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EditorialCréditos Autores

Este primer número –como los siguientes- de la revista 
del Grupo  Nueva Economía Sustentable (NES) tienen 
por objeto impulsar la reflexión colectiva y la expresión 
pública de orientaciones analíticas y disciplinarias 
que incorporen al debate nacional e internacional una 
visión que considera que el conocimiento científico y 
las políticas públicas que de él se desprenden deben 
estar –primariamente- al servicio de las personas y las 
comunidades.

En Chile vivimos en una situación de extrema ideo-
logización de las ciencias sociales y de la economía, 
en particular. No hay otros países democráticos en el 
mundo que tengan una estructura legal, económica, 
social y política tan atada a los conceptos neo-liberales 
y del capitalismo financiero como las que padecemos 
en Chile. Esa visión desestima o minimiza sistemáti-
camente las desigualdades sociales, la concentración 
del poder económico y el impacto nocivo de algunas 
actividades productivas sobre las regiones, comuni-
dades y ecosistemas.  Así, se ha instalado en Chile un 
dogmatismo incompatible con el pensamiento libre, ri-
guroso y científicamente actualizado, acompañado de 
una ceguera en materia de políticas públicas que tiene 
como resultado una creciente falta de legitimidad del 
modelo económico y social vigente.
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El país no cuenta con estrategias acordadas, para 
enfrentar los desafíos nacionales en campos funda-
mentales del conocimiento y del quehacer humano. 
La consecuencia de este empobrecimiento del pensa-
miento y del debate público es un crecimiento econó-
mico distorsionado que impide alcanzar el desarrollo y 
aumentar el bienestar de la mayoría de su población, 
aunque aumente nuestro ingreso per cápita.

Este primer número está orientado a explicitar desde 
ópticas económicas, sociales y ambientales  el efecto 
del neoliberalismo en Chile. 

Estamos haciendo los esfuerzos necesarios para con-
tactarnos e intercambiar experiencias y reflexiones 
con referentes nacionales e internacionales de nuevos 
paradigmas del desarrollo económico y social que 
incluyan los movimientos sociales, políticos y ciudada-
nos que integren la experiencia adquirida tanto a nivel 
local como internacional.
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Neoliberalismo y 
desarrollo desigual: 
la experiencia chilena
Andrés Solimano

1. iNtroduccióN

El desarrollo económico de Chile es un proceso con 
logros, contrastes y paradojas. Chile tiene un ingreso 
per cápita de 20  mil dólares según el Banco Mundial, 
siendo uno de los más altos de América Latina; y actual-
mente es miembro de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico, OCDE, formada principalmente 
por economías de alto ingreso. El país es generalmente 
alabado, internacionalmente, por su manejo macroeco-
nómico responsable y sus bajos niveles de deuda públi-
ca. Sin embargo, al mismo tiempo, nos ubicamos entre 
las 15 naciones más desiguales del mundo en un total 
de 192 países según las estadísticas publicadas por las 
Naciones Unidas, usando el conocido coeficiente de 
Gini. Los indicadores de concentración de ingreso y ri-
queza muestran que el uno por ciento más rico de la po-
blación controla el 33 por ciento del ingreso nacional1 y 
las cuatro familias más ricas del país tienen una rique-
za neta cercana a los 45 mil millones dólares, es decir, 
cerca de 15 por ciento del PIB. Ambas cifras revelan 
índices de desigualdad que son anómalos internacio-
nalmente. Así, una pequeña elite económica controla el 
grueso de los activos productivos del país, los medios 
de comunicación y ejerce una desmedida influencia so-
bre las instituciones democráticas, llevando a estas a 
su cuestionamiento y descrédito. Por otra parte, la otra 
cara de la distribución de ingresos y bienestar es que 
cerca de seis y medio millones de trabajadores ganan 
menos de 550 mil pesos al mes (aproximadamente mil 
dólares mensuales). 

1   Lopez, Figueroa y Gutierrez (2013).

La economía chilena aceleró su crecimiento económico 
en los últimos 25 años, basado, principalmente, en el 
crecimiento de la minería y los servicios. En contraste, 
el sector industrial se rezaga y mantiene una declinan-
te participación en el PIB. 

Las contradicciones no solo son entre ingreso medio y 
su distribución, sino también se han impuesto priorida-
des de gasto público distorsionadas: mientras el gasto 
del gobierno en educación y cultura de Chile, relativo al 
PIB, es bajo para su nivel de renta per cápita, tenemos 
un nivel de gasto militar -en relación al ingreso- de los 
más altos de la región. Adicionalmente, Chile es de los 
únicos países del mundo en que la seguridad social de 
la población civil está totalmente privatizada. Paga 
pensiones bajas a la mayoría de la población pero ge-
nera altas utilidades a los propietarios de las AFP.  
La fuente de inspiración del modelo de desarrollo eco-
nómico vigente, instaurado en el régimen de Pinochet y 
consolidado con diversos matices, por los gobiernos del 
periodo democrático ha sido la doctrina del neolibera-
lismo, que promueve un individualismo exacerbado y la 
lógica del lucro y las ganancias monetarias no sólo a 
los sectores productivos tradicionales sino también a 
la educación, la salud y las pensiones, lo que es fuente 
de serias tensiones sociales y de deslegitimación ciuda-
dana. 

Este trabajo analiza brevemente los fundamentos y 
orígenes del neoliberalismo como doctrina y después 
examina su aplicación en el contexto chileno centrán-
dose en su impacto sobre el crecimiento económico, 

la desigualdad, la composición del producto y los me-
canismos regresivos de redistribuciones del trabajo al 
capital que caracterizan el proceso de ahorro-inversión 
y han contribuido a la formación de poderosas elites 
económicas.
 

2.  ¿qué es el Neoliberalismo?

El término “neoliberalismo” (o nuevo liberalismo) fue 
acuñado por pensadores conservadores en la década 
de 1930 reunidos en el coloquio Walter Lipmann rea-
lizado en París en Agosto de 1938. Dicho coloquio fue 
parte de un amplio esfuerzo para “rescatar” y redefinir 
el liberalismo clásico que había caído en descrédito 
en las décadas de 1920 y 1930, principalmente en Eu-
ropa, por la confluencia de crisis inflacionarias, crash 
financiero, gran depresión y surgimiento de virulentos 
movimientos autoritarios y nacionalistas como el 
fascismo y el nazismo. El objetivo principal del nuevo 
liberalismo, tanto como enfoque académico y proyecto 
político, fue desafiar la creciente presencia del estado 
en la economía, que llevó asociado  la adopción de po-
líticas keynesianas de estabilización, los esfuerzos de 
regulación del capitalismo, la creación del estado de 
bienestar, además del experimento de socialismo de 
estado basado en la planificación central en la URSS y 
Europa central y oriental después de la segunda guerra 
mundial. 

Un rol preponderante en el impulso al neoliberalismo 
jugó la Sociedad Mont Pelerin fundada en 1947 en la 
villa de dicho nombre, situada próxima al lago Ginebra 
en Suiza.2 Cabe mencionar que durante varias décadas 
el neoliberalismo fue una corriente bastante marginal 
en los ámbitos económicos, intelectuales y guberna-
mentales. El giro se produce a partir de la década de 

2 En dicho coloquio participaron filósofos, economistas, sociólo-
gos e historiadores entre los que se encontraban F. Hayek, L. Von 
Mises, R. Aaron, L. Baudin, W. Roepke y otros.  Varios centros (think-
tanks) de orientación conservadora y neoliberal, en el espíritu de 
la Sociedad Mont Pelerin, surgieron en varios países europeos y en 
Estados Unidos para impulsar estas ideas. Ejemplos de estos son el 
Institute of Economic Affairs en Londres, la Heritage Foundation, el 
American Enterprise Institute en Estados Unidos y otros centros en 
Alemania, Suiza, Francia y otros países. Ver Solimano (2014). 

1970 con la doble crisis de estancamiento e inflación en 
los países capitalistas avanzados y la mayor militancia 
y activismo de los sindicatos que debilitó las soluciones 
keynesianas y buscó nuevas respuestas de política pú-
blica orientadas a restablecer el poder del capital.

El neoliberalismo se transformó en doctrina de política 
pública dominante, en muchos países, desde la década 
de 1980 hasta el presente, conformando lo que se cono-
ce como la “era neoliberal” que privilegia la propiedad 
privada, los mercados desregulados, el individualismo  
y la obtención de beneficios económicos por sobre los 
valores de solidaridad, acción colectiva, democracia y 
participación social.

Un “adelantado” en la aplicación de políticas neo-
liberales fue Chile bajo el régimen de Pinochet en las 
décadas de 1970 y 1980, en que estas políticas fueron 
aplicadas en un contexto autoritario con gran celo. En 
el mundo desarrollado el neoliberalismo fue ensayado 
por Ronald Reagan en Estados Unidos y por Margaret 
Thatcher en el Reino Unido, dos naciones, que al revés 
de Chile, eran democracias capitalistas consolidadas. 
La influencia del neoliberalismo se extendió a varios 
países de América Latina en la década de 1990, aunque 
empezó a decaer en la década del 2000, quizás con la 
excepción de Chile. El gobierno de EE.UU, el Fondo Mo-
netario internacional, FMI, y el Banco Mundial, también 
apoyaron los programas de transición del área socialis-
ta al capitalismo, con un fuerte componente neoliberal 
de privatizaciones y austeridad,  en la ex Unión Sovié-
tica y el campo socialista de Europa Central y Oriental. 
Las ideas neoliberales también alcanzaron países de 
gran tamaño como China que, tras la muerte de su líder 
Mao Tse Tung, se embarcó en una agresiva política de 
apertura a la multinacionales de occidente que, dentro 
de una lógica capitalista de aprovechar grandes con-
tingentes de mano de obra recibiendo bajos salarios, 
convirtieron a este país en una plataforma exportado-
ra de manufacturas al resto del mundo.

A pesar de que la retórica neoliberal es obviamente 
pro-mercado, en la práctica el neoliberalismo en los 
países en que se ha aplicado se ha asociado con la con-
centración de poder de las corporaciones y el sector 
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financiero, el fortalecimiento de las elites económicas 
y el debilitamiento de la participación democrática 
en las decisiones públicas. Adicionalmente, en la prác-
tica, el neoliberalismo busca el debilitamiento de los 
sindicatos y es generalmente hostil a los movimientos 
sociales: se destaca el famoso quiebre de la huelga de 
los trabajadores del carbón en Inglaterra por Margaret 
Thatcher y de los controladores aéreos por Reagan, 
esto sin mencionar las políticas de Pinochet en Chile 
de dura represión anti-sindical con encarcelamientos 
y desapariciones de líderes sindicales y populares 
durante el período del régimen militar. Este registro 
histórico ha llevado a algunos autores3 a plantear que 
un rasgo distintivo  del neoliberalismo es el fortaleci-
miento del capital y  las elites económicas propietarias 
de los medios de producción como una forma de elevar 
las tasas de ganancia (retorno) del capital y debilitar a 
las organizaciones del trabajo y la sociedad civil en su 
capacidad para obtener mayores salarios, beneficios 
sociales y seguridad económica.
 

3. Neoliberalismo a la chileNa

Las recetas económicas del neoliberalismo, como 
hemos mencionado,  fueron aplicadas con especial 
radicalidad en Chile en los años posteriores al golpe de 
Estado de 1973 que derrocó al Presidente constitucional 
Salvador Allende. Chile fue convertido en un temprano 
laboratorio de experimentación de políticas privatiza-
doras de empresas públicas, y de mercantilización de 
la educación, la salud y las pensiones, privatización de 
los derechos de agua y desnacionalización de la gran 
minería del cobre favoreciendo a empresas multina-
cionales en arreglos de dudosa conveniencia para la 
nación chilena. El régimen militar para su aplicación 
del modelo económico neoliberal contó con el apoyo 
financiero y técnico de las instituciones de Bretton 
Woods, las  que anteriormente, por presión del gobier-
no de EE.UU, habían negado los créditos al gobierno 
constitucional de Allende.
En Estados Unidos y el Reino Unido, la aplicación del 
neoliberalismo en la década de 1980 tuvo también ribe-

3 Ver Harvey (2004) y Duménil y Dominique Lévy (2011). David Har-
vey (2004) A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press 
y Gérard Duménil y Dominique Lévy (2011) The Crisis of Neolibera-
lism, Harvard University Press. 

tes de dureza y abierta represión sindical, pero relati-
vamente contenidas por el hecho que se aplicaban en 
un contexto de democracias establecidas donde el po-
der de las elites económicas era balanceado, en cierta 
medida al menos, por la acción de los sindicatos y la so-
ciedad civil, la influencia  de una prensa independiente 
y las deliberaciones del parlamento,  condiciones que 
estaban, obviamente, ausentes en el régimen de Pino-
chet. Un aspecto interesante es cómo el neoliberalismo 
se pudo consolidar en democracia sin necesidad de un 
gobierno autoritario. Algunas claves se ofrecen más 
abajo en este artículo que pueden ayudar a entender 
este fenómeno. 

 La aplicación del neoliberalismo en los últimos treinta 
años en Chile debilitó las capacidades productivas del 
Estado, sus funciones de  regulación económica, de  re-
distribución de ingresos y de garantía de igualdad de 
oportunidades para toda la población. El resultado de 
estas políticas ha sido una sociedad con más riqueza 
pero muy concentrada en su distribución, con un ca-
pitalismo de monopolios y oligopolios dominado por 
conglomerados económicos en el sistema bancario, las 
farmacias, el comercio detallista, la administración de 
los fondos de pensiones,  la provisión privada de ser-
vicios de salud, la provisión de energía y la propiedad 
de los medios de comunicación de masas como diarios, 
radio y televisión. Se ha instaurado, además, una per-
niciosa cultura corporativa de manipulación del con-
sumidor y de abusos aprovechando su enorme poder 
monopólico e informático en mercados concentrados y 
de creciente complejidad. 

4. crecimieNto, pobreza y desigualdad

El crecimiento económico chileno, de las últimas tres 
décadas ha  dependido fuertemente de las exportacio-
nes y de la inversión privada, aunque el consumo sigue 
siendo el principal componente de la demanda agrega-
da. La canasta exportadora es altamente dependiente 
de la minería, principalmente cobre, (cerca del 63 por 
ciento del total exportado corresponde a productos 
mineros, seguido por las exportaciones industriales 
que representan alrededor del 19 por ciento  de éstas)4. 

4 Solimano y Schapper, (2014).

La relación entre crecimiento del PIB, la pobreza y la 
desigualdad en el último cuarto de siglo tiene carac-
terísticas importantes de examinar. El gráfico 1, más 
abajo, muestra una relación inversa entre el crecimien-
to del PIB y la tasa de pobreza5: mientras el PIB crece   
(línea azul ascendente), la pobreza (línea roja) descien-
de. Según estas mediciones, la pobreza era de 43 por 
ciento en 1990 pero baja a 14 por ciento en el 2011. Sin 
embargo, la relación entre crecimiento del PIB y la des-
igualdad, medida por el coeficiente de Gini,  es menos 
clara: el Gini (ajustado por transferencias monetarias),  
que, con escasa variación, se ubica en un rango de 52 a 
56 por ciento. Este es un resultado importante ya que 
sugiere que por sí solo el crecimiento económico no re-
duce, automáticamente, la desigualdad (ver Solimano 
2012 a), 2012b, cap. 5). Si bien el coeficiente de Gini, por 
lo general varía poco en el corto plazo, debiera haber 
disminuido si el crecimiento en Chile fuera pro-equidad 
al considerar un período más extenso de más de dos 
décadas. 

5  La pobreza se mide como el porcentaje de la población cuyo in-
greso es inferior al asociado a la llamada línea de pobreza.

Neoliberalismo y desarrollo desigual: la experiencia chilena Andrés Solimano

Fuente: Crecimiento con desindustrialización.

gráfico 1 chile: crecimieNto, pobreza 
y desigualdad (1990-2012)

En cuanto a la composición del PIB, se observa en las 
últimas tres décadas una disminución sostenida en la 
importancia relativa del sector industrial en relación el 
producto nacional (ver gráfico 2). Esta es una tendencia 
preocupante ya que el sector industrial es, tradicional-
mente, una fuente de valor agregado nacional de inge-
nieros, técnicos y trabajadores nacionales, además de 
ser un locus de aplicación productiva de nuevas tecno-
logías. Un reciente estudio de ASIMET6 (Asociación de 
Industrias Metalmecánicas y Metalúrgicas) revela que 
en Chile el sector industrial representa sólo el 10 por 
ciento del PIB (2012) mientras  que el promedio para 
economías emergentes es de 16 por ciento. El peso rela-
tivo actual de la industria en Chile es equivalente al que 
existía a principios de la década de 1940, alcanzando 
su máximo de 17 por ciento del PIB en 1970 (ver gráfico 
2). La concepción neoliberal dominante en Chile ha res-
tado importancia al sector industrial. Este no necesita 
ser apoyado en forma activa con políticas cambiarias, 
de competitividad, de promoción industrial, crédito y 
otras. El resultado de estas concepciones es el rezago 
sostenido de la industria y la creciente importancia de 
la minería y los servicios como fuentes de crecimiento. 

6 Sanhueza, Bello and Rosenberg (2013).
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contrato, ni seguridad social  ni seguro de salud). 
Ahorro forzoso vía sistema de pensiones de capitaliza-
ción. Un segundo mecanismo de ahorro forzoso reside 
en el sistema previsional de capitalización individual 
vigente desde 1981 que canaliza, obligatoriamente, 
el ahorro previsional del sector asalariado a las AFP.8 

El sistema funciona deduciendo mensualmente de la 
planilla salarial una contribución de previsión social la 
que es depositada en cuentas individuales en las AFP 
privadas. Este flujo, a su vez, se invierte en la compra 
de bonos, acciones y otros instrumentos financieros 
emitidos por el sector corporativo y los bancos lo que 
provee, en forma sostenida y asegurada, un enorme vo-
lumen de recursos de los asalariados del país al sector 
privado grande: empresas, bancos, compañías de segu-
ros y otros intermediarios financieros. Se estima que 
las AFP tienen activos por cerca de 43 mil millones de 
dólares invertidos entre las 10 empresas y los 10 ban-
cos más grandes de Chile (Kremerman y Ballesteros, 
2013). Asimismo cerca de 50 mil millones de dólares son 
invertidas en el exterior por las AFP contribuyendo a fi-
nanciar el crecimiento y la inversión de otros países.  El 
arreglo es muy ventajoso para los grupos económicos 
y para los accionistas controladores de las AFP pero 
desfavorable para los millones de pensionados que 
reciben (o recibirán) menguadas pensiones del sistema.
Sistema tributario pro-empresa. El sistema tributario 
chileno descansa, en lo grueso, en la tributación indi-
recta (IVA e impuestos específico) para recaudar sus 
ingresos. La contribución de  la tributación directa (im-
puestos al ingreso que generalmente son progresivos), 
es muy inferior en términos relativos a la que registran, 
por ejemplo,  los países de la OCDE (Jiménez y Solimano, 
2012). El carácter pro-empresa del sistema tributario 
chileno es particularmente notorio en el caso del llama-
do Fondo de Utilidades Tributarias, FUT, el que exime, 
por plazos indefinidos, del pago de impuestos a las 
utilidades retenidas por las empresas. Adicionalmente, 
hay un conjunto de exenciones tributarias llamadas 
“gastos tributarios” que liberan del pago de impuestos 
a distintas actividades empresariales. Un caso espe-

8   Las Fuerzas Armadas tienen un sistema público propio de jubi-
lación (y salud). A pesar de que el sistema de capitalización de AFP 
fue impuesto en 1981 por el régimen militar de la época las Fuerzas 
Armadas  no fueron obligadas a entrar al nuevo sistema de AFP. 

cial es el bajo nivel de tributación de royalty de la gran 
minería privada del cobre dominada por empresas  ex-
tranjeras. 

5. mecaNismos de coNsolidacióN del modelo 
Neoliberal 

Una interrogante crucial es como un sistema económi-
co que, si bien crece, es al mismo tiempo muy desigual 
y se mantiene estable en el tiempo, siendo muy difícil 
de modificar en una dirección de mayor equidad social 
y menor poder de las elites. Cuales son los principales 
mecanismos de consolidación del modelo?  Podemos 
identificar al menos cinco mecanismos en operación 
que hacen muy difícil alterar el status-quo neoliberal:

Elevación del PIB per cápita. Un factor que ciertamente 
ha contribuido a estabilizar el modelo es su relativa 
capacidad de crecimiento que genera ciertas oportu-
nidades de bienestar, aunque inequitativamente distri-
buidas, a la población. En efecto, en cerca de 25 años el 
país pasó de tener un PIB per cápita del orden de U$ 5 
mil a fines de la década de 1980 a U$ 20 mil en la actua-
lidad (2014).9 Lo anterior ha permitido también elevar 
los niveles de consumo (incluyendo bienes importados 
y bienes durables) de las capas medias y sectores popu-
lares, aunque, como se mencionó anteriormente, parte 
de este mejoramiento es “ficticio”  y puede enfrentar 
problemas de sustentabilidad en el tiempo en la me-
dida que descansa en un significativo endeudamiento 
de las familias. En este sentido el efecto cohesionador 
del crecimiento debe ser calificado por su carácter muy 
desigual y porque el mismo nivel de crecimiento enfren-
ta problemas de sustentabilidad en el tiempo dada su 
dependencia de los recursos no renovables y sus impac-
tos ambientales adversos.

Instituciones pro-gran empresa y anti-sindicatos. La alta 
capacidad de apropiarse del excedente económico por 
parte de las elites dominantes (el “uno por ciento”), les 
ha permitido disponer de amplios recursos financieros 
para influir en la adopción de políticas públicas y un 

9  Estas cifras son en paridad de poder de compra, el PIB per cápita 
actual en dólares corrientes es cercano a U$ 15 mil. 

gráfico 2. chile. evolucióN del sector maNufacturero, 
1930-2012.  (porceNtaje del pib)  

proceso ahorro-iNversióN: redistribucióN 
(regresiva) del trabajo al capital y veNtajas 
tributarias a la empresa. 
 
Un tema escasamente discutido del proceso de creci-
miento es la conexión entre proceso ahorro-inversión 
y los mecanismos de generación y persistencia de la 
desigualdad. En particular, la elevación del nivel de 
ingreso per cápita de las últimas décadas ha sido po-
sible por la presencia de un proceso ahorro-inversión 
que extrae excedentes a los sectores asalariados para 
transferirlos al capital, la gran empresa y el sistema 
financiero. Podemos identificar la operación de tres 
mecanismos para reorientar el excedente económico 
en esta dirección:
Redistribución de salarios a utilidades. El sistema econó-
mico vigente funciona generando altas tasas de ganan-
cias para las empresas (principalmente las grandes) 

como incentivo para la acumulación de capital. Una 
situación similar de alta rentabilidad se da en la banca. 
Las altas tasas de retorno al capital invertido han sido 
posible porque es posible pagar salarios modestos a los 
trabajadores, debilitados crónicamente por décadas 
de un sindicalismo disminuido y por una legislación la-
boral pro-empresa. Lo anterior ha permitido al capital 
(empresas) apropiarse del grueso de las ganancias de 
productividad y disminuir la participación del trabajo 
en el ingreso nacional. Dos factores adicionales que 
permiten abaratar el coste de la mano de obra son: la 
existencia de persistentes excedentes de mano de obra 
y el trabajo migrante poco calificado que acepta remu-
neraciones modestas.7 Cabe notar que los excedentes 
de mano de obra no equivalen sólo al desempleo abier-
to sino que se reflejan en un porcentaje significativo de 
la fuerza de trabajo empleada en el sector informal y 
en la existencia de múltiples ocupaciones precarias (sin 

7 Solimano (2013).
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marco institucional favorable a su situación de elites 
beneficiadas por el sistema neoliberal. Los ejemplos 
son múltiples y varios ya han sido mencionados: la 
institucionalidad laboral debilita el derecho a huelga 
y dificulta la formación y efectividad de los sindicatos; 
la estructura impositiva es favorable a las empresas 
que no pagan impuestos sobre las utilidades reteni-
das; el derechos de propiedad tiene primacía en la 
Constitución Política del Estado por sobre los derechos 
económico-sociales de la población; el código minero 
favorable a las multinacionales tiene rango de “ley 
orgánica constitucional” lo mismo que el código de 
agua que le ha permitido a ciertas empresas extranje-
ras tener la propiedad de más del 80 por ciento de los 
derechos de agua. Esta estructura legal está orientada 
a asegurar buenos negocios al sector privado, nacio-
nal y extranjero, y a hacer muy difícil su modificación 
parlamentaria, a través de super-quorums y mayorías 
calificadas incorporadas en la actual constitución. 

Poder Mediático. Las elites concentran no solo el poder 
económico sino también el poder comunicacional y 
mediático, elementos fundamentales de legitimación 
subjetivas de órdenes sociales. Los dos principales dia-
rios de circulación nacional (El Mercurio y La Tercera) 
son de orientación conservadora10 con algunos matices 
entre ellos. Por otro lado, la televisión de señal abierta, 
se ha especializado en transmitir contenidos banaliza-
dos orientados a fomentar una cultura conformista y 
escapista (profusión de reality shows, fútbol, y releva-
miento de información sobre delincuencia, inseguridad 
y violencia en los noticiarios) que contribuye muy poco 
a entregar las herramientas cognitivas necesarias a la 
población para que sea capaz de analizar y entender 
críticamente la realidad en que viven. 

10 En contraste con otros países no existen en Chile, periódicos de 
circulación diaria de tendencia política de centro o de izquierda (o 
al menos independientes). Hay libertad de prensa (formal) pero no 
diversidad de prensa en Chile.

Influencia del dinero en el sistema político. Los conglo-
merados económicos, las grandes empresas y personas 
naturales de alto patrimonio influyen, decisivamente, 
en el sistema político chileno a través del financiamien-
to de campañas políticas, (sin embargo, esto es difícil de 
determinar con precisión ya que la legislación permite, 
convenientemente, mantener secretas las fuentes de 
financiamiento de las campañas). Además las empre-
sas movilizan su capacidad económica para financiar 
actividades de lobby y contratan los servicios de téc-
nicos y expertos para preparar propuestas favorables 
a sus intereses y defender sus posiciones en materias 
legislativas y administrativas. 

Tránsito entre política, gobierno y negocios. En las tres 
últimas décadas ha habido una constante rotación 
entre personas que desempeñan cargos de alta respon-
sabilidad en la administración del estado y el sector 
privado de mayor tamaño. Esto es una evidencia de los 
cercanos nexos existentes entre las elites económicas, 
las elites tecnocráticas y las elites políticas en el país. 
Son múltiples los  Ministros, autoridades máximas 
del Banco Central, superintendentes, encargados de 
entes regulatorios, sub-secretarios que después de 
abandonar la función pública pasan a ser parte de los 
directorios de empresas y bancos o asumen funciones 
ejecutivas en grandes empresas nacionales o extranje-
ras operando en Chile.             
                                    

 6. comeNtarios fiNales.

La estrategia de desarrollo chilena de las últimas tres 
a cuatro décadas se ha basado en la aplicación persis-
tente de las ideas neoliberales apoyada primero por 
un régimen fuertemente autoritario y, posteriormente 
con cierto énfasis en lo social, en una democracia de 
baja intensidad con poca diversidad de prensa y alto 
control mediático de los conglomerados económicos, 
con sindicatos y organizaciones de la sociedad civil 
debilitados y con un sistema de partidos políticos y  
parlamento que concita con muy bajos niveles de apre-
ciación ciudadana. El sistema económico ha producido 
una elevación del ingreso per cápita del país (en espe-
cial medido en dólares de paridad de poder de compra) 
pero en una sociedad con una alta concentración en 
la distribución del ingreso y la riqueza lo que reduce el 
impacto del crecimiento económico sobre el bienestar 
de población, que muchas veces debe financiar sus 
patrones de consumo con endeudamiento. Además 
este crecimiento es muy intensivo en el uso de recursos 
naturales no renovables, territorialmente concentrado 
y crecientemente dependiente del sector minero y de 
servicios. Una tendencia preocupante es la sostenida 
pérdida de importancia relativa del sector industrial 
en la economía (proceso de des-industrialización). El 
sistema descansa en un proceso de ahorro-inversión 
que conlleva redistribuciones del trabajo al capital en 

una economía de modestos salarios y altas utilidades 
de las empresas, principalmente grandes, que se apro-
pian del grueso de las ganancias de productividad. El 
sistema privatizado de pensiones refuerza estas redis-
tribuciones regresivas al forzar, por ley, la canalización 
del ahorro previsional de los asalariados hacia las 
AFP, las que ha su vez invierten estos recursos en ins-
trumentos financieros emitidos por grandes empresas, 
compañías de seguro y bancos nacionales y extranje-
ros. Sin embargo, a  pesar de los retornos obtenidos de 
estas inversiones las pensiones que entrega el sistema 
al grueso de los afiliados son modestas. En el ámbito 
socio-cultural se han creado poderosos mecanismos 
de consolidación del modelo neoliberal basados, entre 
otros, en el control de los medios de comunicación por 
las elites económicas que promueven una cultura con-
formista, consumista y conservadora en la sociedad  y 
en la influencia de las elites para preservar un marco 
institucional (laboral, derechos de propiedad en la mi-
nería, el agua y otros recursos, sistema de pensiones) 
muy funcional al capital. La modificación de esta es-
tructura institucional es muy difícil en el marco de las 
super-mayorías requeridas por la  constitución actual, 
lo que sugiere que sin reformas político-institucionales 
de fondo será difícil hacer más equitativo y racional el 
sistema económico vigente. 

Neoliberalismo y desarrollo desigual: la experiencia chilena Andrés Solimano
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Economía y Ecología: La 
necesaria convergencia 
para la sustentabilidad 
del desarrollo
Patricio Rodrigo

1. introducción

Frente al innegable e inminente riesgo de colapso de 
nuestra civilización por el cambio climático y el calen-
tamiento global, somos testigos del surgimiento en el 
mundo de un movimiento social, cultural y político, que 
clama por una lógica diferente en el desarrollo que mi-
tigue o revierta los daños que el propio neoliberalismo 
ha causado a la naturaleza.

El modelo económico neoliberal y el lucro desmedido 
que mayoritariamente ha imperado en el mundo, han 
exacerbado el dominio del mercado; amplificado la 
concentración económica; potenciado el individualis-
mo; subordinado a amplias capas de la población al 
modelo; y, destruido el medio ambiente. Este modelo 
está agotado. Su decadencia proviene de causas ta-
les como: las inmanejables burbujas financieras; su 
insensibilidad social; y, su escasa preocupación por el 
equilibrio de la naturaleza. El ocaso de este modelo in-
sustentable tendría su máxima expresión en el calenta-
miento global y los impactos sobre el cambio climático.

Vemos con preocupación que, a pesar de existir eviden-
cia muy sólida sobre los graves problemas que estamos 
viviendo y los que se avecinan, los líderes políticos y los 
dueños del capital financiero, no propugnan suficien-
tes  cambios en las conductas que nos han llevado a la 
crisis actual. La mayoría de ellos, por el contrario, actúa 
como si nada estuviera ocurriendo, e incluso, expresan 
dudas sobre la veracidad y magnitud del problema o, 
simplemente, argumentan que los costos del cambio de 
estilo de desarrollo son muy elevados.

Los diferentes ecosistemas terrestres y marinos pro-
porcionan bienes esenciales para la vida, entre ellos, 
el oxígeno, captación de carbono, producción de agua 
limpia, depuración de contaminantes, etc. Ellos son 
parte de los procesos que realiza la naturaleza y que 
forman parte de la trama de relaciones y funciones que 
permiten el sostenimiento de la vida.   Estos productos 
ambientales tienen un valor enorme, para el desarrollo 
de nuestras economías y formas de producción. Sin 
embargo, ellos no son considerados, valorados y menos 
resguardados. En realidad se actúa como si su existen-
cia estuviera asegurada y su obtención fuera ilimitada.
 
Pareciera ser que debemos avanzar hacia un orden 
ecológico nacional e internacional, basado en recono-
cer que vivimos en un planeta finito y que por tanto 
la naturaleza es limitada; reconocer que los límites 
administrativos no dan cuenta de las estrechas interre-
laciones en la naturaleza, sus ecosistemas y los cam-
bios significativos en los parámetros que sustentan la 
vida en la tierra. Es necesario reconocer que nuestra 
cultura occidental, luego del consenso de Washington, 
se ha desarrollado mediante la imposición de un or-
den económico internacional con teorías, indicadores 
económicos y metodologías de evaluación, que han 
favorecido la inequitativa acumulación de la riqueza, 
la codicia desmedida, la exclusión social inaceptable y 
una depredación ambiental preocupante para la sus-
tentabilidad planetaria. 

2. visiones y paradigmas contrapuestos

Tanto la economía como la ecología, tienen una raíz 
latina semejante, el sufijo “eco”, que viene del griego 
“oikos” y que significa “casa”. Para el caso de la econo-
mía, lo acompaña la palabra “nomía” que viene tam-
bién del griego “nomos”, que significa “números” y que 
puede ser considerado análogo a “administración”. Por 
consiguiente, la definición más pura de la economía, es 
la ciencia que se ocupa de la administración de la casa. 
De la misma manera, ecología se puede definir como la 
ciencia que asume el “estudio” (logos) de la casa.

Sin duda, que para “administrar” bien la “casa” es decir 
la naturaleza donde habita el hombre, se requiere “co-
nocer” adecuadamente la “casa”, lo cual no se cumple 
a cabalidad por el gran desconocimiento de la natu-
raleza que nos rodea y sus relaciones fundamentales 
entre los seres vivos y el medio ambiente. A modo de 
ejemplo, recién se acaba de anunciar que se han descu-
bierto más de 150 especies nuevas en la Amazonía, en 
un planeta donde se estima que solo conocemos el 10% 
de las especies de vegetales y animales que lo habitan, 
demostrando la ignorancia de la humanidad en estas 
materias y además la baja prioridad que se le otorga 
a este tipo de estudios destinados a conocer la “casa”.

Un tercer elemento estrechamente relacionado con los 
dos conceptos anteriores lo constituye el “ecosistema”, 
que se puede considerar como la “organización” (siste-
ma) de la “casa”. En consecuencia, la armonización de 
los paradigmas económicos, ecológicos y sociales en 
una visión holística y transdisciplinaria, que supere las 
visiones sectoriales puras, va a requerir la coexistencia 
y armonización de visiones comunes; la renuncia a 
dogmas mal considerados como base científica; y, la 
voluntad de colaborar en pro de un mejor destino para 
el planeta y la civilización.

Tarea nada de fácil, especialmente para las visiones 
económicas dominantes, especialmente las neoli-
berales. En efecto,  la cercanía de la economía y los 
economistas con el poder y con las reglas de manejo 
del dinero, han ubicado a esta disciplina hegemónica-

mente con respecto a las demás disciplinas ecológicas 
y sociales. Se ha intentado forzar la dimensión eco-
nómica comparándola con las ciencias exactas y des-
conociendo su origen como ciencia social. A través de 
mecanismos econométricos o de asimilar los nombres 
de las carreras de economía con las ingenierías, se ha 
terminado por separar de plano la dimensión humana, 
social y colectiva de la economía.

Como parte de esta lógica económica hegemónica, una 
pregunta que vale la pena hacerse es: ¿Cuán legítimo 
es que un alto ejecutivo de J.P. Morgan, luego de cinco 
años de ejercer su cargo muy bien remunerado y haber 
contribuido a la especulación con los derivados que 
llevaron a la quiebra al Banco y a muchos inversionis-
tas, se retire, además, con un bono de 1.200 millones de 
dólares por comisiones? Este es un caso real ocurrido 
luego de la última gran crisis financiera de 2008, que 
es completamente legal por las reglas del juego que 
ellos mismos definieron. Puede soportar la economía 
real esta especulación financiera, o mejor dicho, ¿hasta 
cuándo será capaz la economía real de resistir la inyec-
ción de papel moneda desde los bancos centrales a los 
bancos privados y seguir inflando la burbuja financie-
ra?

Hay preguntas que la economía clásica aún no ha sido 
capaz de responder. Alguna de éstas tienen que ver con 
la simplificación de la relación sociedad-naturaleza-
tecnología y la no consideración de variables muy 
relevantes para la sustentabilidad de los procesos de 
desarrollo en el largo plazo. Para la economía capita-
lista neoliberal es difícil de comprender el largo plazo 
y menos, predecirlo por diferentes razones, entre ellas: 
el predominio de la visión de corto plazo impuesta por 
las tasas de descuento; las formas de evaluación de los 
proyectos; el cálculo de los indicadores macroeconó-
micos; y, la negación a internalizar las externalidades 
de los procesos productivos, especialmente los de gran 
escala que tienen fuertes repercusiones ambientales y 
sociales. En definitiva, las decisiones guiadas no por la 
cooperación o la solidaridad, sino por la codicia y el in-
dividualismo, que son los valores supremos venerados 
por el pensamiento neoliberal. 
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A modo de ejemplo, el principal indicador del creci-
miento de los países, el Producto Interno Bruto (PIB) o 
Producto Geográfico Bruto (PGB), solo permite sumar 
y desconoce las restas en su fórmula de cálculo. Es 
decir,  los países siempre aparecen creciendo aunque el 
stock de su capital natural, base de la economía de los 
recursos naturales, se esté degradando en el caso de 
los recursos renovables o agotando para el caso de los 
recursos no renovables. Un aspecto contradictorio es 
que también puede crecer el PIB per cápita si la gente 
se muere más por la contaminación industrial o mine-
ra. Todo ello constituye formas anacrónicas de medir 
el crecimiento que, en este marco, no es más que una 
ilusión de corto plazo y que no evalúa la destrucción, 
no solo de la naturaleza y sus recursos, sino del capital 
social y de la propia economía de los países.

El ejemplo más claro y contundente de lo mencionado, 
es el deterioro del clima causado por la producción y 
uso del petróleo que genera gigantescas emisiones 
de GEI (gases de efecto invernadero) y ha enviado a la 
atmósfera una cifra cercana a los 400 ppm de CO2 equi-
valente. De este modo, todas las predicciones hechas 
por el Panel Intergubernamental de Cambio Climática, 
han quedado cortas y la amenaza planetaria es cada 
vez más grave para la actual civilización. Sin embargo, 
el lobby petrolero y su fuerte influencia, sigue negando 
el problema, como si no existiera y pagando publicidad, 
lobby y técnicos para que desacrediten la evidencia 
científica de que el cambio climático es provocado por 
las emisiones de la combustión del petróleo, del carbón 
y del gas.

También queda demostrada la pérdida en el marco de 
la visión neoliberal del sentido original de la ciencia 
económica, de administrar y asignar correctamente 
recursos escasos. En efecto, en el área privada de corto 
plazo las empresas no priorizan la asignación eficiente 
de recursos escasos, sino la maximización de la renta, 
a como dé lugar. El caso de estandarizar la duración 
de las ampolletas incandescentes a 1000 horas de du-
ración, cuando podrían durar 100 veces más, explica 
esta lógica nefasta. La obsolescencia programada es el 
mejor ejemplo de esta filosofía equivocada que se des-
vía de los valores éticos en función del mayor lucro de 

las actividades industriales. Esta lógica hoy se aplica a 
todo tipo de artefactos, aumentando las montañas de 
desechos y el agotamiento de minerales no renovables.

Se ha confundido crecimiento con desarrollo, en cir-
cunstancias que son conceptos distintos. El crecimiento 
es simplemente un aumento continuo de tamaño, como 
por ejemplo aumentar de peso, que puede ser bueno o 
malo, si la persona está desnutrida u obesa. En econo-
mía es simplemente el aumento del PIB, que no es capaz 
de diferenciar entre un aumento “bueno”  o “malo”. El 
desarrollo, que puede implicar o no crecimiento, es la di-
ferenciación y evolución hacia formas más armónicas, 
mejor articuladas y adaptadas de los individuos con el 
medio ambiente y, por consiguiente, es un indicador de 
calidad y no solo de cantidad.

El desarrollo humano y la calidad de vida, han intenta-
do dar una mirada diferente a esta forma de apreciar y 
valorar lo que ofrecen los países a sus ciudadanos.

Las ciencias ecológicas y ambientales, han intentado 
una aproximación intersectorial y multidimensional a 
los problemas del desarrollo. Ellas han surgido como 
alternativa al paradigma reduccionista de la economía 
neoliberal. Los esfuerzos por incorporar los principios 
del pensamiento complejo y los enfoques holísticos a 
la resolución de problemas, junto con metodologías e 
instrumentos de aplicación territorial con amplia parti-
cipación de los actores, aportan herramientas que son 
parte de un nuevo paradigma del desarrollo.

3. bases ecológicas de uN Nuevo earadigma

Los movimientos ambientales y ecologistas han teni-
do desde sus inicios una fuerte relación con la ciencia 
ecológica, de la cual han adoptado los fundamentos de 
las críticas a un sistema económico considerado insus-
tentable. Así también han rescatado de allí los marcos 
teóricos que posibilitan hacer propuestas de cambios 
estructurales en la lógica del interés social y colectivo, 
en contrapartida al interés privado y corporativo que, 
lamentablemente, domina en las decisiones políticas.

El desarrollo sustentable, concepto que se popularizó 
con los resultados de la Comisión Brundland (1985) y 
desarrollado también por Nijcamp (1991), Gastó (1994), 
entre otros, busca conciliar los objetivos económicos 
con los sociales y los ambientales.

La Figura 1 se expone una forma de entender el proble-
ma del desarrollo sustentable.

 

Figura 1: Relación de lo económico lo social y lo ambiental en el de-
sarrollo sustentable o sostenible.

También en la Figura 2, basada en el triángulo de Ni-
jkamp y desarrollado por Gastó (1997), se concilian y 
armonizan las variables económicas sociales y ambien-
tales.

Figura 2: Conciliación de objetivos económicos, sociales y ambien-
tales en el contexto de la sustentabilidad.

Además, las soluciones de sustenta-
bilidad no son ni rígidas ni únicas. 
Las acciones de desarrollo requieren 
que, efectivamente, se respeten las 
restricciones que la naturaleza le 
impone a las actividades humanas 
para asegurar la mantención del 
equilibrio ecológico (con sus ciclos 
biogeoquímicos), de la biodiversidad, 
de los ciclos hidrológicos, entre otros 
factores que mantienen la estabili-
dad de los ecosistemas. La Figura 3, 
(Gastó, 1997) expone las soluciones 
de sustentabilidad, desde la mirada 
del ordenamiento del territorio, para 
diferentes ámbitos geomorfológicos. Figura 3: Sustentabilidad y ámbitos territoriales
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La búsqueda de este tipo de soluciones, implica una 
renuncia a las visiones exclusivamente sectoriales 
y exige avanzar en una mirada basada en el pensa-
miento complejo y transdisciplinario que aproximen 
a un enfoque holístico de los problemas de la relación 
sociedad-naturaleza-tecnología. La Figura 4 expone el 
enfoque monístico de la relación sociedad-naturaleza.

El universo y nuestro planeta están en un continuo  
proceso de cambio. La vida surge en la tierra hace más 
de 3.500 millones de años y es parte de un proceso evo-
lutivo donde la materia, las condiciones físicas y quími-
cas, el clima y la energía se conjugaron de una cierta 
forma para permitir la existencia de las condiciones 
para el desarrollo de la vida. Durante esos  millones de 
años han surgido, evolucionado y, también extinguido, 
especies, participando así en la conformación de los 
ecosistemas a través de un largo proceso hasta llegar a 
las actuales condiciones de la vida, y donde la especie 
humana es una de las de más reciente aparición. 

Este proceso evolutivo  del surgimiento de especies y 
de la conformación de los ecosistemas, está regulado 
por leyes ecológicas que son intrínsecas a la naturale-
za y que el ser humano desconoce en su mayoría y, por 
tanto, no las puede cambiar. Algo que hoy nos parece 
tan obvio, no ha sido entendido así en pasado e incluso, 
actualmente, hay quienes ponen a la especie humana 
por sobre la naturaleza que nos permite la vida. La 
creencia de la supremacía de la especie humana sobre 
las otras; su capacidad de dominación y modificación 
de los procesos de la naturaleza nos ha llevado por un 
camino errado, permitiendo el desarrollo de una cultu-
ra basada en la explotación irracional de los recursos 
naturales y en la destrucción de los servicios ambienta-
les que sustentan la vida humana.

Los seres humanos debemos ser respetuosos de nues-
tro entorno, reconocer que desconocemos muchas de 
las relaciones que se dan entre los seres vivos y en base 
a los principios y leyes de la naturaleza que hayamos 
podido aclarar, utilizar las más relevantes para el de-
sarrollo de un nuevo modelo acorde con una política de 
sustentabilidad. Entre los principios fundamentales se 
puede mencionar:

• Diversidad y estabilidad. La diversidad es básica 
para la estabilidad. La vida en la tierra es diversa. 
Existe diversidad de especies, ecosistemas y cultu-
ras. Este principio se aplica a diferentes ámbitos 
de la existencia, tanto al biológico como al social 
y cultural, donde la homogenización de socieda-
des y culturas conlleva una enorme inestabilidad. 
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Figura 4: Relación monística de la relación sociedad naturaleza en 
función del ordenamiento territorial y el impacto ambiental.

La Figura 5 expone la articulación entre diferentes nive-
les de organización de la naturaleza y de la sociedad, 
definiendo los límites o grados de libertad para la toma 
de decisiones que respeten los criterios de sustentabi-
lidad del desarrollo. También representa un enfoque 
metodológico de articulación de ciencias duras con 
ciencias blandas.

Figura 5: Grados de libertad para la toma de decisiones desde la sustentabilidad.

También se aplica en los niveles económicos, donde 
mientras mayor sea nuestra riqueza de productos 
y servicios ofrecidos, mayor será la estabilidad de 
la economía. La sustentabilidad es una segunda 
derivada de carácter humano de la estabilidad 
ecosistémica. La homogenización nos hace más vul-
nerables frente a los cambios, ya que existen menos 
posibilidades de respuesta, por tanto nos lleva a la 
pérdida de la diversidad de especies, ecosistemas y 
expresiones culturales.

• Sistemogénesis y evolución. Luego que el planeta 
tierra se formó, hace menos de 5 mil millones de 
años y que se dieran las condiciones para que surja 
la vida, se originó un proceso evolutivo y que es res-
ponsable de toda la diversidad de ecosistemas que 
hoy se desarrollan en el planeta. Dicho proceso es 
regulado por los mecanismos de la sistemogénesis 
que gobiernan la sucesión ecológica, desde estados 
pioneros o iniciales, hasta estados climáxicos o 
maduros. La especie humana, en todos sus niveles 
de organización, debe reconocer esta realidad, 
adaptarse a ella y no realizar transformaciones de 
la naturaleza que desvíen la sucesión ecológica a 
estados de degradación y deterioro ambiental.

• Madurez y cooperación. En los procesos iniciales 
de la sucesión ecológica, dominan los atributos 
relacionados con la competencia por los recursos 
disponibles, agua, luz, nutrientes y espacio, esta-
dos donde se van produciendo los cambios en las 
especies y estructuras de los ecosistemas. Luego, al 
crecer, evolucionar, desarrollarse y alcanzar esta-
dos de madurez, que son mucho más estables en el 
espacio y tiempo, dominan las relaciones de coope-
ración entre las diferentes especies del ecosistema 
y, mientras no se produzcan catástrofes naturales, 
se mantienen indefinidamente estables las mismas 
propiedades. También en los procesos celulares, que 
originaron la vida, se da un conjunto de relaciones 
de cooperación entre sus diferentes estructuras. 
De este principio debe sacar enseñanza la civili-
zación humana, si considera que ha alcanzado un 
estado de madurez suficiente y evolucionar desde 
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la competencia como atributo dominante hacia la 
cooperación como motor de un nuevo modelo de 
desarrollo.

• Organización ecosistémica. La organización de la 
naturaleza, tanto en sus elementos físicos, quími-
cos, geomorfológicos, climatológicos, biológicos y 
ecológicos, entre otros, determina un ordenamien-
to natural de los ecosistemas terrestres y acuáticos 
en el planeta. El adecuado mantenimiento de estos 
procesos naturales y por ende la salud de los eco-
sistemas son los que definen los grados de libertad 
o capacidad de tolerar intervenciones antrópicas 
para la artificialización o transformación de la na-
turaleza. Es así, como la organización social, la ad-
ministración económica y las decisiones políticas, 
deben respetar estos determinantes de la naturale-
za para no alterar la estabilidad de sus ecosistemas. 
Y con ello a la larga, la posibilidad de existencia de 
la especie humana  y de su civilización. 

4. hacia un nuevo modelo de desarrollo

La emergencia de un nuevo modelo de desarrollo es 
un imperativo de sobrevivencia para nuestra especie y 
para esta civilización.

Hoy somos testigos y cómplices de la degradación 
de las relaciones humanas y de cómo en vez de tener 
una sociedad de ciudadanos, hemos construido una 
sociedad de consumidores, fuertemente endeudados 
y, por lo mismo, imposibilitados de participar en movi-
mientos sociales o políticos que busquen nuevos hori-
zontes y den sentido a su vida. Hemos dejado de lado 
todos los aspectos intrínsecos de la vida, asumiendo 
un eclecticismo limitado solo a lo que es cuantificable, 
demostrable del mundo exterior que somos capaces de 
observar, dejando de lado toda la riqueza  interior de 
los fenómenos naturales, la belleza, el amor, la espiri-
tualidad y otra serie de atributos que no dan rentabili-
dad económica.

La competencia y la acumulación son el motor del cre-
cimiento sin límite que, lejos de llevarnos al desarrollo, 

nos conduce un colapso generalizado; en cambio, la 
cooperación y la equidad, nos permitiría construir una 
sociedad más justa y compatible con los límites pla-
netarios de la naturaleza de la cual somos una parte 
inseparable.

En las últimas décadas, la conciencia colectiva ha 
emergido y está defendiendo la calidad de la vida y de 
los bienes públicos. Se comienza a promover el cambio 
de lo cuantitativo a lo cualitativo como una forma de 
defender el planeta, la naturaleza y el ambiente, lo que 
constituye, a la vez, una defensa de la calidad de la 
vida humana. 

Es preciso cambiar de rumbo. El problema está princi-
palmente asociado al desarrollo económico y técnico 
y a su ambivalencia. En efecto, el desarrollo que cono-
cemos es también el de la miseria que destruye las so-
lidaridades tradicionales y favorece el individualismo 
(ciertamente “responsable” pero también egocéntrico 
y egoísta). Ese tipo de desarrollo no toma en cuenta las 
diferencias entre las culturas. El crecimiento del bien-
estar se expresa simultáneamente con el del malestar. 
Es también el desarrollo incontrolado de la ciencia, de 
la técnica y de la ganancia, que conduce a la destruc-
ción de la biósfera y favorece los fanatismos políticos y 
los integrismos religiosos. 

Nuestras sociedades, a nivel mundial, están inmersas 
en un proceso de globalización. Ya no estamos en con-
diciones de pensar una “sociedad-mundo” más justa, 
más equitativa, más solidaria, más respetuosa de 
nuestro planeta. El modo de desarrollo actual, debe ser 
repensado en la perspectiva de una política de civiliza-
ción, que es una política para el bien y la supervivencia 
de la humanidad. Algunas personas incluso piensan 
que vamos hacia un estado de caos, y evocan “la ago-
nía” de nuestro planeta y de nuestros sistemas socio-
económicos. Pero también sabemos que la palabra 
“agonía” significa lucha suprema entre las fuerzas de 
la muerte y las fuerzas de la vida y que, paradójicamen-
te, lo que puede traer la muerte, puede traer la vida.   
   
Por ahora estamos enfrentados a un verdadero dile-
ma, consecuencia de políticas de “laissez-faire”, de 

no intervención o de mala intervención de los estados 
dominadas por la visión económica. Esto descansa so-
bre una creencia errónea: el modo de desarrollo actual 
puede perpetuarse y la Tierra seguirá más o menos 
en el mismo estado, por lo menos durante algunas 
decenas de siglos más. Encerrada en esta lógica de 
pensamiento, la humanidad podría muy pronto verse 
-de forma desprevenida- enfrentada a la más temible 
prueba de su historia. No entender que el acelerado 
calentamiento global y los cambios climáticos en curso 
serán fenómenos permanentes e impredecibles y que 
van a transformar el entorno cómodo al cual estamos 
adaptados. Debemos prepararnos para vivir en una 
era de permanente cambio, en la cual la solidaridad, la 
cooperación y el respeto serán fundamentales para la 
sobrevivencia de nuestra especie.

En lo valórico necesitamos que emerjan con fuerza los 
valores fundamentales que han estado postergados 
por visiones simplistas del mundo y la cultura. No son 
nuevos valores, sino los que  la sociedad ya conoce y que 
ahora debe ponerlos en práctica por razones de sobre-
vivencia. Lo fundamental es cambiar el predominio de 
la competencia por la cooperación, un respeto amplio 
de la diversidad ecológica, social y cultural, y entender 
que somos parte de un sistema mayor de organización 
de la naturaleza al cual debemos adaptarnos como una 
especie más del planeta. Valores que promuevan nue-
vas relaciones entre las personas y con la naturaleza, 
relaciones que no cosifiquen y no mercantilicen, sino de 
reconocimiento mutuo, fraternas, sin abuso del otro. 
Se debe dejar de valorar positivamente la acumulación 
exagerada y el lucro y, en cambio, verlo como valor ne-
gativo, pues conlleva el aprovechamiento del prójimo, 
de la naturaleza y una expansión infinita destructiva.  

En lo económico, el primer cambio cultural debe ser que 
la economía deje de considerarse a sí misma como una 
ciencia exacta y recuperar su raíz de ciencia social. Está 
demostrado que todas las predicciones económicas 
tienen muy poca certeza y es más una construcción 
de imágenes que se le impone al resto de la sociedad. 
También debe dejar de hegemonizar la formulación e 
implementación de todas las políticas públicas y asumir 
una función para lo cual está capacitada y es su raíz: 

administrar bien los recursos y evitar la concentración; 
promover la producción ajustada o delimitada según 
la capacidad de carga de los ecosistemas y planificada 
según necesidades reales de la población y no a partir 
de las demandas de un consumismo ciego y superfluo. 
La economía debe estar al servicio del bienestar co-
lectivo y de la naturaleza, es decir, de todo el sistema 
natural y social. Por consiguiente, debe dejar de ser un 
mero instrumento de la ganancia privada, en desmedro 
de la naturaleza y la población. Su desarrollo como 
ciencia debe ir hacia la economía de la cooperación, 
del dar y recibir; no de la explotación, sino de la retribu-
ción. Este es uno de los desafíos más significativos del 
nuevo paradigma: el rompimiento de las bases de un 
modelo que nos lleva al riesgo de extinción como civi-
lización humana. Debemos pasar del valor del trabajo 
al valor de la naturaleza, a la libertad, al tiempo libre, 
al conocimiento y el placer. En resumen, transitar de 
una economía actual -arrogante con la naturaleza y la 
sociedad- a una nueva economía sustentable integrada 
a lo social y a lo ambiental. Esto es un modelo ecosocial 
sustentable.

El cambio social y cultural de las diferentes comunida-
des, deberá preparar a las personas que forman parte 
de ellas a vivir en forma más austera. El,  consumo y 
las conductas deben ser compatibles con la escasez 
de agua, la mayor temperatura ambiental, los me-
nores espacios habitables y la escasez de alimentos. 
Todo esto, en un mundo en el cual seguirá creciendo 
la población, aunque cada vez menos. En suma, se 
debe controlar el sub-consumo que tiene desnutrido 
a casi dos mil millones de personas y el sobreconsu-
mo, que tiene obesa por ansiedad y estrés a otro alto 
porcentaje de la población. También se debe reparar 
la fragmentación de la humanidad hoy dividida en 
segmentos y clases sociales, estableciendo la equidad 
por medio de los valores anunciados, que eviten la ex-
clusión y la conducta parasitoide.

Las históricas demandas de conservación de la natu-
raleza y protección ambiental deben ahora ser parte 
de una nueva cultura ecológica, donde las propuestas 
ambientales sean parte, tanto de la vida diaria, como 
de las políticas públicas y privadas que gobiernan el 
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destino de las sociedades. Debemos, por principio, re-
conocernos a nosotros mismos, reconocer al otro y re-
conocer a la naturaleza en su conjunto y sus funciones 
elementales. Respetar la naturaleza, los ecosistemas, 
los procesos ecológicos y a todos los seres vivos, es un 
imperativo, como también los es el respeto entre seres 
humanos. El promover una nueva cultura ecológica es 
una responsabilidad común a todos nosotros. 

La tecnología deberá dejar de presentarse como neutra 
y asumir una función que sea compatible con sistemas 
de producción sustentables y de servicios, amigables 
con el ambiente y eficientes en el uso de la energía. 
También deberá haber un enorme desarrollo de tec-
nologías restauradoras de los daños ocasionados a 
la naturaleza y a sus componentes. Se hace necesario 
abandonar la visión mecanicista, en donde el mundo y 
la vida es vista como una máquina, a partir de lo cual 
debemos entrar en una nueva visión orgánica, que bus-
que la valoración de la variedad y la diversidad.

El poder debe dejar de estar concentrado e integrado 
de forma vertical. Es urgente comenzar una nueva eta-
pa donde el poder se reparta horizontalmente entre los 
diferentes actores que componen la sociedad, donde 
el gobierno deberá garantizar una verdadera gober-
nabilidad y gobernanza en la que todos puedan ser 
escuchados, atendidos y se termine la discriminación 
y la exclusión. La democratización de la sociedad debe 

partir en las comunidades de base y representar todos 
los intereses que se dan en la sociedad. Estamos en un 
paradigma tecno-industrial moderno con un modelo 
donde se reduce la diversidad, y se busca homogenei-
zar para tener el poder y lucro. Estamos ante el modelo 
de las jerarquías y del poder centralizado, por lo cual 
debemos transitar hacia mayores espacios de redistri-
bución del poder. La redistribución del poder económi-
co, político, social y cultural es necesaria a través de la 
descentralización para compartir los puntos de vista 
desde otras realidades.

Además de la voluntad de compartir el poder es ne-
cesario desarrollar nuevas formas de participar en la 
toma de decisiones. La actual concentración del poder, 
tanto político como económico, es un escenario donde 
las voces ciudadanas actualmente no tienen cabida y 
es urgente dar un vuelco, escuchar a la ciudadanía, sus 
demandas e integrarlas en las decisiones políticas. Esto 
nos ayudara a generar una verdadera gobernabilidad.

El pensamiento complejo, la visión holística y sus meto-
dologías sistémicas para aproximarse a las soluciones 
de los problemas prioritarios, implicará un ajuste ma-
yor a las formas convencionales de evaluar y asignar 
los recursos. Esto es una gran oportunidad para trans-
formar el modelo de desarrollo imperante a través de 
una integración pacífica de todos los actores sociales 
y políticos.

5. reflexioNes fiNales

Los imperativos para alcanzar la sustentabilidad y 
evitar impactos mayores a la naturaleza y al medio 
ambiente, hacen inevitable que surja una corriente de 
pensamiento económico que acepte mirar la realidad 
compartiendo visiones y herramientas con la sociolo-
gía (ciencias sociales) y la ecología (ciencias ambien-
tales). Es decir una nueva economía sustentable que 
incorpore la visión holística para el estudio y solución 
de problemas del desarrollo y de formulación de políti-
cas públicas y privadas.

Los avances en las ciencias ambientales, sociales y 
económicas, así como la existencia de sistemas de 
información geográfica de gran capacidad para mane-
jar y modelar información, hace que en la actualidad 
existan aproximaciones metodológicas que faciliten el 
trabajo inter y transdisciplinario, en pro de soluciones, 
tanto territoriales en espacios definidos, como modela-
ciones del impacto de determinadas políticas. Esto, sin 
duda, facilita la aplicación de un enfoque ecosocial de 
la economía sustentable.

Dado que la aproximación al enfoque transdisciplina-
rio, implica una renuncia previa al interés sectorial de 
cada uno de los especialistas, es fundamental una ac-
titud de gran humildad en las relaciones profesionales 
que se establezcan entre los analistas (tener la capaci-
dad de “ponerse en el lugar del otro”) de modo que se 
pueda romper o superar la desconfianza de eventuales 
hegemonías de una disciplina por sobre la otra. Esto 
implica también buscar un lenguaje común.

Un nuevo paradigma, que supere el enfoque neoliberal 
concentrado solo en el afán de lucro y el crecimiento de 
corto plazo, debe  desarrollar sus propios indicadores 
del impacto y resultado de las decisiones, mirando ha-
cia la sustentabilidad como referente de comparación.

La economía y la ecología, no deberían tener problemas 
si trabajan rigurosamente en la aplicación de métodos 
científicos amparados en datos de realidad. Los pro-
blemas, generalmente, se dan en las diferencias entre 
personas que asumen posiciones dogmáticas y evitan 
cuestionar sus propios paradigmas sectoriales.
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Politicas sociales y 
neoliberalismo en Chile
Rafael Urriola 

presentación

Este artículo es parte de un conjunto de opiniones so-
licitadas para el grupo Nueva Economía Sustentable 
(NES) acerca del modo en que se instauró el neolibera-
lismo en Chile, sus implicancias, trascendencias y ma-
neras de superarlo, considerando que se concluye que 
este modelo ha sido un fracaso, en tanto los objetivos 
explícitos en el  plano social no fueron logrados y, más 
bien, se han exacerbado las desigualdades sin superar 
la pobreza. La percepción de desprotección social ha 
aumentado porque las estabilidades en el empleo, las 
coberturas en salud y las indemnizaciones por vejez 
(pensiones o jubilaciones) son insuficientes. Las perso-
nas manifiestan en Chile su disconformidad, tanto en 
las calles como en las tranquilas encuestas.

El trabajo tiene cuatro secciones. En la primera, se expli-
cita la relación entre neoliberalismo, capitalismo y dic-
tadura en cuanto a políticas sociales identificando sus 
alcances y sujetos (la extrema pobreza). En la segunda, 
se explicitan las definiciones neoliberales acerca de las 
políticas sociales en Chile en base a las propias decla-
raciones de las autoridades de la Junta Militar basadas 
en el asistencialismo por sobre los derechos.

La tercera sección se aboca a los resultados de la pri-
vatización de los bienes públicos sociales, es decir, el 
resultado de las políticas neoliberales en lo social: en 
lo referente a la pobreza, la educación, la salud, la pre-
visión social y la desigualdad. El fracaso, en todos estos 
casos, exige un modelo alternativo y sustentable.
 

el marco de instauración del neoliberalismo

La contraofensiva conservadora de los años 70 que, en 
Chile, tuvo lugar con el Golpe de Estado cívico militar 
encabezado por Augusto Pinochet, tuvo dos aspectos 
principales: el reordenamiento de la institucionalidad 
y la reposición de los fundamentos capitalistas clási-
cos en el plano económico y, de otra parte, el mante-
nimiento del orden eliminando toda expresión de las 
demandas de las clases o grupos subordinados. Como 
se verá, las preocupaciones por lo social solo surgen 
posteriormente, cuando la intransigente aplicación del 
modelo conduce al fracaso de los años 80 en Chile que 
llevaron el desempleo real a un cuarto de la población 
económicamente activa y, como consecuencia, fue ne-
cesario restablecer e inventar mecanismos paliativos 
para apaciguar un creciente malestar.

Chile fue pionero en definir las reglas básicas del neoli-
beralismo, incluso mucho antes que fuese consagrado 
por el Consenso de Washington en 1989.1 La versión 
neoliberal criolla se consagra en el documento llamado 
“El Ladrillo” que fuese desarrollado desde principios de 
los años 70 por economistas de la Universidad Católi-
ca vinculados con la Universidad de Chicago y Milton 
Friedman.2 El carácter fundacional que pretendieron 
darle sus autores al documento se refleja en la siguien-
te frase: “La actual situación se ha ido incubando des-
de largo tiempo y ha hecho crisis sólo porque se han 
extremado las erradas políticas económicas bajo las 

1 Esto es reconocido en diferentes trabajos. Véase por ejemplo el 
estudio de  David Harvey “Breve historia del neoliberalismo” (1a ed 
inglés en 2005).
2 Este documento, curiosamente, fue publicado por el Centro de Es-
tudios Públicos sólo en 1992.    

cuales ha funcionado nuestro país a partir de la crisis 
del año 30…”. Cabe destacar que la política social en “El 
Ladrillo” no existe3.

En efecto, sólo en 1989 se conoce el Consenso de Wash-
ington, así bautizado por J. Williamson pero que, en 
realidad era la síntesis de los “consejos” que los organis-
mos internacionales (Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Banco Mundial) venían sugiriendo previamente 
en la mayoría de los países de menor desarrollo expre-
sado en los programas de ajuste y que se aplicaron con 
extrema rigurosidad durante varios años: Disciplina 
presupuestaria (los presupuestos públicos no pueden 
tener déficit); focalización del gasto social solo en la 
extrema pobreza; Reforma Impositiva en favor de im-
puestos al valor agregado; liberalización de los tipos de 
interés; liberalización del tipo de cambio; liberalización 
de las barreras aduaneras; eliminación de las barreras 
a las inversiones extranjeras directas; privatización 
(venta de las empresas públicas); desregulación de 
los mercados; desregulación del mercado laboral; y, 
protección de la propiedad privada. Chile, desde 1974, 
había adoptado totalmente estos lineamientos.

Los primeros años de la dictadura no parecían dar cla-
ridad con respecto a los objetivos generales en cuanto 
a políticas sociales. Para mejor revisar esta perspectiva 
se entenderá por política social a las acciones que tien-
den a ampliar la protección social de los grupos que, 
por las razones que sea, presentan vulnerabilidades 
para suplir necesidades básicas que, por convención, 
se remiten a salud, educación y previsión en cada mo-
mento del ciclo de vida.4 A su vez, la protección social 
es la garantía que la sociedad otorga, a través de los 
poderes públicos, para que un individuo o grupo de in-
dividuos pueda satisfacer sus demandas o necesidades 
en el ámbito social a través del acceso a alguno de los 
subsistemas disponibles en condiciones adecuadas de 

3  El lector de El Ladrillo no debe confundir al numeral K (p.104) “Po-
lítica para el área social” porque éste se refiere únicamente al tra-
tamiento que debía dársele a las empresas que durante el gobierno 
de S. Allende integraban el Area social de la economía.     
4  A veces en el marco de la protección social se incluye vivienda 
pero no en este documento. Asimismo, las políticas de empleo se 
examinan más bien en relación a los debates acerca de la pobreza.

calidad, oportunidad y dignidad, sin que la capacidad 
de pago sea un factor restrictivo”.

El trabajo de C. Hunneus señala que ODEPLAN cumplió 
el rol de ser la “conciencia” social del modelo neoliberal 
a través de la formulación de las políticas contra la ex-
trema pobreza y de la evaluación social de los proyec-
tos de inversión que era el contrapunto liberal de las 
políticas de privatizaciones5. 

las políticas sociales, sujetos y alcaNces

Con frecuencia, en la literatura relacionada con las 
políticas sociales surge el concepto de vulnerabilidad y, 
más específicamente, el de grupos vulnerables. De ello 
se desprende una suerte de graduación continua entre 
vulnerabilidad e invulnerabilidad lo que es justamente 
el problema a la hora de colocar “la línea divisoria” en-
tre ambas categorías sobre todo si los unos son bene-
ficiarios de programas sociales mientras que los otros 
quedarían excluidos.

En efecto, la vulnerabilidad es combinadamente una 
condición endógena (propia del individuo)  y de la 
magnitud del trauma (condición exógena). ¿Es posible 
establecer límites cualitativos a tal división?, ¿debemos 
conformarnos con hacer líneas socialmente intrascen-
dentes pero financieramente imprescindibles?  ¿si el 
concepto se explicita en un espacio continuo no es que 
la vulnerabilidad y la invulnerabilidad son solamente 
“fases” de transición de una misma totalidad?. Un aná-
lisis que responda a estas preguntas podría justificar la 
universalidad en las políticas sociales o la focalización 
de las mismas.

La vulnerabilidad, entonces, se refiere a que ciertas 
personas tienen menos posibilidades de acceder a una 
meta o simplemente que están excluidos de ella. Esta 
meta, para nuestros efectos, es la de acceder a la segu-
ridad social o a la protección social en su acepción más 
amplia (Urriola 2006). 

5  Carlos Hunneus. Tecnócratas y políticos: los “Odeplans boys” y los 
gremialistas en el Chile de Pinochet. 1997.
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El Banco Mundial desde los años 80, con el objeto de 
reducir el gasto fiscal, propuso acotar la política social 
sólo a los grupos vulnerables, indicando que “se en-
tiende por vulnerabilidad la probabilidad o riesgo de 
ser hoy pobres o de caer más profundamente en la po-
breza en el futuro. Se trata de una dimensión esencial 
del bienestar, ya que el riesgo de cambios importantes 
en el ingreso puede obligar a las unidades familiares a 
reducir sus inversiones en bienes productivos —si nece-
sitan guardar algunas reservas en activos líquidos— y 
en capital humano. Además, un alto riesgo puede obli-
gar a las unidades familiares a diversificar sus fuentes 
de ingresos, quizá a expensas de reducir su rendimien-
to económico. La vulnerabilidad puede influir en la 
conducta y estrategias de enfrentamiento a la pobreza 
de las unidades familiares, por lo que se trata de una 
consideración importante de las políticas de lucha con-
tra la pobreza” (Couduel 20026). Indicadores represen-
tativos de la vulnerabilidad son: i) Movimientos hacia y 
desde la pobreza, probabilidades de entrada y salida; 
ii) Duración y frecuencia de las caídas en la pobreza; iii) 
Variabilidad y movilidad de la renta (ibid).

las definiciones neoliberales de las políticas 
sociales en chile 

En “El Ladrillo”,  la única referencia a asuntos sociales 
es con respeto a educación: “El Estado, a través del Mi-
nisterio de Educación, sólo tendría a su cargo la formu-
lación de la política general, el control de los requisitos 
mínimos de promoción y currículum y la obligación de 
financiar el costo mínimo de cada uno que se estuviere 
educando; para ello traspasaría a las Municipalidades 
los fondos respectivos para que estos centros comu-
nales los administraran. El Estado podría otorgar 
subsidios especiales a determinadas regiones o cen-
tros específicos que por su naturaleza necesitaren de 
ello para un servicio adecuado” (El Ladrillo p. 93). Esta 
propuesta de municipalización fue, definitivamente 
completada, en el gobierno de P. Aylwin. De otra parte, 

6 Aline Coudouel, Jesko S. Hentschel y Quentin T. Wodon. En World 
Bank Poverty Reduction Strategy Sourcebook, Volumen 1 – Técni-
cas básicas y problemas interrelacionados Capítulo 1 Medición y 
análisis de la pobreza. 2002. 

las demandas estudiantiles de los últimos años hacen 
pensar que todo esto no es evaluado positivamente 
con respecto a la equidad en la educación.

Por su parte, la privatización de la salud empezó a ges-
tarse en la oficina de Planificación Nacional, recién ins-
taurada la dictadura. La economista Carol Rahilly en 
abril de 19757 adelanta la introducción de un esquema 
de seguros, la constitución de cooperativas privadas 
en salud  y la constitución de cooperativas de servicios 
médicos. El miembro de la Junta Militar, Gustavo Leigh, 
en su discurso en la convención de consejos regionales 
del Colegio Médico en 1974 había anunciado el sentido 
de las reformas neoliberales que se implantarían “el 
gobierno ha definido las políticas de salud y la doctri-
na que le sirve de antecedente. Es nuestro propósito ir 
cambiando y transformando las estructuras de la sa-
lud… pensamos que al Estado le corresponde un rol sub-
sidiario en la producción de riqueza y en la operación 
de las prestaciones de servicios” (El Mercurio 9.06.1974). 
Las Isapres, como expresión de la privatización del 
aseguramiento y provisión de la salud, entraron en vi-
gencia el 1o de junio de 1981. La editorial de El Mercurio 
del día anterior sentenciaba “con estas disposiciones, 
el sector salud que se había mantenido al margen del 
proceso de reformas estructurales de nuestro país, se 
verá liberado del estatismo que lo entraba…”.  

La reforma previsional también se fraguó en Odeplan. 
Existe un estudio presentado en mayo de 1974, según 
manifiesta una de sus autoras, María Teresa Infante8, 
que reconoce explícitamente que los fundamentos se 
encontraban en el citado texto “El Ladrillo” y que sen-
taba las bases de la reforma que tendría lugar, final-
mente, en 1981 por la activa participación del Ministro 
del Trabajo de la época, José Piñera Echeñique. Infante, 
aun en 1997, aseguraba que la reforma previsional de 
entonces es un “genuino producto de exportación”. 

7 El Mercurio 6.4.1975
8 María Teresa Infante. Orígenes del sistema. 1997. En ww.ciedessweb.
cl/ciedess/images/stories/PDF/LIBROS/AFP_L AS_3_LETR AS/1._
Origen_Histrico_del_

políticas sociales como asisteNcialismo (visióN 
Neoliberal) o como derechos.

La protección social –a diferencia del asistencialismo- 
se inscribe en el marco de los derechos ciudadanos. His-
tóricamente, se han reconocido varias generaciones de 
derechos. La  primera generación, conocida como los 
derechos cívicos, es decir, libertad, igualdad ante la 
ley, derecho a elegir representantes, etc.; luego aparece 
una segunda generación de derechos sociales que son 
considerados como las condiciones para hacer efecti-
va y significativa, la libertad y la  igualdad. Así nace el 
derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la previsión, 
entre otros. También se les entiende como derechos de 
prestación. Se trata de garantías formuladas para la 
corrección de inequidades y carencias que se hicieron 
manifiestas con el surgimiento de los sistemas republi-
canos.

Posteriormente, han surgido otros derechos, llamados 
de tercera generación, como el de vivir en una ambiente 
libre de contaminación, el derecho a la paz mundial, a 
la igualdad de géneros o a la objeción de conciencia. 
En el ámbito jurídico se sostiene que los derechos de-
penden de la conciencia que la sociedad tenga de ellos, 
pero serán mejor defendidos si ellos son declarados y 
reconocidos públicamente y en la Constitución. 

Los derechos de segunda generación o sociales, en los 
cuales se inscribe la protección social, constituyen, ante 
todo, un deber del Estado de entregar ciertas presta-
ciones básicas y uniformes en aspectos esenciales de la 
vida del ser humano como educación, seguridad social 
y protección de la salud, aún si para lograrlo el Estado 
deba subvencionar las acciones necesarias. En lugar 
de abstenerse, debe intervenir activamente, prestando 
su apoyo material y político para lograr que todas las 
personas disfruten de ellos. 

La mayor parte de las Constituciones de la Región 
aseguran formalmente los derechos sociales de sus 
poblaciones. La Constitución de 1980 en Chile, por el 
contrario, omitió los derechos sociales sólo señalando 
que en salud existían dos sistemas (uno público y otro 

privado). Todo esto porque esta Constitución estaba en-
marcada en el carácter subsidiario del Estado, es decir, 
que limita su actividad sólo a los ámbitos en que no hay 
oferta privada. En esta óptica, los derechos sociales 
son optativos y dependerían más bien de las definicio-
nes ideológicas de los gobiernos de turno antes que de 
un mandato constitucional explícito.  

El gran desafío de los países latinoamericanos –incluido 
Chile- consistiría, en consecuencia, en transitar hacia el 
otorgamiento de las mismas garantías a la protección 
social en todos los ámbitos que a los derechos de prime-
ra generación. Garantizar derechos versus asistir -en la 
medida de las posibilidades- a los carentes de recursos 
es la disyuntiva central de las políticas sociales en el 
siglo XXI que se enfrenta a lo que dijo el director ejecu-
tivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, 
cantera ideológica del neoliberalismo en el país: “No 
es posible garantizar ningún derecho salvo la muerte”. 
Estas son las alternativas que enfrenta el país.

los resultados de la privatización de los bienes 
públicos sociales

a) La pobreza
 
En el marco neoliberal la reducción de la pobreza es la 
única meta social aceptable. Después de conocerse, en 
2010, los resultados de la Encuesta Casen 2009 y, pese a 
la polémica metodológica creada entre el Ministerio de 
Desarrollo Social y la CEPAL, lo concreto es que la ten-
dencia de la reducción de la pobreza se ha “aplanado”.  
En 2011 la tasa de pobreza llegó a 11%, mientras que la 
indigencia se ubicó en 3,1%. Según Cepal9, la pobreza en 
Chile ha caído 34 puntos porcentuales, desde 45,1% en 
1987. La indigencia, en tanto, disminuyó de 17,4% a 3,1% 
en el período. Esto podría considerarse un resultado es-
perable porque la pobreza se mide con parámetros que 
solo consideran indización de precios pero hay factores 
culturales, de expectativas, de parámetros de consu-
mo, etc. que en las mediciones de países desarrollados 
se usan frecuentemente y que podrían cambiar los in-

9 “Panorama Social de América Latina 2011”, elaborado por la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
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dicadores nacionales (ver Urriola 2013)10. El Ministro de 
Hacienda de la administración de S. Piñera (2010-2014), 
Felipe Larraín, en un estudio que realizó en 2008 calcu-
ló que el nivel de pobreza -solamente actualizando el 
valor de la canasta básica- sería de 29% en 2006 (sin 
embargo, nada hizo, siendo Ministro, para actualizar 
los cálculos).
 
De otra parte, estudios realizados por académicos 
demuestran que cerca del 70% de la población -en 
cualquier momento- puede caer en la pobreza por la 
vulnerabilidad y precariedad de sus ingresos y la in-
capacidad de enfrentar eventos catastróficos como 
enfermedades caras, pérdidas de empleo,  jubilación, 
entre otros. 

Se insiste que la educación es un factor decisivo para 
superar la pobreza. Dante Contreras, académico de la 
U de Chile señaló que “Un hombre que vive en la Región 
Metropolitana en Chile, cuyos padres tienen educación 
universitaria completa y se educó en un colegio privado 
pagado tendrá en promedio 200 puntos más en la PAA 
que una mujer de la IX región, cuyos padres tienen solo 
educación básica completa y se educó en un colegio 
municipal”. Todo esto es contradictorio con que el gas-
to promedio por alumno en colegios privados sea más 
de tres veces el equivalente al realizado por el Estado 
en colegios públicos y privados subvencionados. Es 
decir, la política real no ha sido eficiente para atacar 
el problema real. Más aún, la herramienta sugerida 
(educación formal) no es una condición suficiente para 
asegurar el alejamiento de la pobreza. En efecto, según 
la Casen 2009, el 34% de los indigentes tienen, al menos, 
secundaria o técnica completa y el 36% de los demás 
pobres tienen un nivel similar. Obviamente, que el dis-
curso oficial adolece de defectos de contenido, alcance 
y condiciones para explicitar exactamente las condicio-
nes en que la educación resulta útil. 

10 Urriola. Sugerencias para mejorar el cálculo de la pobreza en Chi-
le. En http://nuevaeconomiasustentable.blogspot.com/2013/12/
sugerencias-para-mejorar-el-calculo-de.html

pobreza y salarios

Por otra parte, un tema central para enfrentar la pobre-
za es definir las maneras o instrumentos que se usarán 
para lograr tal objetivo. En general, la prioridad entre 
salarios o bonos no es indiferente. Es parte del debate 
central entre derechos o asistencialismo (la visión neo-
liberal hace recaer exclusivamente la política social en 
la extrema pobreza, es decir, los bonos sería la manera 
aparentemente más eficiente de asignar los recursos 
para los pobres). Los salarios son, en cambio, un dere-
cho de las personas como retribución a su aporte a la 
producción y el neoliberalismo descarta esta alternati-
va porque –sostiene- distorsionaría el mercado.
 
El salario no es solo el valor del equivalente de la repro-
ducción de la fuerza de trabajo y sus familias. Un sala-
rio –se ha dicho-  debe además ser ético. Quien mejor 
para definirlo que el Papa León XIII y la encíclica Rerum 
Novarum (1891):  “…Y así, admitiendo que patrono y 
obrero formen por un consentimiento mutuo un pacto, 
y señalen concretamente la cuantía del salario…, Si el 
obrero, obligado por la necesidad, o por miedo a lo peor, 
acepta pactos más duros, que hayan de ser aceptados 
-se quiera o no se quiera- como impuestos por el propie-
tario o el empresario, ello es tanto como someterse a 
una violencia contra la que se revuelve la justicia”. En 
cambio, el bono se refiere a una transferencia asisten-
cial y transitoria que da el Estado para paliar los efec-
tos de la pobreza. 

En el discurso del 21 de mayo de 2010, el Presidente 
Piñera retrocedió del salario ético hasta un “Ingreso 
Ético Familiar estimado en 250 mil pesos para una fa-
milia promedio de 5 personas”. Para este efecto, llamó 
a perfeccionar la ficha de protección social, es decir, se 
trasladó el centro de la política hacia un bono comple-
mentario de los ingresos de los hogares. El 20 de marzo 
de 2011 en El Mercurio se anunció que este valor “ha 
sido progresivamente abandonado del discurso oficial” 
y el entonces ministro Katz anunció un bono de sólo 
40.000 pesos para una reducida parte de la población 
que debe al menos estar en Chile solidario. Incluso se 
ha excluido a beneficiario(a)s del bono entregado por 

la Administración Bachelet. Esto debe haber causado 
mucha frustración en el 53% de los trabajadores que, 
según la Casen 2009, ganaban menos de $250.000 y en 
el 23% de los hogares -más de cuatro millones de per-
sonas- que también estaban por debajo de esta línea 
y que esperaban se concretaran las ofertas de campa-
ña.11

Adicionalmente, se relaciona la pobreza con la falta de 
empleo. La relación de ocupados promedio es de 0,7 en 
los hogares calificados como indigentes; de 1,1 traba-
jador en los hogares pobres; y, de 1,6 personas que tra-
bajan en los hogares no pobres (Casen 2009). Es decir, el 
salario medio del promedio de cada chilena y chileno 
no alcanza para que la familia deje de ser pobre. Es 
necesario en general que trabajen, al menos, dos per-
sonas para este “logro”. En efecto, se tiende a destacar 
que el desempleo entre los pobres afecta al 32% de los 
hogares, pero es aún más grave que en un 68% de los 
hogares situados en la pobreza, no hay desempleados. 
Peor aún, entre 2003 y 2008 han aumentado las diferen-
cias entre los más pobres y los más ricos y además los 
ingresos del capital crecen más rápidamente que los de 
los asalariados.

También, otros sostienen que la pobreza se debe a que 
muchas personas no trabajan en jornadas completas. 
Esta aseveración es refutada por los datos de la Casen. 
El 65% de los indigentes y el 73% de los demás pobres 
que trabajan lo hacen por más de 30 horas semanales. 
Nuevamente la pobreza se debe más bien a insuficien-
cia de ingresos, aun cuando se trate de trabajadores 
por jornadas completas. 

El Presidente S. Piñera ofreció crear un millón de 
empleos en su mandato. Esto no basta porque para 
avanzar en la superación de la  pobreza es preferible y 

11 Quizás esta torpe idea de “regularizar a los polizones” en los 
beneficios sociales y los cuantiosos recursos gastados en perfec-
cionar la ficha de protección social, que se aplicó a millones de per-
sonas, fue el aspecto más decisivo para la debacle electoral de la 
coalición gubernamental. Es probable que el aumento de pregun-
tas y situaciones patrimoniales haya hecho percibir a la gente que 
se le estaba reevaluando ingresos lo que le provocaría dejar de per-
cibir algún beneficio. Esto no deja de estar en la matriz ideológica 
excluyente que solo la extrema pobreza debe ser sujeto de políticas 
sociales. Por cierto, lo anterior no considera las expectativas de la 
gente.  

necesario que las remuneraciones de los trabajadores 
de menores ingresos aumenten más que proporcional-
mente que los demás trabajadores hasta llegar a un 
salario capaz de sostener una familia tipo. En efecto, 
cerca del 60% de los pobres trabajan más de 45 horas 
semanales y, asimismo, cerca del 50% tienen empleos 
permanentes, es decir, no son temporeros u ocasiona-
les.12

Se sabe que la precariedad laboral y la temporalidad 
de algunos trabajos genera una gran inestabilidad en 
los empleos; y, que el desempleo sumado a la incapa-
cidad de ahorro de los hogares conduce a la pobreza 
transitoria o permanente, lo que, además, genera se-
rios problemas de inserción social en las personas. No 
obstante, el seguro de cesantía actualmente vigente en 
Chile cubre apenas al 20% de los cesantes. Entre otras 
cosas, esto se debe a que este seguro no cubre a traba-
jadores del sector público, ni trabajadores por cuenta 
propia ni de casa particular. Especialmente  incoheren-
te es la precariedad en el propio sector público en que 
subsiste el sistema de contrato por honorarios tal que 
los despedidos, en esta situación,  no tienen derecho a 
indemnización alguna. Esta disposición ni siquiera res-
peta derechos elementales de igualdad ante la ley con 
respecto a los trabajadores del sector privado. 

b) Educación

Hace poco tiempo que el movimiento estudiantil uni-
versitario reivindicó dos cosas importantes. Primero, el 
fin del lucro en la educación y, más tarde, pero en con-
secuencia con lo anterior, la educación gratuita para 
todos. La primera medida habría parecido simple (de 
fácil resolución, como dicen los parlamentarios) por-
que está legalmente prohibido lucrar con la educación 
pero son muy pocos los negocios tan atractivos como 
la educación y especialmente la Superior (hasta fines 
de 2012 se siguen creando universidades). “Un millón de 
potenciales clientes y un negocio en que jamás se pier-
de; los alumnos no pueden “arrancarse” con el diploma 
sin pagar” nos dijo un administrador del rubro. “¿En qué 
negocio tú tienes documentado en marzo lo que vas a 
vender hasta diciembre?”… “y de a dos millones prome-
dio por persona?”…. saque cuentas!!.

12  Urriola.  Chile 21. 2011
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El 19 de Junio de 2012 se dieron a conocer las Conclu-
siones de la Comisión Investigadora de la Cámara de 
Diputados sobre la Educación Superior que dan cuenta 
del criterio mercantilista en el sector favorecido por 
el neoliberalismo. Entre sus conclusiones figura: “En 
resumen en más de 30 años: no existe la información 
básica sobre educación en el Mineduc; nunca se han he-
cho controles acerca del lucro; se establecieron normas 
de bajas exigencias para crear Institutos Profesionales 
(DFL 5, 1981) y Centros de Formación Técnica (DFL 24, 
1981);  las ayudas estudiantiles estaban fragmentadas, y 
no han coincidido con los costos reales de la educación 
superior; El MINEDUC no introdujo ninguna regulación 
obligatoria, que aumentaran las exigencias de entrada, 
no interviene en los procesos de admisión, no regula la 
oferta de carreras ni la apertura de sedes ni las vacantes 
ofrecidas ni los aranceles; El Mineduc tampoco ha hecho 
nada con respecto a los conflictos de intereses existen-
tes y denunciados de los miembros de la Comisión Na-
cional de Acreditación, de las agencias acreditadoras, 
de la omisión de los antecedentes de las dotaciones aca-
démicas, de sus recursos financieros, de infraestructura, 

de sus balances, o de cuestiones relativas a publicidad 
engañosa”. Entre las conclusiones se dice además que: 
“Cabe señalar, que esta comisión invitó reiteradamente 
a representantes de universidades privadas a entregar 
sus opiniones pero ninguno de ellos accedió a la invita-
ción”.

En definitiva, se asiste a una educación desregulada; 
con un volumen de negocio al año 2009 del orden de 
2,4% del PIB (de las cuales las familias aportan directa-
mente 1.600 millones de dólares) y un número creciente 
de jóvenes y familias endeudadas, con títulos universi-
tarios (cuando logran terminar) de muy bajo valor en 
el mercado laboral que no compensa el esfuerzo reali-
zado hipotecando así la vida laboral de los jóvenes y 
sus familias que  apostaron por una educación superior 
que respondiera a una anhelada movilidad social, lo 
que termina generando un sentimiento de frustración, 
impotencia y rabia. El cuadro siguiente da cuenta del 
lugar que ocupa Chile en cuanto a inequidades en la 
educación.

El rol del Estado para contribuir a las ganancias priva-
das se expresa en la educación en que “el 35% de los 
alumnos de las universidades privadas tienen CAE, 
el 34% de los IP y el 22% de los CFT. El 60% de los CAE 
recaen en 5 grupos económicos que controlan universi-
dades privadas” (ibid).

El 5 de enero de 1993, se explica en el libro de María Oli-
via Monckeberg, el proceso de “blanqueo” del lucro en 
la Universidad del Desarrollo: “una modificación legal 
de la Inmobiliaria Ainavillo implicó que cuatro socieda-
des de papel reemplazaran a las personas naturales 
propietarias de la Universidad. Ernesto Silva, Cristian 
Larroulet (también Ministro Secretario General de la 
Presidencia del presidente Piñera) y el mismo Lavín13 
(Ministro de Desarrollo Social del presidente Piñera) se 
retiran de la sociedad y dejan paso a Administraciones 
e Inversiones Penta (16,6%), Inversiones El Estribo (13%), 
Inversiones El Otoñal (20%), Inversiones Sydarta (22,3%) 
y a Estudios Económicos Limitada (18%). Claro que 
detrás de El Otoñal está Larroulet; de Sydarta, Silvia 
Bafalluy; de El Estribo,  Federico Valdés Lafontaine y de 
Estudios Económicos el mismo Lavín”.

Asimismo, los resultados de la Prueba de Selección Uni-
versitaria (PSU) de 2010 dejaron más claro que nunca 
que las desigualdades en Chile no están próximas a 
resolverse. En promedio, solo el 58% de los estudiantes 
de colegios Municipales, obtuvo más de 450 puntos; así 
como el 70%  de los que estudian en colegios subvencio-
nados pero, en cambio, en los colegios pagados el 93% 
obtiene más de este descalificador puntaje. Sin embar-
go la diferencia  es mínima entre colegios municipales 
(458 puntos en promedio) y subvencionados (490 pun-
tos). Esto muestra que la privatización de los colegios 
no asegura cambios sustantivos en los rendimientos de 
los escolares cuando se mantienen las mismas rutinas 
excluyentes y no se considera el entorno o los determi-
nantes sociales de los estudiantes. Lo relevante, en-
tonces, es la capacidad monetaria de los padres. Cabe 
notar que sólo 10% de los alumnos de Chile que rindie-
ron la PSU en 2010 provenían de colegios pagados.

13  Lavín volvió en marzo de 2014 como decano de la Facultad de 
Economía y Negocios de esta Universidad.

c) El sistema de las Administradoras de Fondos de Pen-
siones (AFP)

La propaganda que se estableció cuando se inauguró 
el sistema de AFP era que, al término de la vida laboral, 
los pensionados obtendrían en promedio, al menos, en-
tre el 75% y un 85% del equivalente a la remuneración 
que recibían en su vida activa. Además, se enfatizaba 
–en coherencia con la ideología antiestatista del neo-
liberalismo- que el sistema antiguo de reparto, dejaba 
expuesto los ahorros provisionales a un uso indiscrimi-
nado de los gobiernos y que eso podía arriesgar el pago 
futuro de las pensiones. Paul Krugman, Premio Nobel 
de Economía,  indicó que “gracias a Dios” Estados 
Unidos no copió el sistema privado de Piñera (José) y 
mantuvo el estatal (Cambio 21 del 19.6.2013).

Como en todos los casos, el neoliberalismo argumentó 
mayor eficiencia, mayor rentabilidad y mejores con-
diciones de bienestar para los clientes-usuarios del 
sistema. No obstante, ya pasado 30 años de vigencia 
del sistema, los resultados son magros, como lo indi-
ca un documento de la Confederación de Sindicatos 
Bancarios: El Estado debe concurrir a pagar el  60% de 
los montos de las pensiones, especialmente comple-
mentando las pensiones de quienes no logran llegar al 
mínimo. 

En 2013 estaban afiliados 9.169.700 trabajadores a las 
AFP. Éstas sólo pagan poco más de 900 mil pensiones 
a un promedio de $173.550. De los actuales trabajado-
res afiliados, sólo 4.719.066 cotizan; al resto (es decir, 
4.450.634) los empleadores les retienen sus cotizaciones 
y no las enteran o, simplemente, tienen lagunas por la 
intermitencia de los trabajos. O sea, es un sistema en 
que el 49% de los afiliados no cotiza, por lo que su futu-
ro previsional será incierto.

La mayoría de los trabajadores que se han pensio-
nado en los últimos 31 años, lo ha hecho de manera 
anticipada, para ello han debido endosar sus ahorros 
previsionales a una compañía de seguros, la que rebaja 
considerablemente los ahorros que acumularon duran-
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te su vida laboral, otorgándoles pensiones aún más 
reducidas.
De otra parte, según el estudio de CENDA “Resultados 
para sus afiliados de las AFP y compañías de seguros 
relacionadas con la previsión: 1981-2012”, del total 
recaudado en dinero efectivo por el sistema desde su 
creación en 1981, incluyendo aportes de los afiliados 
y subsidios fiscales, sólo uno de cada tres pesos se ha 
utilizado para pagar pensiones, incluyendo aquellas 
pagadas por las propias AFP, así como aquellas paga-
das por compañías de seguros que forman parte del 
sistema; todas ellas empresas privadas con fines de 
lucro, sin participación de los afiliados en su dirección y  
cuyos propietarios están relacionados entre sí.

De los otros dos pesos recaudados, uno ha ido a parar a 
los bolsillos de tales administradores. El peso restante 
ha sido transferido de inmediato, en su mayor parte, a 
los mayores grupos financieros que operan en el país, 
incluidos los propietarios tanto de las AFP como de 
las compañías de seguros, que administran el sistema; 
estas empresas se han apropiado de un monto en di-
nero efectivo, similar al que han pagado en pensiones. 
Otra parte se ha transferido a los mercados financieros 
internacionales y una parte menor se ha invertido en 
bonos del Estado.  En Chile, en 2012, más del 70% de 
los trabajadores gana menos de $350 mil mensuales y 
con esos ingresos –y las formas en que se distribuyen 
los fondos actualmente- aun trabajando 40 años sin 
interrupción, sus ahorros serán insuficientes para una 
pensión digna, indica Cenda. 

Pero, en contraposición a lo anterior, señala la Confe-
deración Bancaria, los funcionarios de las FF.AA. que 
mantuvieron el antiguo sistema de reparto, reciben 
pensiones 10 veces más altas que los de las AFP. Otro 
tanto ocurre con los trabajadores que permanecieron 
en el antiguo sistema (INP), quienes reciben pensiones 
cuatro veces más altas que los de las AFP.

En definitiva, el antiguo sistema se sustentaba en el 
concepto solidario que involucra a la Seguridad Social. 
El nuevo sistema es de total individualismo en los aho-
rros y de mercantilismo en la administración de los fon-
dos. Adicionalmente, los cobros por la administración 

financiera son fijos e independiente de los resultados 
de las inversiones lo cual lo transforma en un  negocio 
con mayores ventajas que cualquier empresa de bienes 
transables. 

Solamente entre abril y septiembre del 2011, los fondos 
de pensiones, gestionados por las AFP, sufrieron la 
pérdida de 25 mil millones de dólares. Sin embargo, las 
empresas registraron un 33% de rentabilidad durante 
el último período; la mayor de la economía nacional. El 
académico de la Universidad de Chile, Patricio Meller, 
hizo un descarnado análisis del funcionamiento de las 
AFP: “Hay estudios que concluyen que las AFP obtie-
nen incluso cerca del doble de las ganancias que todo 
el sector financiero –incluido los Bancos-  y que es de 
alrededor de 35%”14 solo superado por las empresas 
mineras lo cual es un escándalo conocido. 

La propia Superintendencia de Pensiones evaluó en 
27% las ganancias de las cinco empresas que operan 
en el sector. Esto es debido a que las comisiones son 
exageradas. El profesor de la Escuela de Ingeniería in-
dustrial, P. Meller, mostró que estas empresas podrían 
obtener ganancias normales bajando a la mitad las 
tasas de las comisiones. Un ejemplo impactante es 
que en la licitación de principios de 2010 la tasa de las 
comisiones para los nuevos integrantes que querían 
“ganar” las empresas fue sólo de 1,19% mientras que 
todos los afiliados históricos pagan 2,26% de cargos 
por comisiones. Esto influye directamente en lo que los 
pensionados recibirán. Esta diferencia, por ejemplo, 
haría que una pensión actual de 350.000 pesos pase a 
500.000 pesos.  

En Chile, la esperanza de vida de las personas al nacer, 
estimada al 2011, era de 78 años en promedio, lo que 
correspondía a 74 años para los varones, y 81 para las 
mujeres. Las AFP consiguieron que se recalculara la 
esperanza de vida de las personas que se pensionan, 
edad a partir de la cual se calculan los montos de las 
pensiones. Ésta quedó en 82,7 años para los hombres 
y 87,9 para las mujeres. Por consiguiente, los montos 
de las pensiones se reducen porque, supuestamente, 
deben distribuirse en más cuotas. 

14 Seminario: La Protección Social para el Desarrollo realizado 13 
de agosto de 2010.

Si bien, la Reforma previsional implementada 
por la Presidenta Bachelet fue modesta y mar-
ginal tuvo como factor de éxito que permitió 
limitar la pobreza de adultos mayores desprote-
gidos hasta entonces (recuadro siguiente).

EL PILAR BASICO SOLIDARIO (PBS): POLÍTICA EFICAZ PARA 
LIMITAR LA POBREZA EN LA TERCERA EDAD

La Reforma Previsional que entró en vigencia en julio 
de 2008 (Ley 20.255) tiene por objeto reducir la pobreza, 
ya sea en la vejez o en caso de incapacidad laboral. Es 
financiada con impuestos generales en que el Estado 
ayuda a quienes, por diferentes motivos, no logran ob-
tener por sus propios medios algún tipo de pensión, o 
bien, el monto de éstas es insuficiente. En consecuencia 
es un sistema  complementario de pensiones. Para las 
pensiones de vejez los requisitos son: 

• 65 años de edad.
• Integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más 

pobre de la población
• Acreditar residencia en el territorio nacional 20 años 

(continuos o discontinuos)
• Adicionalmente, debe acreditar residencia en Chile 

durante al menos 4 de los últimos 5 años anteriores 
a la solicitud del beneficio.

Para las pensiones de Invalidez es necesario: tener entre 
18 y 65 años; haber sido declarado invalido por la Comi-
sión Médica; integrar un grupo familiar perteneciente al 
60% más pobre de la población; y, acreditar residencia 
y un monto de la pensión inferior al valor de la Pensión 
Básica de Invalidez.

En junio de 2010, en el marco del PBS se pagaron 404.682 
pensiones de vejez y 215.327  pensiones por invalidez. 
El PBS otorga valores mínimos superiores a la línea 
de pobreza que establece la Casen en 2009 ($64.134 
mensuales). Esto ha permitido que el único estrato que 
reduce la pobreza comparando las encuestas Casen de 
2006 con la de 2009 es el de 60 y más años, en que la in-
digencia se reduce de 2,1% a 1,3% y los demás pobres de 
6,8% a 6,2%. No cabe duda que en este resultado influyó 
decisivamente el PBS.  Nótese, en cambio, que entre las 
personas de 0 a 4 años la pobreza aumentó de 21,4% en 
2006 a 24,5% en 2009.
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c) La salud

A partir de mediados de los años 70, según Miranda 
(1990)15 se observa el impacto del modelo neoliberal 
en la salud en dos tendencias: primero, el número de 
camas del sector público disminuye en alrededor de 
1.500, las camas privadas casi se triplican, alcanzando 
alrededor de 10.000 en 1988; segundo, el número de 
camas por cada 1.000 habitantes se habría reducido 
de 3,8 en 1970 a 3,3 en 1988. En general, el gasto social 
por habitante en salud en miles de pesos constantes de 
2005 se redujo absolutamente entre 1974 y 1989, solo 
recuperándose en el período de restablecimiento de la 
democracia. 

La aplicación del principio de subsidiariedad estable-
cido en la Constitución comprendería acciones reduc-
tivas del rol del Estado o, lo que es lo mismo, procesos 
privatizadores en varios aspectos. Para la administra-
ción del financiamiento se creó la opción de las Isapres, 
las que competirían por las cotizaciones de salud de 
los trabajadores y establecerían beneficios acordes a 
sus montos...”. Y, para los cotizantes del seguro públi-
co se amplió la Modalidad de Libre Elección (MLE). En 
una perspectiva aún más explícita de privatización, la 
Asociación de Isapres en 199416 y también Aedo17 han 
propugnado ampliar la privatización de los sistemas 
mediante subsidios a la demanda o la portabilidad de 
los subsidios como mecanismo eficiente de asignación.
La revista de la Asociación de Clínicas privadas de Chi-
le en su  número de febrero de 2009 señala “A nivel de 
prestaciones el sector privado realiza más de 62 millo-
nes de atenciones en salud lo que equivale al 42% del 
total de prestaciones brindadas en el país (sin contar 
atención primaria). De ellas cerca del 50% se entrega a 
beneficiarios de Fonasa a través de la MLE. En términos 
de oferta de infraestructura los prestadores privados 
disponen de 81 clínicas; 5.155 camas; 640 laboratorios; 
529 centros de imagenología; 663 centros médicos; y, 
172 centros de diálisis”. Todo esto se ha duplicado en 

15 Miranda, E. “Descentralización y privatización del sistema de 
salud chileno”. Estudios Públicos Nº 39. Santiago (1990). Santiago.
16 Caviedes, R. Subsidios a la demanda en salud: una alternativa 
viable. Estudios Públicos Nº 54 (1994). CEP, Santiago. 
17 Aedo, C. Las Reformas en la Salud en Chile. En Larraín F. y R. Ver-
gara, La transformación económica de Chile. Santiago: CEP, 2000.

sólo una década. No es ajeno a ello una política deli-
berada de privatizar las prestaciones. El sector privado 
capta a través de diferentes mecanismos (convenios, 
MLE, transferencias por incumplimiento AUGE) cerca 
del 20% del presupuesto público de salud18.

Las desigualdades de los sistemas, público y privado, 
ante la ausencia de Fondos Solidarios se ha mantenido 
o incrementado desde la vigencia de la actual moda-
lidad. El aumento de los aportes fiscales ha permitido 
reducir las diferencias entre el sistema público y el pri-
vado en cuanto a recursos disponibles per cápita cuya 
relación era de 2,6 veces en 2000 pero aun es de 1,7 veces 
en 2011. Esta diferencia es un factor de discriminación 
que atenta contra la equidad en el país. Más grave aún 
es que el gasto de bolsillo que es catalogado como una 
fuente importante de  inequidad se ha mantenido en 
un 38% del total del gasto en salud (www.fonasa.cl).

No obstante, en el caso de la salud cabe hacer mención 
especial al Plan AUGE o de Garantías Explícitas de Sa-
lud (GES) en vigencia desde 2005 que cubrió al inicio cer-
ca del 32% de la carga de enfermedad nacional19 y que 
cambia los principios neoliberales a una perspectiva 
de derechos garantizados con principios de obligato-
riedad en el acceso, oportunidad, calidad y protección 
financiera. Sin embargo, hay críticas al funcionamien-
to real del Plan, que deben ser tomadas en cuenta al 
momento de evaluar el sistema (el carácter excluyente 
de lo que no es AUGE y que crearía distorsiones en la 
asignación de recursos; mecanismos espurios para ase-
gurar administrativamente la cobertura de 100% que 
estipula la ley; coberturas parciales desde el punto de 
vista de la integralidad de los tratamientos contrarias 
a lo que aconseja el criterio sanitario).

18 M. Goyenechea. Presentación en Mesa Social de Salud. Presu-
puesto 2013. Análisis y propuestas de la MSS. Octubre 2012.
19 Minsal. Estudio sobre carga de enfermedad. Ministerio de Salud 
de Chile, Santiago.  2007.

d) La desigualdad

Chile hasta el noveno decil es equitativo y ra-
zonablemente similar en cuanto a ingresos; el 
décimo decil vive en otro Chile en prácticamente 
todos los indicadores acaparando el 40.7% de la 
riqueza nacional (ver gráfico).

Asimismo el coeficiente de Gini20 de toda la distri-
bución para el año 2009 (cuadro siguiente) es de 
0.56. Pero, si se calculara el Gini sólo para los deci-
les 1 a 9 este valor baja substancialmente a 0.38, 
es decir, en este rango se aumentan los niveles de 
equidad hasta valores similares a países como 
Reino Unido (0,37) o Estados Unidos (0,40). 

El propio Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) señala que “La expectativa 
habitual es que si las personas están satisfechas 
con sus vidas, entonces debieran estar satisfe-
chas con la sociedad…”. En Chile pueden cruzarse 
las reacciones. Solo un 20% coinciden con ese 
supuesto. Esto es el fracaso del reduccionismo 
individualista. En realidad, las personas sienten 
que están mejor que antes pero soportan mal 
las injusticias y, sobre todo, las diferencias en 
las dificultades para salir adelante. Esto sucede 
tanto en Chile como en EE. UU. (encuesta Gallup 
de enero de 2014).

Al final, la desigualdad se ha transformado en el 
tema más significativo del S. XXI causado por la 
exacerbación del neoliberalismo y del mercan-
tilismo; ni siquiera el crecimiento económico es 
capaz de neutralizar las expresiones de malestar 
por la desigualdad. Las 85 personas más ricas del 
mundo suman tanto dinero como 3.570 millones 
de pobres (Davos 2014). El 1% más pudiente de 
EE UU concentra el 95% del crecimiento, según 
Oxfam. En 1965, los directores ejecutivos en Esta-

20 El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 
0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los 
mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta des-
igualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás 
ninguno.

dos Unidos recibían ingresos 51 veces superiores a los de los 
trabajadores cobrando el salario mínimo; en 2005, esta cifra 
se había elevado a 821 veces. La gente lo resiente, la encues-
ta Gallup de enero de 2014 en EE. UU., arrojó que el 67% de la 
población está insatisfecha con la distribución de la riqueza 
en su país. En Chile (encuesta CERC 2014),  el 49% cree que las 
diferencias entre ricos y pobres han aumentado en 25 años. 
El 1% de los chilenos se apodera del 30% de la riqueza, según 
otro estudio de la Universidad de Chile. 
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coNclusioNes

1.- El neoliberalismo considera que el gasto social es 
un “error” –o, al menos, una fase de transición- del 
funcionamiento ideal del sistema el cual, por su propio 
desarrollo, debiese ir integrando fracciones crecientes 
de la población de tal modo que cada persona pueda 
elegir y comprar los servicios sociales que le conven-
gan. Los datos son lapidarios para mostrar el fracaso 
de este modelo: i) Los empleos son cada vez más preca-
rios, inciertos e intermitentes en todos los planos. Por 
tanto, los ingresos son volátiles y la inclusión/exclusión 
social es errática. ii) el sistema previsional no asegura 
a la mayoría de la población; iii) La educación y la salud 
no están aseguradas para todos y sigue dependiendo 
– aun crecientemente- de los ingresos de los hogares. 

2.- En realidad, en Chile en los últimos 37 años la política 
explícita para reducir la pobreza (transferencias) fue 
insignificante. De hecho, los programas asistenciales 
complementarios han sido modestos porque terminó 
por creerse en la política del “chorreo”, es decir, que el 
crecimiento del Producto Interno generaría automáti-
camente empleos y con ello se reduciría la pobreza. Los 
errores se sucedieron porque: 

i) el crecimiento se ha concentrado en sectores con 
poca intensidad de mano de obra (como la minería); 
ii) muchos empleos creados en los últimos tiempos 
son precarios, transitorios, parciales, desprotegidos, 
terciarizados. Las autoridades han sucumbido ante el 
discurso de que la regulación genera desempleo lo cual 
no está demostrado.

iii) cada vez que se discute sobre salarios mínimos, em-
presarios y autoridades gubernamentales, empezando 
por los Ministros de Hacienda intentan dejar las cosas 
como están ofreciendo reajustes apenas al nivel de la 
inflación.

iv) ni siquiera los trabajadores del sector público se 
salvan de la desprotección porque existen contratos 
a honorarios por tiempo indefinido; contratas anuales 
sin derecho a bonos y otras garantías de sus pares; y, 
no tienen derecho al seguro de cesantía.

3.- Otro factor que demuestra el fracaso del neolibe-
ralismo como alternativa ideológica es que en Chile 
cuando se preguntó si “El Estado chileno debiera ser 
el principal responsable de garantizar los servicios 
básicos para asegurar el bienestar de la gente (salud, 
educación, previsión, etc.)” el 96% estuvo de acuerdo.

Rafael Urriola

ACTIVIDADES  CONGRESO 
NUEVA ECONOMIA SUSTENTABLE (NES)

Un intenso trabajo están realizando los miembros de la Comisión Organizadora del Congre-
so de jóvenes profesionales en el marco de la Nueva Economía Sustentable (NES). El congre-
so dirigido esencialmente a jóvenes profesionales y estudiantes de las universidades del 
país tiene por objeto hacer un análisis crítico de las formas en que se combinan las políticas 
económicas, sociales y ambientales reflexionando acerca de un Chile post neoliberal. El Pro-
grama preliminar, en elaboración, incluye presentaciones en clases magistrales de figuras 
internacionales en esta materia y de jóvenes profesionales en las áreas pertinentes. 
La Comisión Organizadora está actualmente conformada por académicos y estudiantes de  
diversas universidades y disciplinas. 
El Congreso tendrá lugar en el Centro Cultural Montecarmelo el jueves 16 y viernes 17 de 
octubre de 2014. Oportunamente se indicará los temas que se tratarán en el Congreso  y las 
modalidades para la presentación de ponencias y asistencia.

De izquierda a derecha: 

En la foto de izquierda a derecha: Diego Vidal (CEIC de la FEN) Félix Ordóñez (CEIC de la FEN), en el computador via 
Skype José Miguel Ahumada (desde U. de Cambridge), Ricardo Godoy (Fundación Progresa), Hassan Akram (pro-
fesor FEN U. Chile) Maria Alicia Rodrigo (Fundación Chile Ambiente), Pablo Albinez (Ciencias Políticas U. de Chile, 
NIU), Rodrigo Balbontín (Fundación Crear para Creer), Rosa Gallardo, (Comision Nuevo Modelo de Desarrollo RD), 
Camila Cea (ingeniera comercial FEN U. de Chile). También colabora Antoine Maillet (PUC y Science Po, Francia).
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