
Políticamente Correcto
Jueves 29 de noviembre de 2012

Los comunistas en un futuro gabinete ministerial 
Por RODOLFO FORTUNATTI

Si un grupo de partidos po-
líticos comparte un programa, 
un liderazgo y un gobierno, 
esto es una coalición. Las coa-
liciones no se constituyen para 
otra cosa sino para conquistar 
o para conservar el gobierno. 
No van más allá del gobierno. 
No se proponen la construc-
ción del socialismo, ni de la 
nueva cristiandad, y menos 
aún del reino de la felicidad. 
Sus fines son políticos; no ideo-
lógicos. Y pueden ser todavía 
más modestos —y a menudo 
ni siquiera programáticos—, 
como los fueron, gobierno tras 
gobierno, durante veinte años, 
los fines de la Concertación. 
Los fines de una coalición 
pueden no tener más alcance 
que el de asegurar la estabi-
lidad de una administración.

Por eso, lejos de un enre-
doso juego de palabras, la pre-
gunta política concreta es si la 
Democracia Cristiana está o 
no dispuesta a sentarse en un 
futuro gabinete junto a minis-
tros comunistas. El presidente 
de la DC, pero no sólo él —
otros tres dirigentes lo hicie-
ron explícito en la última junta 
nacional de la colectividad—, 
rechaza un eventual gobierno 
con los comunistas. Sus razo-
nes pueden ser legítimas, pero 
no son elocuentes. Walker se 
pregunta: ¿Qué haría el PC en 
un gobierno conjunto, cuando 
el ministro del Interior saque 
la fuerza pública a la calle para 
reprimir algún hecho de violen-
cia vinculado con movimientos 
sociales? ¿Qué pasaría si se apli-
ca la ley antiterrorista, como lo 
hizo el ex Presidente Lagos o 
la ex Presidenta Bachelet? ¿El 
PC va a solidarizar con ese go-

bierno del que forma parte? 
El senador falangista cree 

que los comunistas actuarían 
con un pie en el gobierno y otro 
en la calle, como lo habrían 
hecho durante el periodo de 
González Videla… ¡hace más 
de sesenta años! Sólo que esta 
sospecha de desdoblamiento 
puede recaer sobre cualquier 
partido, y no sólo sobre el 
Comunista. ¿No vimos acaso 
al alcalde Manuel José Ossan-
don, militante de Renovación 
Nacional, discrepar del modo 
en que el gobierno de Piñera 
enfrentaba los conflictos de 
Magallanes, La Araucanía y 
Aysén? ¿Dejó de aplicarse el 
principio de autonomía de los 
movimientos sociales, cuando 
fueron democratacristianos 
y socialistas los que otrora li-
deraron la protesta social, no 
obstante sus colectividades 
formar parte del gobierno?

El timonel DC exige como 
condición para la incorpora-
ción de los comunistas una 
mayor afinidad en materia de 
derechos humanos y de demo-
cracia política. Digamos que 
esta mayor afinidad es, nue-
vamente, una exigencia que 
pende sobre todas las fuerzas 
políticas, incluidas, claro, las 
comunistas, porque siendo el 
discurso sobre derechos y ga-
rantías lo esencial del progra-

ma de gobierno en cierne, es 
un hecho que los consensos 
alcanzados dentro de los par-
tidos, y entre los partidos, re-
sultan aún insuficientes, como 
lo ha demostrado el debate 
sobre la Ley de Pesca. Sin ir 
más lejos, en las 127 páginas 
de las Bases Programáticas 
del PDC, la palabra «pesca» 
aparece sólo una vez escrita, 
y nada más para indicar que 
se implementará un sistema 
que permita al Estado partici-
par de las rentas económicas 
de los recursos naturales. Un 
epígrafe para todo lo que hay 
que decir del sector pesquero.

Lo paradójico de esto no 
es que los vetos salgan a relu-
cir después que la Democracia 
Cristiana concordó con los co-
munistas la reforma de la edu-
cación, la reforma tributaria, el 
pacto municipal y los progra-
mas locales, lo que en sí mis-
mo reviste un contrasentido, y 
así lo han advertido los demás 
partidos de la Concertación. 

La verdadera paradoja es-
triba en que la postura de la 
Democracia Cristiana frente a 
la virtual coalición de gobier-
no, al contenido de su progra-
ma, y a sus límites, esté siendo 
definida por una conducción 
partidaria cuyo mandato ven-
ce el 17 de marzo de 2013. 
Una conducción política que, 
además, no alza banderas en 
las primarias del 19 de enero, 
puesto que Walker cree que 
Bachelet es la mejor candida-
ta. Lo razonable es que quien 
deseara influir sobre el destino 
de la colectividad durante los 
próximos cinco años, bajara al 
llano y sometiera su propues-
ta estratégica, y su propio li-
derazgo, al juicio de las urnas.

Ignacio Walker: 
"La DC no va a 
formar parte de 

una coalición 
política con

 el PC"
Senador plantea su inquietud respecto de 
la posición que asumirían los comunistas si 
se convierten en parte de un futuro gobier-
no. Pese a reconocer el ¿fenómeno? que, se-
gún él, representa Bachelet, defiende deci-
sión de su partido de competir en primarias.

A mediados de semana, el presidente DC, Igna-
cio Walker, se encontró con el timonel del PC, 
Guillermo Teillier, en el aniversario de los 200 
años del Congreso. De inmediato el senador 
abordó al diputado.

“Le dije, presidente, aquí tengo esta declaración 
del 12 de noviembre y usted está solidarizando 
con el régimen de Siria. ¿Qué implicancias tiene 
esto para nuestras conversaciones futuras?”.

La pregunta apuntaba a uno de los  temas que 
más distancia a ambos partidos y que es plantea-
do por la DC como una de las dificultades para 
avanzar en un acuerdo más profundo con los 
comunistas: definiciones en torno a los derechos 
humanos y democracia.

¿A qué nivel de entendimiento está dispuesto a 
llegar con el PC?

Reconozco que cuando veo en la página web 
del PC una declaración del 12 de noviembre 
manifestando su apoyo al gobierno de Siria, un 
régimen político totalitario que ha practicado el 
terrorismo de Estado, me bajan serias dudas. El 
PC ha apoyado al Partido de los Trabajadores de 
Corea del Norte y al régimen cubano. Entonces, 
uno se pregunta qué pasa respecto de los dos 

sigue en la página 2
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Ignacio Walker: "La DC no va a formar 
parte de una coalición política con el PC"

Viene de la página 1

conceptos fundamentales 
que definen a la DC: el va-
lor universal de los derechos 
humanos y el valor intrínse-
co de la democracia. 

Otros partidos de la Con-
certación están decididos a 
conformar una alianza con 
el PC...

Nuestra alianza política es 
la Concertación. No soy 
partidario de excluir a na-
die a priori, pero sí tengo la 
convicción de que viene un 
proceso de muchas conver-
saciones y, sobre todo, de 
muchas definiciones acerca 
del valor universal de los 
derechos humanos, el valor 
intrínseco de la democracia 
y el rechazo de cualquier 
forma de violencia política. 
¿Qué haría el PC en un go-
bierno conjunto cuando el 
ministro del Interior saque 
la fuerza pública a la calle 
para reprimir algún he-
cho de violencia vinculado 
con movimientos sociales?, 
¿qué pasaría si se aplica la 
ley antiterrorista como lo 
hizo el ex Presidente Lagos 
o la ex Presidenta Bachelet?, 
¿El PC va a solidarizar con 
ese gobierno del que forma 
parte? Lo que más me pre-
ocupa es que el PC esté con 
una política a dos bandas,  
con un pie en el gobierno y 
un pie en la calle, que es lo 
que ocurrió en el gobierno 
de Gabriel González Videla. 
Eso terminó de la peor for-
ma.  

El PC no ha dado señales 
de tener la intención de 
cambiar su posición res-
pecto del apoyo a ciertos 
regímenes. ¿Ve a la DC en 
una coalición con el PC?

¿Cómo vamos a constituir 
una fuerza política de go-
bierno? O sea, para empezar 
a hablar. Y esa no es una de-
finición nuestra, excluyente 
de nadie, es una definición 
que tenemos que escuchar 
del Partido Comunista.

Es muy distinto llegar a un 
acuerdo electoral por omi-
sión con las distintas fuer-
zas de la oposición a formar 
una coalición de gobierno. 

Esto último requiere no 
sólo el acuerdo programá-
tico, sino que una conver-
gencia política sustantiva. Y, 
en ese sentido, tenemos que 
ver cuáles son los puntos de 
convergencia y de divergen-
cia y si podemos coexistir. 
Me cuesta imaginar un go-
bierno entre la DC y el PC. 
Así como no quiero excluir 
a nadie a priori, tampoco 
quiero que nos hagamos los 
lesos con ciertas definicio-
nes. Lo peor que podemos 
hacer es administrar la am-
bigüedad. Hay que ver en 
términos programáticos qué 
ocurre, hay que ver el acuer-
do parlamentario, pero algo 
mucho más exigente es el 
tema de una coalición de 
gobierno. 

¿Prefiere continuar en la lí-
nea de los pactos por omi-
sión?

En materia de acuerdo par-
lamentario, en virtud de la 
existencia del sistema bino-
minal, yo soy partidario de 
sumar más que de restar y 
de abrirnos a las fuerzas po-
líticas que estén disponibles 
para armar una lista común. 
Por lo tanto, podríamos dar 
un paso más allá de un pac-
to por omisión con el PC. 
La estrategia que seguimos 
como oposición fue exitosa, 
fue un trabajo bien hecho. 
Pero yo quiero ser muy fran-
co, tenemos una tensión, un 
tema no resuelto, entre por 
un lado fortalecer la unidad 
de la oposición, avanzar ha-
cia una democracia inclusi-
va y, por otro lado, entender 
que gobernar requiere de 
una lealtad. ¿Qué pasa con 
un actual gobierno de la 
oposición donde se aprueba 
un reajuste del sector pú-
blico distinto a lo que pide 
a la Anef o un salario míni-
mo distinto al que aprueba 
la CUT? ¿El PC va a estar 
con el gobierno solidarizan-
do o va a estar en la calle? 
Ahí tenemos un tema que 
no es menor, porque asumir 
la condición de partido de 
gobierno supone compartir 
los costos y no sólo los be-
neficios. Adicionalmente, 
en los últimos 50 años no 
hay ninguna coalición entre 
la DC y el PC, que yo conoz-

ca, en el mundo. Hay algu-
nos que no entienden que la 
DC acepte los votos del PC, 
pero que rechace ser parte 
de una misma alianza...

Yo firmé un acuerdo con 
el PC en materia munici-
pal, también en educación 
y sobre reforma tributaria. 
Nadie me puede acusar de 
anticomunista. Ahora, si va-
mos a explorar por primera 
vez en nuestra historia la 
posibilidad de constituir un 
gobierno conjunto,  ponga-
mos todas las cartas sobre la 
mesa. Yo estoy abierto a esa 
discusión, pero estos temas 
para la DC no son menores. 

¿Qué le preocupa? ¿Que la 
DC sería más irrelevante 
en un gobierno con el PC?

No, porque ese obstáculo y 
ese peligro lo hemos sortea-
do muy bien. Se nos acusó 
de que estábamos perdien-
do identidad, que la Alianza 
con la Concertación, con el 
PC, nos iba a hacer perder 
votos,  y somos la primera 
fuerza política en núme-
ro de alcaldes y la primera 
fuerza política en población 
gobernada. Por lo tanto, la 
gente valoró la unidad de la 
oposición, pero la capaci-
dad de la DC de pararse con 
identidad propia,  y ahí está 
el voto de la gente indepen-
diente, del centro político, 
de los sectores medios a los 
cuales no podemos renun-
ciar. 

Nada ni nadie nos va a mo-
ver de la tesis de la coali-
ción de la centroizquierda. 
Hemos resistido el giro a la 
izquierda durante un año, 
porque es un gran error po-
lítico. Y hemos ganado va-
rios puntos en esta elección 
municipal. Se suponía que 
este eje histórico DC-PS era 
una reliquia y resulta que 
sacamos un 27%, y lo sumo 
al          22% que sacó el sub-
pacto por un Chile Justo, 
que incluyó al PC. Entonces, 
seamos claros, aquí triunfó 
la tesis de la centroizquier-
da. 

Pero Ud. es minoría en la 
Concertación. En el resto de 
los partidos se habla de la ne-

cesidad de avanzar hacia una 
nueva coalición política no 
sólo de gobierno.

¿Por qué vamos a pertene-
cer a una misma coalición 
política si en el gobierno 
pueden participar distintas 
coaliciones políticas y dis-
tintos partidos políticos? La 
DC no va a formar parte de 
una coalición política con el 
PC, porque eso  supone al-
tos niveles de convergencia 
política y no sólo electoral. 
Cuando dices “formamos 
una coalición política”, tiene 
que ser entre fuerzas políti-
cas afines. 

PRIMARIAS DC

La DC tendrá primarias 
para elegir al candidato que 
competirá con Michelle Ba-
chelet, pese a la oposición 
de algunos parlamentarios. 
¿Cuánta gente tendría que 
participar para  que no se 
cuestionara el resultado?

Nosotros tomamos la de-
cisión correcta. El partido 
mayoritario de la oposición 
no puede dejar de competir 
y renunciar a priori al pre-
mio mayor. Es un camino 
ascendente, lleno de riesgos 
y de espinas, ciertamen-
te. En la última elección de 
directiva votaron 23 mil 
personas. Yo creo que de 
ahí para arriba es un buen 
porcentaje de participación 
para las primarias DC.

¿Una participación menor 
complicaría más a la carta 
DC?

Apostemos a que poda-
mos convocar y movilizar 
a la gente. Va a depender 
de nuestras estructuras, de 
nuestros dirigentes, de lo 
competitivas que sean esas 
elecciones y yo creo que van 
a serlo.

¿A quién va a apoyar, a 

Claudio Orrego o a Xime-
na Rincón?

Tengo que darles garantías a 
todos.

Pero es sabido que es más 
cercano a Orrego...

Voy a guardar riguroso si-
lencio sobre esa materia.

Desde que asumió la presi-
dencia DC se habló de sus 
aspiraciones presidencia-
les. ¿Por qué no fue candi-
dato?

Yo he recorrido Chile tres 
veces, en  los últimos dos 
meses recorrí 14 regiones, 
entre 70 y 80 comunas. Y 
pude constatar el fenóme-
no de Michelle Bachelet, de 
boca de mis propios cama-
radas de la DC, que es muy 
fuerte. Aun así, insisto en 
que hacemos bien en com-
petir. 

Y cuando la junta DC le 
pide a la mesa que se que-
de hasta marzo, acepté. Ese 
fue el elemento final, uno 
va madurando las cosas. He 
sido diputado, senador, mi-
nistro de RR.EE, presidente 
de partido. Hay una trayec-
toria.

¿Pero cerró esa puerta? 

Yo nunca cierro la puerta, 
porque estaría fuera de la 
política. 

¿Repostulará a la presiden-
cia DC?

Vamos a conversar de aquí 
a marzo. Creo que es bueno 
que exista alternancia en los 
liderazgos.

¿Ese tema tampoco está ce-
rrado?

No lo estoy buscando.

La Tercera, 25 de noviembre de 2012



Diputado Guillermo Teillier 
responde a Senador Walker

Guillermo Teillier, Domingo 25 de noviembre 14:00 horas en CNN, 

frente a declaraciones del Presidente de la DC, Ignacio Walker. 

GT: A mi me causan cierto 
estupor. El hace uso y abu-
so sobre declaraciones de 
situaciones que ocurren en 
otros países que nosotros he-
mos hecho, que pueden ser 
justas, algunos pueden tener 
reservas o pueden estar equi-
vocadas. Nunca hemos teni-
do problemas nosotros para 
analizar el tema de los Dere-
chos Humanos, todo el mun-
do conocen en Chile nuestra 
conducta sobre ese tema, 
que nadie nos puede criticar 
nuestra postura sobre Dere-
chos Humanos. Él, sin em-
bargo, entra en otras materias 
que me preocupan mucho. 
Por ejemplo, al decir qué 
posición va a tener el Par-
tido Comunista si nosotros 
como Gobierno mandamos 
Carabineros a la calle cuan-
do los trabajadores no estén 
de acuerdo con un reajuste. 
¿Don Ignacio Walker plantea 
que el próximo gobierno, su 
característica principal va a 
ser la represiva? ¿No va a ser 
de diálogo con el movimien-
to social, de tratar de recoger 
las demandas y solucionar 
los problemas del pueblo de 
Chile? Cuando dice que si 
los comunistas están delan-
te de la efervescencia social 
vamos a dictar, dice, la Ley 
de la Defensa de la Democra-
cia (Ley Maldita de Gabriel 
González Videla que llevó a 
la cárcel, relegación, exilio 
y clandestinidad al Partido 
Comunista). ¿Ignacio Walker 
querrá ir más allá si hay efer-
vescencias sociales en el 
país, si hay crisis de repre-
sentación por no haber solu-
ción a esos temas, una parte 
de la Democracia Cristiana 
de nuevo va a abogar por un 
Golpe de Estado en Chile? 
Si vamos a decir las cosas 
claras, hay que decirlo que 
absoluta claridad. Nosotros 
siempre hemos estado junto 
al movimiento social, hemos 
compartido con el movi-
miento social, vivimos con el 
movimiento social y seremos 
leales al movimiento social. 

Y si hay un programa discuti-
do entre los partidos políticos 
de oposición, con quien sea 
candidato o candidata a Pre-
sidente, si en esa discusión 
está el movimiento social 
indudablemente que vamos a 
tener un programa junto con 
el movimiento social y ante 
el cual tendremos que ser 
leales y tratar de cumplir. No 
le podemos mentir al pueblo. 
Me parece que estas decla-
raciones del senador Ignacio 
Walker son bastante destem-
pladas y abren un parénte-
sis, un interrogante respecto 
a cual va a ser la actitud de 
algunos personeros de la De-
mocracia Cristiana. Yo creo 
que su actitud frente a la Ley 
de Pesca, por ejemplo, que 
es a contrapelo del sentir na-
cional, ha producido un rom-
pimiento dentro de la oposi-
ción que lo han provocado 
ellos, que se han marginado 
de lo que planteaba el con-
junto de la oposición y han 
aceptado pactar con la dere-
cha para aprobar una Ley que 
es absolutamente retrógrada 
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y contraria a los intereses del 
país al entregar el mar a poco 
más de cinco o seis familias 
que podrán hacer lo que quie-
ran con nuestra riqueza ma-
rítima.

Pregunta: Qué lectura hace 
usted de que la DC sí ten-
ga disposición a los pactos 
electorales, a pactos por 
omisión, pero cuando se 
habla de un pacto políti-
co, con un eje programáti-
co, de mayor profundidad, 
muestra estas diferencias.

GT: Es que en ese caso el 
senador Ignacio Walker nos 
estaba engañando. Porque ya 
discutimos temas programá-
ticos que evidentemente son 
parte de acuerdos políticos. 
Acordamos una posición en 
Educación que él firmó y una 
reforma tributaria que tam-
bién firmó el senador Walker. 
Ya estábamos planteando 
cuestiones de gobierno. En-
tonces como lo hizo antes 
de la elección municipal, en-
tonces él firmó eso para qué, 
¿para tener nuestros votos en 
la elección municipal? y para 
después decirnos no, fíjese 
que está bien que hayamos 
firmado un par de temas pro-
gramáticos muy importantes 
para el país pero ustedes no 
tienen derecho a formar parte 
de un gobierno que se pro-
ponga cumplir con ese pro-
grama.

Pregunta: ¿Es una posición 
oportunista?

GT: No quisiera decir que es 
una posición oportunista, no 

quiero llegar a tanto. Pero 
por lo menos me parece que 
no es una actitud congruente 
con el momento político que 
estamos viviendo.

Pregunta: ¿Cree que es el 
sentir de toda la DC? ¿Esto 
puede generar una división 
dentro de la DC?

GT: Yo creo que no, no estoy 
porque se divida un partido. 
El Partido Demócrata Cris-
tiano sabrá cómo reaccionar 
ante esto, pero yo he hablado 
hoy en la mañana con varios 
democratacristianos que co-
nozco y que están en contra 
de estas declaraciones, no 
se las explican y también 
les ha causado estupor. En 
un momento como este en 
que la oposición está con-
solidando una posición úni-
ca, que hemos tenido éxito 
en las elecciones munici-
pales, que hemos avanzado 
en ideas programáticas, que 
estamos avanzando en lista 
única parlamentaria, que es-
tamos avanzando incluso en 
ver la participación nuestra 
en primarias, entonces que 
aparezca esta voz disonante, 
no sabemos que lo hay en el 
trasfondo de la declaración.

Pregunta: ¿Esto podría ce-
rrar la puerta de este frente 
amplio, de esta oposición 
unida para enfrentar las 
elecciones presidenciales?

GT: No lo sabemos. Yo voy 
a conversar de nuevo con to-
dos los dirigentes de todos 
los partidos, incluidos los 
de la Democracia Cristiana, 

pero ya nosotros tendríamos 
acuerdos avanzados con el 
PPD, con el Partido Socia-
lista, teníamos conversación 
pendiente con el Partido Ra-
dical y estábamos esperando 
también una conversación 
con la Democracia Cristiana. 
Pero es un tema que hay que 
discutir a profundidad por-
que primero queremos saber 
a qué atenernos, antes de se-
guir adelante.

Pregunta: Esa claridad se 
la van a dar los otros par-
tidos de la oposición o sólo 
el PC.

GT: Es una claridad que debe 
surgir de un intercambio en-
tre todos y también éste es 
un factor que entra a pesar en 
las discusiones internas del 
Partido Comunista, induda-
blemente.

Pregunta: Si no se reco-
ge la propuesta de ustedes 
de este frente amplio, de 
un programa, ¿podría pe-
ligrar la participación de 
ustedes en unas primarias 
presidenciales?

GT: Eso depende de la res-
puesta del conjunto de la 
oposición. Hasta ahora no-
sotros al menos teníamos 
acuerdo con la mayoría de 
los partidos de la oposición. 
Justo cuando teníamos que 
conversar con la Democracia 
Cristiana, surge esta posición 
del senador Ignacio Walker, 
que dificulta, a lo mejor, el 
entendimiento. Lo queremos 
ver en los hechos primero, 

antes de ahondar en más opi-
niones.

Pregunta: ¿El que el sena-
dor Walker haya cerrado la 
puerta al PC lo sitúa más a 
la derecha? Usted mencio-
naba los acuerdos de la DC 
con la derecha en materia 
de Ley de Pesca. ¿Cree que 
la DC está tendiendo puen-
tes hacia la derecha?

GT: No lo sé. Eso lo tiene 
que responder la Democra-
cia Cristiana. Ahora, sí es 
complicado que justo cuando 
ellos llegan a acuerdos con la 
Ley de Pesca, que es una cosa 
tan trascendental para el país, 
con la derecha, salga con esta 
monserga anticomunista. No-
sotros en ese momento lo di-
jimos claramente que nos pa-
recía lamentable esa actitud 
que comprometía la unidad 
de la oposición justo cuando 
estábamos avanzando, inclu-
so actuamos unitariamente en 
el tema de la Ley de Presu-
puesto, algo se logró con la 
unidad de la oposición, no es 
lo que seguramente las orga-
nizaciones sociales están es-
perando, pero hay un avance 
que se logró con la unidad de 
la oposición. Pero esto de la 
Ley de Pesca indudablemen-
te quiebra ese compromiso 
que se estaba llevando ade-
lante.

Pregunta: Se imagina una 
oposición sin la DC.

GT: Bueno, nosotros hemos 
sido oposición solitos. Usted 
a lo mejor me dice un gobier-
no sin la Democracia Cristia-
na. Está claro, y por eso no-
sotros reiteramos que vamos 
a seguir haciendo esfuerzos 
por la unidad, que sin unidad 
es muy difícil que pueda ga-
nar la oposición un próximo 
gobierno y pueda tener tam-
bién una base de gobernabili-
dad sólida para enfrentar las 
situaciones que está viviendo 
el país. Yo no estoy pensando 
en un gobierno opositor sin 
la Democracia Cristiana, al 
contrario, que ellos piensan 
sin los comunistas y sin otros 
actores. A ellos les gustaría 
que siempre nosotros este-
mos por el lado, con nuestros 
votos pero punto. En Chile, 
creo que todos tenemos dere-
cho a ser actores de primera 
línea y no que nos sometan a 
ser actores de segunda línea.

Pregunta: Se habló de que 
el PC participaría en pri-
marias, que incluso apo-
yarían al senador José An-
tonio Gómez, ¿en qué está 
eso?

GT: Esa discusión está pen-
diente en el Partido, no la 
hemos hecho y yo no puedo 
adelantarme a esa discusión, 
así que esperemos. No hemos 
descartado nada. Llevar can-
didato propio o apoyar a otro 
o a otra, no lo sabemos. Eso 
va a depender de cómo avan-
cen las negociaciones, queda 
poco tiempo para tomar una 
definición, la vamos a tomar 
en el momento oportuno.
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Compromiso por la 
Educación Superior

Durante el último mes el país entero ha sido testigo de un 
masivo movimiento de estudiantes universitarios y secun-
darios, que, con el apoyo de diversos actores sociales y la 
ciudadanía, ha mostrado una demanda clara por un nuevo 
sistema educacional que responda a un plan de desarrollo 
nacional.

Los dirigentes estudiantiles han pedido a los partidos polí-
ticos un compromiso claro con sus demandas.

Asimismo, para quienes tuvimos responsabilidad en la 
conducción política del país en los Gobiernos pasados, 
consideran que está pendiente una sincera autocrítica por 
las insuficiencias en asumir los retos que implica trans-
formar el actual sistema de educación superior. Faltaron 
definiciones y políticas que hubiesen permitido que la ex-
pansión del sistema terciario se hiciera sobre nuevas bases.
 
Los abajo firmantes concebimos la educación como un 
derecho social fundamental y en el caso de la educación 
superior, además, como una herramienta estratégica para el 
desarrollo económico, político, democrático, social y cul-
tural de nuestro país. Los beneficios de dicha educación no 
son individuales como se ha tratado de instalar, sino que 
también son evidentemente de bien público y,  por esto, el 
Estado debe ser garante de su provisión y financiamiento.
 
Por esto, es necesario reflexionar, criticar y finalmente re-
formar estructuralmente el actual modelo de educación ter-
ciario, tanto su institucionalidad, sus métodos de acceso y 
financiamiento, como el aseguramiento de la calidad y la 
formación de ciudadanía.
 
Las legítimas demandas del movimiento estudiantil, por 
avanzar en dicha dirección han sido desarrolladas desde 
hace años. Y más allá de la razones que se pudiese esgri-
mir, lo efectivo es que la reforma del SES no ha sido hasta 
la fecha la prioridad de las políticas públicas referidas a la 
Educación.
 
Si bien durante el último periodo aumentó la cobertura de 
la educación superior, no es menos cierto que ello no estu-
vo acompañado con los correspondientes recursos y  atri-
buciones para las instituciones públicas. El SES creció por 
una oferta privada absolutamente desregulada y lucrativa, 
generando una alta segregación, centralismo extremo, gran 
endeudamiento y muchos cesantes ilustrados.
 
Hoy,  el momento histórico que atraviesa nuestro país efec-
tivamente presenta una oportunidad única para lograr un 
nuevo pacto de carácter nacional, que integre a la ciuda-
danía en las decisiones políticas en materia de educación.
 
Asumimos las carencias y vacíos que hemos mencionado 
y nos sumamos con otros para comprometernos, tanto con 
la generación de espacios de participación ciudadana, ha-
ciendo nuestras las principales demandas o lineamientos 
para la reforma al sistema de educación superior, descritas 
en el documento que nos entregó la CONFECH  el día 22 
de junio recién pasado.
 
Por lo mismo, nos comprometemos a no aprobar propues-
tas trabajadas unilateralmente por el ejecutivo, sin antes 
ser sociabilizadas y acordadas con la ciudadanía, defender 
firmemente el derecho a la educación, con un acceso más 
equitativo y de calidad, el fortalecimiento de las institu-
ciones públicas, la regulación al sistema, tanto en térmi-
nos de calidad como en la transparencia y fiscalización en 
el uso de recursos públicos, no permitiendo el lucro en la 
educación superior, la formación de ciudadanía a través de 
espacios de democracia interna en la educación superior y 
terminar con el excesivo endeudamiento estudiantil.
 
Los partidos de la oposición abajo firmantes nos compro-
metemos con la demanda de una reforma profunda del sis-
tema educacional en la próxima etapa del país, como hoy 
lo exige el conjunto de la comunidad educativa movilizada 
y la sociedad chilena.

Ignacio Walker
Presidente Partido DC

Carolina Tohá
Presidente Partido PPD

José Antonio Gómez
Presidente Partido Radical 
Social Demócrata

Osvaldo Andrade
Presidente Partido Socialista

Guillermo Teillier
Presidente Partido Comunista 
de Chile

Alejandro Navarro
Presidente Partido MAS

Reforma Tributaria Contra la 
Desigualdad y el Abuso

Nuestro compromiso es una 
nueva agenda social contra 
la desigualdad y el abuso. Las 
movilizaciones sociales de 
este año nos reiteraron con 
fuerza que el país quiere y exi-
ge una sociedad más justa e 
igualitaria. Los movimientos 
estudiantiles, universitarios y 
secundarios, demandan una 
educación que rompa con las 
desigualdades de nuestra  so-
ciedad, un sistema educacio-
nal que otorgue a todos los 
chilenos, sin excepción, las 
posibilidades que se merecen. 
La sociedad ha puesto sobre la 
mesa la necesidad de avanzar 
hacia un país que otorgue más 
bienes públicos, una mejor 
educación, mejor salud, ma-
yor justicia mayor protección 
social y mayores oportunida-
des de perfeccionamiento a 
sus trabajadores, de forma que 
todos disfrutemos de los be-
neficios del crecimiento. Este 
nuevo Chile requiere y exige 
un nuevo pacto, donde el po-
der, tanto político como eco-
nómico, se desconcentre. En 
lo económico esto se traduce 
en una propuesta que la oposi-
ción debe proponer al país con 
el fin de generar una reforma 
tributaria. 

Basado en ello sostuvimos en 
nuestra primera declaración 
que la propuesta de la Opo-
sición requiere sostenerse en 
cuatro pilares: recaudar más, 
del orden de 3-4% del Produc-
to Interno Bruto (lo que signi-
fica, al día de hoy, unos US$ 
6.000 a US$ 8.000 millones de 
ingresos adicionales por año) 
de aquí al 2020; avanzar ha-
cia una equidad tributaria au-
mentando la carga de quienes 
tienen más o perciben mayo-
res ingresos; lograr la simpli-
ficación del sistema tributario 
vigente para facilitar a los con-
tribuyentes el cumplimiento 
de sus obligaciones y facilitar 
la fiscalización; y fomentar 
un desarrollo sustentable, ge-
nerando impuestos a quienes 
contaminan y dañan el medio 
ambiente, así como creando 
incentivos a los que lo prote-
gen. 

Hemos tenido la oportunidad 
de oír planteamientos de di-
versos actores sociales: repre-
sentantes de los trabajadores 
de Chile (CUT); de los em-
presarios (CPC, CONUPIA); 
de estudiantes universitarios 
(FECH); expertos, entre otros, 
a ex-Director del Servicio de 
Impuestos Internos; de los tra-

bajadores del área (sindicatos 
del SII y del Servicio de Adua-
nas). Después de escuchar a 
estos actores, esta comisión 
plantea como fundamentos de 
una reforma tributaria los si-
guientes puntos. 

1.- Quienes tienen más o ten-
gan ingresos mayores deben 
pagar más. Los que reciben 
rentas del capital, los más ri-
cos del país, tienen una serie 
de excepciones (renta presun-
ta, incentivo a la reinversión, 
sociedades de inversión, etc.) 
que les permiten al final pagar 
menos impuestos que quienes 
perciben sus ingresos sólo del 
trabajo. La reforma tributa-
ria debe lograr que nuestra 
estructura tributaria sea más 
progresiva, siempre teniendo 
en cuenta que debemos au-
mentar la carga tributaria.

2.-  Es necesaria la eliminación 
de los mecanismos que sus-
tentan la existencia del FUT 
(Fondo de Utilidades Tributa-
rias), por la evidente inequi-
dad  que representa frente a 
las opciones disponibles para 
los trabajadores asalariados e 
independientes, y que además 
generan los principales meca-
nismos de elusión de quienes 
tienen el poder de asesoría su-
ficiente para construirlos, que 
siempre son las personas más 
grandes del país. Por este con-
cepto el fisco deja de recaudar 
anualmente del orden de 2.5% 
del PIB (US$ 500 millones). 
De esta forma la tributación 
de los Impuestos se pagarán 
sobre las utilidades que a cada 
contribuyente corresponda, 
sean retiradas o devengadas, 
ampliando la base impositiva. 
La Comisión considerará la 
experiencia a nivel mundial, 
en particular la de los países 
de la OCDE en los que las em-
presas tienen el status de con-
tribuyentes directos. 

3.- Debe fortalecerse la insti-
tucionalidad fiscalizadora no 
sólo en términos legales sino, 
fundamentalmente, aumen-
tando el personal que sea ne-
cesario para su cumplimiento, 
continuando el perfecciona-
miento del SII, profundizan-
do la acción del Servicio de 
Aduanas, pues los bienes que 
ingresan al país burlando su 
declaración son una fuente de 
evasión del IVA,  y reforzar a 
COCHILCO para controlar 
con máxima eficiencia los va-
lores que se declaran por los 
minerales exportados, una de 

las más importantes fuentes 
del financiamiento fiscal.

4.- Es el momento de revisar 
los mecanismos que generan 
una evidente minimización de 
la base imponible, en particu-
lar el sistema de renta presun-
ta. Cuando el país se encuentra 
en el umbral de los 15.000 dó-
lares per cápita, con capacidad 
competitiva exportadora en 
la extracción y manufactura 
de recursos naturales, resulta 
pertinente avanzar en la es-
tandarización del método de 
medición de la renta efectiva 
vinculada a la explotación en 
todas las ramas de la produc-
ción, especialmente en los seg-
mentos de tamaño empresas 
medianas y grandes. 

5.- Es necesario derogar toda 
exención, denominada en su 
conjunto gasto tributario, que 
hoy no sea justificable. La ma-
yor parte de las exenciones se 
originan en deducciones apli-
cables a la base imponible del 
global complementario, o por 
la vía de ingresos no constitu-
tivos de renta, y en la existen-
cia de una tasa de IVA diferen-
ciada aplicable para algunos 
servicios de consumo que no 
son gravados y a la construc-
ción que goza de un sistema 
que en la práctica reduce a la 
mitad la tasa efectiva. 

6.-Todos los recursos natura-
les pertenecen a la nación chi-
lena y su utilización debe ser 
debidamente remunerada (ro-
yalty).  Quienes explotan nues-
tros recursos deben pagar  por 
esta actividad en la medida que 
corresponda, con mayor razón 
si produce su agotamiento. En 
particular, se debe revisar la 
situación de los recursos pes-
queros, mineros, etc. 

7.-Impuestos verdes (contra 
la contaminación). Chile debe 
considerar impuestos que ele-
ven el costo relativo de los 
combustibles más contami-
nantes de modo de incentivar 
el uso de tecnologías más lim-
pias.    

8.-Revertir la rebaja del im-
puesto de primera categoría, 
sobre utilidades de las empre-
sas, y mantenerlo en 20 por 
ciento, mientras se hace apli-
cable la reforma tributaria de-
finitiva que fijará su nivel per-
manente. Esto nos permitiría 
recaudar US$ 1.000 millones 
adicionales en el 2013.
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Chile no es el mismo. Hoy, la 
posibilidad cierta de satisfacer 
las crecientes demandas ciu-
dadanas, de superar la crisis 
de significados y de represen-
tación por la que atraviesa el 
conjunto de la sociedad y de 
trazar una nueva formulación 
socio-cultural para Chile, exi-
ge de parte de la oposición una 
disposición a proponer modi-
ficaciones estructurales a la 
institucionalidad vigente. 
            
Repuestas solo limitadas a los 
márgenes del actual ordena-
miento, junto con no repre-
sentar del todo la voluntad 
ciudadana y el clamor mayo-
ritario por más participación 
e igualdad, sólo perpetúan un 
modelo social crecientemen-
te excluyente y que fragmenta 
nuestra identidad nacional. 

Conviene entonces pensar que 
Chile no puede seguir siendo 
el mismo y que el cuerpo de 
fundamentos y normas en el 
que se ha sustentado deben 
ser revisados y modificados en 
función de una nueva realidad 
que se presenta cada vez más 
compleja, dinámica y desafian-
te, pero que a la vez abre la po-
sibilidad de soñar y construir 
un mejor país. 
         
Lo que está en juego es tanto el 
grado de compromiso como de 
adherencia para la convivencia 
social que genera la democra-
cia. No avanzar en la profun-
dización y fortalecimiento de 
ésta  es cronificar una tensión 
que distancia y niega a las per-
sonas y comunidades su rol 
activo como ciudadanos para 
la transformación y mejora-
miento de su calidad de vida.
           
Disponernos de forma urgente 
para un proceso de reformas 
democratizadoras y de más 
justicia social en los munici-
pios, que a modo de desafío 
se superpongan e interpelen 
la institucionalidad que nos 
rige y que se orienten como 
nueva práctica social al reco-
nocimiento y validación de la 
acción colectiva y la delibera-
ción ciudadana, constituye el 
primer paso de una tarea ma-
yor cual es dotar a Chile de un 
proyecto compartido para su 
desarrollo.  Se tiene por tanto 
la convicción de la necesidad 
de una profunda Reforma Mu-
nicipal, democratizadora de la 
gestión y la comuna y que pro-
mueva el desarrollo y sobera-
nía desde  lo local.

La actual estructura tiende ace-
leradamente a la obsolescencia 
y edificar una nueva, con valo-
res e instrumentos validados 
ciudadanamente, representa el 
compromiso de este momento.

EJES Y PROPUESTAS
PROGRAMÁTICAS

En este contexto, las propues-
ta que conformen un acuerdo 
mínimo programático para la 
oposición deben plantearse 
respondiendo a las deman-
das de una ciudadanía que 
por medio de distintas mani-
festaciones y movilizaciones 
exige conjugar lo posible con 
lo inédito viable. Se exigen 
propuestas que interpreten 
este sentimiento de empode-
ramiento creciente que surge 
de forma mayoritaria desde los 
actores sociales y la ciudadanía 
en general.

Para ello se proponen cuatro 
ejes, con diversas propuestas, 
que pongan a disposición de 
los electores un programa de 
mayor democratización de lo 
público, orientado al mejora-
miento de la calidad de vida y 
que manifieste la voluntad po-
lítica de la oposición por cons-
truir un Chile más justo para 
todos y todas.

Participación y 
Democracia Local

La democracia que nos rige, 
particularmente en el espa-
cio local y más próximo de 
las personas que es el muni-
cipio, es percibida hoy como 
un instrumento restringido 
que promueve una insuficiente 
representación y tiende a anu-
lar la participación generando 
muchas veces relaciones ins-
trumentales entre la adminis-
tración local y los dirigentes y 
organizaciones sociales.

Los grados de agotamiento de 
esta relación para la conviven-
cia social y especialmente para 
la búsqueda de acuerdos y ma-
yorías se acentúan, emergien-

do crecientes manifestaciones 
ciudadanas de insatisfacción 
que ponen al centro la nece-
sidad de efectuar cambios que 
se orienten a la inclusión y la 
deliberación social de amplios 
sectores de la comunidad.

Del conjunto de la ciudadanía, 
pensando en una realidad na-
cional diversa, emerge la de-
manda de más igualdad y par-
ticipación, siendo necesario 
por ello considerar nuestras 
propuestas como la antesala 
de una transformación más 
estructural, que posibilite una 
balanceada ecuación de go-
biernos locales y profundiza-
ción de la democracia a nivel 
nacional. 

El principal elemento dentro 
del diagnóstico es el carácter 
restrictivo e ineficiente de la 
actual concepción de demo-
cracia dentro de la actual ley 
orgánica de municipalidades. 
Por lo tanto, es necesario ins-
talar dentro de nuestra agenda 
programática la necesidad de 
una reforma municipal demo-
cratizadora, para poder imple-
mentar las propuestas que se 
generen en el presente docu-
mento.

Apelamos al fortalecimiento 
del rol de ordenamiento, fisca-
lización y control por parte del 
concejo municipal. De igual 
modo, estamos por implemen-
tar a nivel nacional la posibi-
lidad de acusar constitucional-
mente a un alcalde.

El municipio debe tener la 
capacidad de vincular las de-
mandas locales con demandas 
nacionales. Frente a la escasa 
capacidad de movilidad en al-
gunos temas que van más allá 
de lo municipal, el alcalde debe 
hacerse parte de las demandas 
de los vecinos de la comuna 
frente a temáticas nacionales. 
Ello implica demostrar volun-
tad política de democratiza-
ción de la gestión municipal. 
Al respecto, proponemos:          
- Implementar el voto progra-

mático dentro de la elección 
de alcaldes, de tal manera que 
el candidato trabaje junto a la 
ciudadanía en la elaboración y 
ejecución del programa.
- Implementación del voto re-
vocatorio, como mecanismo 
de control ciudadano.
- Implementación del pre-
supuesto participativo y/o 
mecanismos de deliberación 
respecto al presupuesto muni-
cipal.
-Comprometer plebiscitos 
en materias de conflicto local 
atingentes al municipio. Com-
prometemos nuestro voto po-
lítico por promover plebiscitos 
con un 5% de las firmas del 
electorado, de acuerdo al espí-
ritu de la ley 20.500
- Fortalecer los COSOC (de-
terminar sus materias resoluti-
vas) y generar a lo menos tres 
sesiones integradas al año del 
concejo municipal donde par-
ticipe el COSOC
- Cuenta pública anual del 
Concejo Municipal.
- Generar mecanismos para 
implementar procesos de for-
mación de ciudadanos. Desa-
rrollar Escuelas de Formación 
Ciudadana.
- Implementar el uso de las 
TICs como mecanismo de 
mejoramiento de la comuni-
cación e información entre el 
municipio y los vecinos.
- Generar una política local de 
juventud co-construida con 
los actores juveniles tanto for-
males como informales.
- Promover la autonomía, el 
desarrollo y fortalecimiento 
de los clubes del adulto mayor, 
evitando prácticas clientelares 
y paternalistas.

Todas estas medidas deben ser 
compromisos de nuestros can-
didatos para que no se trans-
formen, durante un potencial 
mandato comunal, en apro-
vechamientos y clientelismos. 
Para esto es necesario gene-
rar instancias de formación y 
comprometer una voluntad 
política de los candidatos y 
candidatas respecto a la imple-
mentación del programa.

En la campaña se debe marcar 
diferencias entre la visión de 
una democracia verticalista 
por parte de la derecha, y una 
visión más horizontal por par-
te de nuestro programa. 

Las Ideas fuerza centrales son: 
mecanismos de mayor control 
ciudadano, mayor delibera-
ción ciudadana y mayor toma 
de decisiones (participación 
vinculante). Se debe incorpo-
rar los elementos culturales 
que marcan diferencia con la 
derecha (valores como la fra-
ternidad y responsabilización 
por sobre el asistencialismo y 
paternalismo; o la diversidad 
por sobre la moralidad conser-
vadora; el valor de la participa-
ción y la delegación del poder), 
así como apelar igualmente a 
la emocionalidad y afectividad 
como rasgo distintivo de una 
cultura democrática.

Calidad de Vida

Entendemos calidad de vida 
como un concepto multidi-
mensional, universal y diná-
mico, que en alusión a rea-
lidades diversas y complejas 
integra todas aquellas nece-
sidades o demandas que per-
miten el desarrollo, bienestar 
y felicidad del ser humano, en 
su contexto individual, fami-
liar, social y cultural. De ahí 
que demandas o necesidades a 
satisfacer como educación, sa-
lud, vivienda, medioambiente, 
igualdad de género, deporte, 
adultos mayores, etc. sean de-
rechos que deban estar garan-
tizados en las políticas públi-
cas, ya sea por la práctica del 
Estado centralizado y/o por la 
mediación de los Municipios.

Lo anterior, supone la con-
ceptualización de un munici-
pio responsable y garante del 
bienestar de los habitantes de 
su territorio, con crecientes ca-
pacidades para la acción e in-
tervención, y que se orienta en 
su práctica por el buen vivir de 
las personas y el desarrollo de 
las comunidades y cultura lo-
cal. Al respecto proponemos:

Idea fuerza: municipio garante 
y responsable. En este senti-
do, debe exigir a las empresas 
aportar a la calidad de vida de 
la comuna. Debe transformar-
se en un implementador de 

Plataforma Programática Municipal
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Sigue en la página 6
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- Eliminar y prevenir el sur-
gimiento de microbasura-
les.
- Fomentar la articulación 
de redes sociales en torno al 
tema medioambiental, tra-
bajando con organizaciones 
e iniciativas vecinales que se 
estén desarrollando en las 
comunas.
- Desde esta perspectiva, el 
COSOC debe asumir un rol 
fiscalizador ciudadano.

Salud

Se reconoce la salud como 
un derecho, con un rol ga-
rante del Estado, debiendo 
promover una atención de 
calidad y gratuita en la aten-
ción primaria. Para ello es 
necesario promover el de-
bate acerca del carácter de 
la descentralización en la 
atención en salud, evaluan-
do con los usuarios el rol 
del municipio. Al respecto 
se consideran las siguientes 
propuestas:

- Promover el modelo de 
atención preventivo y fami-
liar.
- Comprometemos la ge-
neración o búsqueda de 
fondos para incrementar 
especialistas médicos. (of-
talmología, geriatría, odon-
tología, etc.)
- Revisar protocolos de 
atención, resguardando un 
estándar mínimo de digni-
dad y calidad.
- Promover cobertura y ca-
lidad de atención en salud 
mental.
- Fortalecer los consejos lo-
cales de salud y la participa-
ción y control de la comuni-
dad en la atención.
- Promover la salud alterna-
tiva.

Deporte

El municipio debe promo-
ver la práctica deportiva y 
recreativa en la comunidad. 
Ello es fundamental dado el 
aporte que su ejercicio ge-
nera a una vida sana, a me-
jorar los estándares de salud 
de la población, así como la 
promoción de valores que 
promueven la integración 
de la familia y la comuni-
dad. Por ello se propone:

- Promover la práctica de-
portiva en el adulto mayor, 
mujeres y los niños y niñas.
- Generar mecanismos 
igualitarios y transparentes 
de apoyo a las distintas or-
ganizaciones deportivas de 
la comuna.
- Comprometer el cuidado 
de los espacios y recintos 
para la práctica deportiva. 
- Asegurar el uso del suelo 
deportivo por sobre la venta 
a las inmobiliarias.
- Privilegiar el uso de los 
recintos deportivos para las 
organizaciones sociales y no 
para la generación de ingre-
sos para el presupuesto mu-
nicipal.    
- Generar planes de detec-
ción de talentos.
- Fortalecer nuevos lideraz-
gos para la gestión deporti-

va barrial.

Cultura y comunicación lo-
cal

Hoy existe una batería de 
concursos públicos desti-
nados a financiar iniciativas 
culturales. Sin embargo, no 
existe una política cultural, 
ni la promoción de ésta a 
nivel masivo y popular. En 
este contexto, el municipio 
debe realizar un aporte  al 
desarrollo de la cultura en 
las comunas. Para aportar 
en dicho desafío se propone:

- Fortalecer las identidades 
locales.
- Fomento de la lectura, ta-
lleres culturales y el arte.
- Generar o fortalecer las ra-
dios comunales.
- Acceso masivo y popular 
a las Tics para mejorar la 
comunicación, el acceso a 
la información y promover 
el desarrollo cultural, prin-
cipalmente de las organiza-
ciones y jóvenes.

Seguridad ciudadana

La actual política de seguri-
dad pública ha dado mayor 
énfasis a los aspectos puni-
tivos y represivos por sobre 
la mirada preventiva. En 
este sentido, nuestro com-
promiso es la generación 
de programas que privile-
gien la mirada preventiva 
como aquellas destinadas a 
la reinserción social y, es-
pecialmente, a mejorar la 
convivencia social y el uso 
de espacios públicos, gene-
rando así entornos más in-
clusivos y seguros para los 
habitantes.
Nuestro compromiso en los 
municipios es:

- Fortalecer y generar entor-
nos amigables y confiables, 
por medio del uso de espa-
cios públicos.
- Generar espacios seguros, 
limpios e iluminados. 
- Programas de mejora-
miento de la convivencia 
vecinal y de generación de 
justicia local.
- Creación de Defensoría 
Comunal, con énfasis en la 
seguridad pública y de dere-
chos sociales.
- Fortalecer el rol de los diri-
gentes y las organizaciones 
en la mediación y conviven-
cia comunitaria.
- Integrar a los distintos ac-
tores locales al Plan de segu-
ridad comunal. 

Equidad Territorial
 
La política pública en mate-
ria de ordenamiento terri-
torial se presenta como una 
de las principales deudas 
sociales y como la expresión 
material visible más eviden-
te de la desigualdad entre 
las comunas y de la exclu-
sión social. 
 
Dicha desigualdad vulnera 
y menoscaba la dignidad 
de las personas, las familias 
y las comunidades, promo-
viendo el distanciamiento 
entre habitantes de un mis-
mo país. En Chile no pue-
den seguir existiendo co-
munas de primera, segunda 
y tercera categoría. Hoy no 
da lo mismo vivir en una 
comuna u otra, pues ello ge-
nera desde ya diferencias de 
oportunidades.

políticas sociales, y no en 
una mera correa transmi-
sora de políticas públicas de 
nivel central. Debe tener un 
rol más activo (junto con la 
ciudadanía) en el rediseño 
y financiamiento de dichas 
políticas a nivel local, sobre 
todo tomando en cuenta la 
diversidad y heterogeneidad 
de cada comuna. A su vez, 
debe representar a la comu-
na con demandas que van 
más allá de lo local, siendo 
demandante hacia lo nacio-
nal.

Educación

En temas de educación, se 
debe tener un énfasis discur-
sivo respecto a la educación 
vista como un derecho, cuyo 
esfuerzo principal debe dar-
se en el fortalecimiento de 
la educación pública gratui-
ta como compromiso social 
para el desarrollo. Hay que 
abordar de manera distinta 
el concepto de calidad, in-
virtiendo la relación actual 
donde se acentúan los resul-
tados más que los procesos. 
Se parte del reconocimiento 
del fracaso de la municipa-
lización y los efectos nega-
tivos del sistema particular 
subvencionado, que entien-
de también la educación 
como un servicio. Nos si-
tuamos desde una concep-
ción de “estado garante” por 
sobre la de “estado provisor.”

- Se plantea  la desmunici-
palización sin privatización.
- Promover el rol fiscaliza-
dor del municipio y su apo-
yo a la contextualización del 
currículo.
- Favorecer una participa-
ción e incidencia activa de 
las comunidades en el de-
venir del proceso educativo, 
mediante Consejos Escola-
res u otras modalidades. 
- Abrir la escuela a la comu-
nidad como espacio público 
desde donde se construye 
comunidad.

Medioambiente

Se debe comprometer un 
Plan de desarrollo ambien-
tal en cada comuna, gene-
rando las estructuras muni-
cipales para ello, de acuerdo 
a la realidad de cada muni-
cipio y su contexto. A pesar 
de las limitaciones legales, 
el municipio no puede des-
entenderse de los problemas 
de los vecinos en términos 
medioambientales, y debe 
hacerse parte de las deman-
das de estos frente a un or-
ganismo superior, facilitan-
do denuncias conjuntas con 
la ciudadanía.
- Formación y sensibiliza-
ción en el manejo de resi-
duos en la comunidad y las 
escuelas.
- Generar incentivos para 
que los vecinos puedan 
ayudar al reciclaje y de esta 
manera disminuir los costos 
del tratamiento de basura 
comunal.
- Mayor eficiencia y control 
ciudadano en el retiro de la 
basura domiciliaria.

Pensar en una ciudad inte-
grada e inclusiva supone la 
construcción de instrumen-
tos que den respuesta en 
equivalencia a mínimos es-
tándares de calidad para la 
habitabilidad. Ello desafía, 
entre otros, a mejorar los 
diseños, controles y fiscali-
zaciones. A la vez, se cons-
tata la necesidad de pensar 
las posibles ventajas de los 
Gobiernos Metropolitanos, 
para avanzar en el ordena-
miento y planificación ur-
bana, y; que los municipios 
puedan incidir en el Plan 
Regulador Regional.
El énfasis de nuestra pro-
puesta estará en la regula-
ción de las inmobiliarias y 
su impacto en la identidad 
barrial y comunal, y en el 
aseguramiento de espacios 
comunitarios y de áreas ver-
des con estándares similares 
para los distintos sectores 
sociales de la comuna y en-
tre las diversas comunas. 
Todo ello definido a partir 
de procesos deliberativos 
con la comunidad y actores 
locales. Al respecto propo-
nemos:

Ordenamiento Territorial

- Disminuir la inequidad 
territorial, potenciando el 
acceso de habitantes a dife-
rentes servicios básicos en la 
comuna.
- Promover un mayor con-
trol de la ciudadanía en este 
tema, transparentando la re-
lación del municipio con las 
inmobiliarias.
- Plan Regulador que sea 
construido con participa-
ción ciudadana efectiva, 
deliberado por el COSOC y 
las Uniones Comunales de 
JJVV e informado a la tota-
lidad de la comuna. 
- Compromiso con plebisci-
tar  los puntos de conflicto 
que se generen producto del 
PR.

Conectividad y transporte

- Conectividad y transporte 
como un derecho de las per-
sonas.
- Que los municipios pue-
dan tener injerencia en polí-
ticas de transporte regional 
o nacional.
- Conectividad y transporte 
debe ser parte de la discu-
sión del plan regulador en 
términos de ordenamiento 
territorial

Vivienda

- Se debe fiscalizar el vín-
culo de los municipios con 
las inmobiliarias que privi-
legian el mercado por sobre 
los intereses sociales.
-  Que el municipio en con-
junto con las organizaciones 
vecinales tengan injerencia 
en la decisión sobre como 
ocupar espacios en desuso 
que son de propiedad muni-
cipal o de bienes nacionales.
- Que el PLADECO incor-
pore el concepto de equidad 
territorial como línea base 
para construir su propuesta, 
y el COSOC actuando como 
una contraloría en este ám-
bito.
-Generar políticas de mi-
gración y habitabilidad.

Desarrollo Productivo Local

La demanda de más justicia 
social y de más compromiso 
real y efectivo con las comu-

nas y regiones del país, im-
plica en el caso del espacio 
local abordar los limitados 
recursos con los que cuen-
tan los municipios para me-
jorar la calidad de vida de 
sus habitantes. 

Siendo el problema de re-
cursos, también es de com-
petencias municipales muy 
restringidas, que reducen 
las capacidades de la con-
ducción al mero ejercicio 
de administrar, pero no de 
ejercer gobiernos locales 
dotados de herramientas 
para el crecimiento y desa-
rrollo en el espacio local.                

La expectativa ciudadana,  
como demuestran las re-
cientes y diversas moviliza-
ciones a nivel nacional, se 
expresa en la demanda de 
más Estado. Sin embargo, 
el límite institucional que 
tiene el municipio como 
actor productivo obstaculi-
za dicha posibilidad, la que 
podría adquirir un impor-
tante rol sobre todo en co-
munas rurales y/o aisladas, 
donde la inversión privada 
no siempre está presente. 
Por tanto, debe ser priori-
dad política en una Refor-
ma Municipal, dotar a la 
municipalidad de atribucio-
nes y herramientas para el 
desarrollo económico local, 
como, por ejemplo, estudiar 
la generación de empresas 
municipales.
   
Ello implica, en el contex-
to actual, establecer meca-
nismos de fortalecimiento 
de los actores productivos 
locales para que mejoren 
su productividad, más allá 
del rol de intermediador y 
fomento que hoy compete 
al municipio. La municipa-
lidad debe gravitar mucho 
más en el fortalecimiento y 
desarrollo local. Al respecto 
se propone un Plan de De-
sarrollo Económico Local 
que contemple:   

- Fomento y protección, 
frente a los grandes mono-
polios establecidos en dis-
tintas comunas, del comer-
cio barrial, las ferias libres y 
la productividad local.
- El municipio debe tener 
un rol activo en la genera-
ción de empleo, orientando 
y generando instrumentos 
de planificación laboral, 
más que de información 
(mejorar la OMIL)
- Promoción del empleo a 
través de la vinculación con 
las empresas establecidas en 
la comuna.
-Apoyo a la defensa de los 
derechos de los trabajadores 
de la comuna. 
- Capacitación de desem-
pleados en la comuna. Me-
jorar competencias labora-
les.
- Capacitación para mejo-
rar la comercialización de 
la micro y pequeña empresa 
de la comuna.
- Formación y adecuación 
curricular en las escuelas de 
acuerdo a las necesidades 
productivas locales.

Santiago, mayo de 2012.
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