiples
necesidades funcionales, emocionales o simbólicas, que
se relacionan con las necesidades de otros pares y
constituyen una demanda social. Busca satisfacer estas
necesidades de diferentes formas, entre otras, dando su
voto a quien se identifique con sus demandas y abra una
posibilidad de satisfacción.
El proceso que sigue el elector para decidir su voto es:
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1.

Se ubica en una opción preferencial de vida, según
factores
socioeconómicos,
cultura,
historia,
educación, visión del pasado, presente y futuro y de
las formas de alcanzar su estado deseado,
identificación de caminos individuales, colectivos,
competitivos, de cooperación, etc.

2.

Virtualmente se hace miembro de una corriente
sociocultural, se identifica emocionalmente con
discursos, valores, creencias, ideas, personas,
imágenes, que le resultan coherentes con su
identidad.

Posicionamiento del candidato en el medio
y marketing político
Entre
la
técnicas
utilizadas
para
el
19
posicionamiento del candidato están el Marketing , la
Marca Política (cómo identidad funcional, emocional y
simbólica de un satisfactor de necesidades sociales
(público-privadas) que se transa en el mercado por
votos), el Marketing Político (técnica de inversión y
planificación estratégica para la creación, desarrollo y
mantención de una marca política en la mente de la
gente), el Marketing Electoral (que busca la colocación de
20
un candidato en la mente de la gente), la Publicidad y
otras técnicas de comunicación como el Periodismo,
Relaciones Públicas, etc.
La política es comunicación, al crear y
desarrollar relaciones entre los miembros de una
sociedad para alcanzar acuerdos sobre la vida que
queremos. La acción política es comunicación política,
tanto cuando se está en el gobierno, como cuando se
está en la oposición.
Las maneras de hacer marketing político
incluyen la apariencia personal (esto es la producción del
candidato, desde el vestuario, el corte de pelo, la manera
de aparecer en cámaras, el movimiento de las manos,
etc) y la planificación estratégica, destinada a identificar
etapas, procesos, recursos, que en forma creciente irán
asegurando la posición futuro Presidente. (Inversión en
medios masivos / Recursos en vía pública, rayados,
eventos, giras, etc. / Campañas de recolección de fondos,
visitas a diferentes sectores del país).

Estrategias, medios y grupos objetivo
19

Conjunto de estrategias y técnicas comerciales para satisfacer
necesidades y demandas de los mercados. Tecnología de
planificación y de acción para la creación, introducción, desarrollo y
mantención de una marca (producto o servicio) en el mercado.
20
Técnica de comunicación aplicada con fines comerciales, capaz
de crear una posición estratégica en la mente de los consumidores
para alcanzar una preferencia por una marca.
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Las estrategias y medios están orientados
especialmente a captar indecisos del otro sector. De
acuerdo a las tendencias electorales históricas en Chile
ambos segmentos son pequeños en relación con el
mercado electoral total, pero deciden una elección.
La estrategia es marcar liderazgo en todos los
frentes, impedir la entrada de cualquier otra opción,
asegurar y reasegurar la formación de la creencia en
ellos.
Existe carencia de estrategias orientadas a
ampliar el mercado electoral, pocos invitan a los jóvenes
a inscribirse, a pesar de que estos representan al menos
un 15% adicional de votos.
Ya con estos conceptos en mente, podemos
entrar a hacer un pequeño análisis de las diferentes
campañas políticas que se están realizando actualmente
por los candidatos a la presidencia.
Para esto es importante considerar distintos
factores tales como: presencia de creatividad, ideas
centrales diferenciadoras, estrategias, coherencia a su
identidad corporativa, grupos objetivos y necesidades,
textos concretos y breves para una lectura eficiente y lo
más importante, credibilidad por parte del elector.
Esta tarea se hace un poco difícil en estos
momentos, ya que el período de propaganda electoral
aún no comienza, pero a pesar de esto, podemos ya
vislumbrar algunos detalles de cómo serán estas y lo que
ya se esta haciendo al respecto.

Las propuestas de los principales
candidatos a la presidencia
UDI: Joaquín Lavín
"Te toca a tí"; "Con Lavín, Alas para todos"
Equipo asesor: Cristina Bitar / Manfredo Mayol / Grace
Gibson/ Vasco Moulian
THINK TANKS: Libertad y Desarrollo / Fundación Jaime
Guzmán
Representa: derecha conservadora, a favor de una mayor
igualdad, dispuesta a romper con los intereses
empresariales para resistir cualquier alza de impuestos
para un mejor distribución del ingreso.
Estrategias: hacer participe al elector / destacar fortalezas
del candidato y debilidades de su adversario.
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Temas claves: Desigualdad en la distribución de los
ingresos / Educación y empleo.
Propuestas: Política pro empleo, incorporando a la mujer
y los jóvenes a la fuerza de trabajo / Invertir en capital
social, a través de un proceso permanente de
capacitación y recalificación de mano de obra.

RN: Sebastián Piñera

Grupos objetivos: mujeres / sectores desposeídos.

THINK TANKS: Fundación Futuro

Campaña: Talleres Bicentenario, instancias creadas para
generar planteamientos que nutran la campaña / Visitas
en terreno / Aporta tus ideas (consulta popular) / Radio.

Representa: Derecha tradicional con una disposición a
conseguir votación de sectores demócrata cristianos de
centro.

Slogan: promesa implícita de una mejor distribución del
ingreso en un eventual gobierno de derecha.

Estrategia: asumir los éxitos de la actual administración
como un capital del país y postular una Alianza por Chile
como la más capacitada para administrar la actual
bonanza y la expectable posición del país / Posicionar la
idea de que ser empresario es un activo / Representar un
proyecto de sociedad que permite la convivencia no
forzada de liberales, conservadores, del mundo de la
cultura / Generar poca animadversión en los sectores de
derecha dura, ante la eventualidad de una segunda vuelta
de Piñera.

Fortalezas: Cercanía / Creatividad / Trayectoria /
Experiencia con los medios y trabajo de imagen.
Debilidad: desgaste comunicacional en el último tiempo.

Concertación: Michelle Bachelet

“Se puede, con Piñera se puede".
Equipo: Rodrigo Hinzpeter, Sergio Díez, Cristián
Monckeberg y María Luisa Brahm/ Alberto Espina

"Más Bachelet, ganemos todos"
Equipo asesor: León Guzmán / Jaime García / Pablo
Halpern/ Ricardo Núñez / Camilo Escalona / Carlos
Ominami.
THINK TANKS: Chile 21 / Tiempo 2000 / Centro de
Estudios para el Desarrollo (CED) / Instituto Igualdad /
Expansiva.
Representa: alianza de centro izquierda progresista,
comprometida con el crecimiento y la igualdad.
Estrategia: evitar la sobrexposición.
Temas claves: la desigualdad / Equidad distributiva.
Propuestas: Igualdad de oportunidades/ Transformar las
necesidades sociales en nuevas oportunidades de empleo
/ Apoyo a las Pymes /Incentivar la incorporación de la
mujer al mercado del trabajo / Reforma provisional;
atención
integral
a
la
infancia
/
Políticas
antidiscriminatorias.
Grupo objetivo: mujeres
Campaña: Propaganda austera y cercana a la gente /
Michelle en la ventana: 200 mil afiches en las ventanas
de barrios populares / Un libro con su idea de gobierno /
Grafittis/ Banderas y cánticos.
Fortalezas: Empatía / Carisma / Trayectoria / Novedad/
Posibilidad histórica que una mujer alcance la primera
magistratura / Mayor identificación política con el actual
primer mandatario.
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Temas claves: Igualdad de oportunidades / Confianza en
la democracia / Calidad de vida y medio ambiente/
Mundo Global/ Clase Media Productiva / Regiones y
comunas /Derechos y libertades Individuales.
Propuestas: Movilidad Laboral / Jornada Extraordinaria /
Flexibilidad de la jornada laboral / Consejo Nacional del
Trabajo / Programa de guarderías infantiles / Impuestos
familiares / Fuero y Permiso Maternal / Jubilación para
las dueñas de casa / Previsión/ Fortalecer los Derechos y
Libertades Individuales frente al Estado/ Responsabilidad
de delincuentes menores de edad / Limitar la libertad
provisional y aumentar las penas de los delincuentes
reincidentes.
Grupos objetivos:
profesionales.

dueñas

de

casa

/

jóvenes

/

Campaña: Radio/ Visitas a hospitales, universidades,
hogares, colegios / Entrevistas en TV / Donaciones a
diferentes instituciones visitadas.
Fortalezas: Inteligente / Creativo / Versatilidad
Trayectoria académica y política / Empresario.

/

Pacto Juntos Podemos: Tomás Hirsch
“Juntos Podemos más ; “Unidad es fuerza”
Representa: Al Partido Humanista entre cuyos principales
objetivos se encuentra una gran defensa de los
problemas ecológicos.
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Estrategia: Orientarla en lo social y no en lo mediático

REVISTA LA VENTANA

Temas claves: las actuales condiciones de desigualdad e
injusticia social / Mala distribución de la riqueza /
Sobreexplotación de los trabajadores / Falta de
regulación y control estatal sobre los grupos económicos
y las transnacionales / La legislación laboral que intentan
hacer aún más contraria a los intereses de los
trabajadores.

Directora General
Editor General
Columnistas

Propuestas: crear un futuro digno, en el que el pueblo
recupere los derechos que le fueron arrebatados primero
por la fuerza y hoy por la amenaza del despido y la
marginación/ un desarrollo económico productivo, con
empleos y sueldos dignos, con un modelo sustentable en
lo ecológico y en lo social y cultural / Impulso al
desarrollo científico y tecnológico / Nueva Constitución
Política y Democracia participativa, descentralización y
modernización del Estado / Reconocimiento de los
pueblos originarios / Respeto a los derechos humanos y a
toda diversidad

Colaboradores

FUNDACION
JUAN PABLO II

Rosana Latuf
Matías Vermehren
Daniela Almonacid
Daniela Castro
Ricardo De Pablo
Pilar Maulén
Rodrigo Nuñez
Eduardo Poehls
María José Reyes
Katherine Sáez
Edgardo Moraga
Alfredo Alvarez
Andrés Cornejo
Mauricio Raby
Jaime Bastías
Eduardo Leiva
Luis Felipe Martínez
Lisbeth Olmos
Gonzalo Cruz

Grupos objetivos: Trabajadores / estudiantes
Campaña: asambleas programáticas organizadas en
cada comuna, en donde las personas expresarán sus
inquietudes / Visitas a diferentes instituciones / Charlas /
Encuentros con trabajadores, universitarios / Radio /
Dialogos / Viajes por todo el país para conocer las
necesidades reales de las personas.
Debilidad o Fortaleza: poca representatividad popular.
Referencia:
Efectos del Marketing Político ¿El Candidato Nace o se Hace?
JOEL MUÑOZ BERRÍOS
Abril, 2002
Documento presentado en el Debate Los Pesos y los Votos.
Evento organizado por Corporación PARTICIPA, Fundación Konrad
Adenauer e
Instituto de Estudios Mediales de la Pontificia Universidad Católica
de Chile
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