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Editorial
En esta edición de la revista Estudios Nueva Economía el tema principal es la política.
El lector se preguntará: ¿cuál es el sentido de que una revista que trata eminentemente sobre
economía, aborde como tema principal la política? ¿No existen para eso revistas especializadas en
ciencia política, o derechamente, en reflexiones políticas?
Al respecto, recomendamos remitirnos a una nota publicada en el boletín de febrero del
año pasado de la World Economics Association, en la que Frank Stilwell, profesor emérito
de la Universidad de Sydney, se preguntaba si sería conveniente que las reflexiones a las que
el movimiento por el pluralismo en la economía y la comunidad de economistas heterodoxos
a nivel mundial contribuían fuesen catalogadas como trabajos de economía heterodoxa, o de
economía política.
La pregunta es relevante si uno piensa que las etiquetas importan, lo que en general es
y no cierto. En efecto, se podría decir que importan, pero sin ser todo lo que importa. En lo
concreto, Stilwell defiende la utilización del concepto de economía política en base a la reflexión
sobre que la economía es siempre política, y es bueno hacerlo explícito; que la economía política
es intrínsecamente pluralista, a diferencia quizás de la economía heterodoxa que no considera
dentro de sus postulados la economía ortodoxa, y que la economía política es también y por
esencia fundamentalmente transdisciplinaria, lo que no necesariamente ocurre con la economía
heterodoxa. Con esto no queremos decir que la etiqueta de economía heterodoxa no sea útil.
De hecho la consideramos fundamental como complemento a la economía ortodoxa que tiene
el monopolio casi absoluto en la enseñanza, la investigación y la aplicación de la economía en
Chile. Sin embargo, el concepto de economía política puede ser susceptible de ser considerada
como el campo más amplio de reflexión, donde entran tanto la economía heterodoxa como la
ortodoxa, y donde entran además no solo la economía, sino también la política, la historia, la
ética, las ciencias sociales, las matemáticas aplicadas y los métodos cuantitativos y cualitativos
de investigación. En este sentido, la economía política es en realidad el campo de conocimiento
que siempre fue y que nunca dejó de ser lo que actualmente en inglés se denomina economics.
Pero que la economía es siempre economía política, es algo que debe ser justificado de alguna forma. Porque no es tan obvio, y lo es menos para los discípulos de Milton Friedman que
continúan pensando en que la economía se puede separar claramente en “economía positiva” y
“economía normativa”. Como si el aspecto normativo pudiera extraerse de lo que ellos llaman
“economía positiva”. Vamos a ahondar un poco en esta reflexión, para que nos entendamos mejor.
En su ensayo de 1953, Friedman define a la “economía positiva” en estos términos: “[1]
La economía positiva es en principio independiente de cualquier posición ética particular o de
juicios normativos. [2] Como [ John Neville] Keynes afirma: trata con “lo que es”, no con “lo
que debe ser”.” Y por si esto fuera poco, agrega a continuación que “[3] la economía positiva
es o puede ser una ciencia “objetiva”, precisamente en el mismo sentido que cualquiera de las
ciencias físicas”. Para facilitar la reflexión, hemos separado las frases en tres puntos, sobre los
cuales reflexionaremos a continuación.

La primera frase [1] es más bien una definición de una supuesta economía positiva que
aún no se define y que permanece como una incógnita, como una creación que solo existe en el
campo de las ideas. Si la economía positiva se definiera como aquella que es capaz de predecir
que un aumento en la tasa de interés de un X% sobre una tasa de interés previamente existente
de Y% dará como resultado un nuevo nivel de tasa de interés de (X+Y)%, entonces esta supuesta economía positiva sí podría ser considerada independiente de cualquier posición ética
particular. Pero en este caso, no existe razón para rebautizar a las matemáticas como economía
positiva. Sigamos llamándole simplemente, matemáticas. O métodos cuantitativos, en su forma
más general. Pero cuando lo que una supuesta economía positiva busca dilucidar va más allá de
meros ejercicios lógicos (sistemas cerrados en términos epistemológicos), el ejercicio empieza a
tener un carácter algo más subjetivo.
La segunda frase [2] nos puede dar ya una mejor idea de a lo que se refiere. La supuesta economía positiva entonces trataría con “lo que es”, y no con lo que “debe ser”. Puesto que lo que
“debe ser” contiene claramente un aspecto normativo, quedémonos solo con la reflexión acerca
de que la supuesta economía positiva trata con “lo que es”. Esta aseveración tiene entonces
como supuesto que existe una realidad objetiva: “lo que es”. Esto es sensato de pensar, pues sí,
podría existir una realidad objetiva, y en este sentido la supuesta economía positiva tendría una
existencia justificada. Sin embargo, una pregunta totalmente diferente es si esta realidad objetiva es susceptible de ser conocida por el “economista positivo”. Y en este caso la respuesta es: no.
Puesto que la economía es una disciplina que trata sobre interacciones humanas, sociales, existen elementos dentro del sistema económico que derechamente no son observables, y por ende
la realidad objetiva no es susceptible de ser conocida por el observador externo. Esta realidad
no observable corresponde a la dimensión interna del ser humano, las motivaciones completas,
los sentimientos, las opciones éticas. Los impulsos de solidaridad, amor, ira, apego. Si ni siquiera
la biología, la psicología ni la neurociencia pueden dar cuenta de la realidad objetiva en el ser
humano, menos lo puede hacer una supuesta “economía positiva”. Entonces sí, esta economía
positiva existe, pero está completamente fuera del alcance del investigador.
Y este es el problema que la tercera frase [3] se niega a reconocer. Pues la economía es una
ciencia social, no puede estar en la misma categoría que las ciencias físicas. Las ciencias físicas
obedecen a leyes matemáticas inmutables y constantes, pero las ciencias sociales no, pues están
sujetas siempre e invariablemente al componente humano, subjetivo, normativo. Y al final del
día, al elemento ético. Lo que el buen economista puede hacer, en todo caso, es tratar de acercarse a esta realidad objetiva, desde su propia subjetividad, y considerando también la subjetividad
de su objeto de estudio que son las sociedades, las personas. Pues a diferencia del economista,
el físico se acerca a una realidad objetiva que posee leyes inmutables, pues la partícula no tiene
voluntad propia, más que la que le imponen las leyes de la física. La sociedad es cambiante, y
dado que el economista ha formado su pensamiento, su método y su interés y motivación (y su
tema de estudio!) debido en parte al condicionamiento social, lo observado es al mismo tiempo
el observador, en un proceso circular de retroalimentación.
Debido entonces a que la realidad social no es susceptible de ser conocida de forma objetiva, pues el economista es producto y productor de esta realidad social, el investigador y
la investigación económica tienen siempre e ineludiblemente un componente normativo. Y a
esto es a lo que Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, John Stuart Mill o Alfred Marshall

llamaba political economy. Que más adelante la political economy la hayan querido convertir en
economics, omitiendo y escondiendo de esta forma el permanente elemento normativo, es otro
asunto. La economía sigue siendo economía política aquí, y en la quebrada del ají.
Todo lo anterior no implica que el o la economista tenga permitido decir cualquier cosa, en
el pretexto de que toda opinión sobre la economía es subjetiva, que lo es. Puesto que la economía
política tiene un método de investigación, existen convenciones dentro de las ciencias sociales,
y la comunidad económica ha definido también ciertas normas aceptadas en general por todos los que trabajamos en esta disciplina. Una de estas normas dice relación con la linealidad
lógica del argumento, la veracidad de las fuentes, la buena intención de parte del investigador
o la investigadora, y la honestidad intelectual de querer acercarse a esta realidad objetiva. El
economista sueco del desarrollo Gunnar Myrdal ya a mediados del siglo pasado sugería una
solución para este tema: Que toda la investigación, opinión o conclusión desde la economía
deba mostrar explícitamente el punto de referencia desde el cual se habla, para que el lector
pueda juzgar teniendo conocimiento de los sesgos, voluntarios e involuntarios, que pueda tener
el análisis económico.
Desde la revista Estudios Nueva Economía siempre hemos dicho que nos posicionamos
desde la intención de crear una Nueva Economía, es decir, desde el reconocimiento de que
nosotros somos moldeados por la sociedad, pero que en sentido inverso somos también los
constructores de la sociedad, del pensamiento económico y de las política públicas. Somos los
que reconocemos que la nueva economía, sea cual sea, depende en parte de nosotros, como
depende en parte también de todas las personas. Y que esta construcción parte también de una
decisión que es originalmente una decisión ética. Sujeta a todos los condicionamientos posibles,
pero también con una cuota de consciencia propia, pues los humanos estamos sujetos a todos
estos condicionantes pero también tenemos, dentro de ciertos márgenes, capacidad para tomar
decisiones y crear nuestra propia realidad futura.
Dejamos con ustedes esta sexta edición de la revista. Entre las novedades, contamos con
un artículo de Manfred Max-Neef, quien ha colaborado en la revisión de un capítulo de su
última libro La economía desenmascarada, y quién además, ha sido uno de los que en el pasado
ha empleado el término de nueva economía para referirse a una nueva forma de organizar la
producción, el intercambio y el consumo de bienes y servicios, en escalas más respetuosas con la
naturaleza y con un ordenamiento distinto de valores éticos, distinto al menos del capitalismo,
y más aún del neoliberalismo.
Agradecemos también en esta oportunidad a los autores de los artículos de esta edición,
por confiar en este trabajo, a los miembros del nuevo Comité Editorial y a los y las árbitro de
los artículos, quienes de forma voluntaria han aportado su tiempo y su conocimiento para el
feliz término de esta empresa. Un abrazo a todo@s ell@s y por supuesto, a los que utilizan estos
artículos para la construcción de un mundo mejor.
Felipe Correa
Editor
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R E F LE X I O N E S S O B R E L A S
L I M I TA C I O N E S D E L A
POLÍTICA CHILENA FRENTE
AL PROBLEMA POLÍTICO1
CONSIDERATIONS ON THE
LIMITATIONS OF CHILEAN
POLITICS IN FRONT OF THE
POLITICAL PROBLEM
FELIPE TORRES2

RESUMEN
El presente ensayo pretende hacer un repaso
por los principales aspectos y encrucijadas en las
que se encuentra la democracia representativa,
el orden político imperante en nuestro país.
Al respecto, se analiza la desvalorización del
término “democracia” y la pérdida de su sentido
original en la actual sociedad capitalista,
tomando la experiencia chilena como principal
ejemplo. A la luz de los hechos, se concluye que
estamos frente a un proceso de autodestrucción de
los principios democráticos de justicia, igualdad y
soberanía popular.
Palabras Clave: Política, democracia, sistema
político, problema político, política chilena.

ABSTRACT
This essay aims to review the main aspects
and crossroads in which representative democracy,
the political order prevailing in Chile, is found.
In this regard, we analyze the devaluation of
1 Clasificación JEL: H10, H11, Y80, Z13. Árbitros:
Gonzalo Leyton y Antonia Asenjo. Recibido el 20 de enero de 2016 y aceptado el 5 de julio de 2016.
2 Escuela de Economía y Administración, Universidad
de Chile, Santiago, Chile. ftorres@fen.uchile.cl

the term “democracy” and the loss of its original
meaning in today’s capitalist society, taking the
Chilean experience as a prime example. In the
light of the facts exposed, it´s concluded that we
are facing a process of self-destruction of the
democratic principles of justice, equality and
popular sovereignty.
Keywords: Politics, democracy, political
system, political problem, chilean politics.
Democratitis. No es una expresión del
griego antiguo. Así fue como Pinochet llamó
a la enfermedad que supuestamente sufrían
aquellos que exigían en las calles el fin de la
dictadura. Dicho sea de paso, esta se instauró
con el fin de reponer el “orden democrático”,
un 11 de septiembre de 1973, violado presuntamente por Salvador Allende, quien fue
elegido por la “vía democrática”. Finalmente,
la Concertación recuperó la democracia para
el país, a través de un lento proceso de “transición democrática”, en la cual el otrora dictador seguiría impune por sus actos, ocupando
un alto cargo militar, pasando de una “democracia protegida” a una “democracia vigilada”.
Como se puede apreciar, Chile y su historial político reciente es un buen ejemplo de
lo superfluo y drenado de todo sentido que
puede llegar a ser el término “democracia”;
todo depende de quién tiene la palabra. Esta
pérdida de significación del término no es un
fenómeno aislado, sino que responde a una
prostitución global de la palabra, y es atingente dado que es el concepto rector de nuestro
orden político nacional, lo cual es un claro
argumento en torno a la incapacidad de este
sistema para resolver el problema político.
Kristin Ross, profesora de literatura en la
Universidad de Nueva York, se refiere a esta
desvalorización del término de la siguiente
manera:
“En materia de expansión de la «democracia»,
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no se podría subestimar la enorme ventaja que
han sacado los estados occidentales (…). De esta
manera, se han tomado todo el control de la palabra, borrando todo rastro del valor emancipador
que anteriormente se le atribuía. La democracia
se ha convertido en una ideología de clase que legitima los sistemas que permiten a una cantidad
muy reducida de individuos gobernar –y gobernar sin el pueblo-; de sistemas que parecen excluir
cualquier posibilidad que no sea la reproducción
de su propio medio operativo.”
Las palabras de Ross incorporan una
nueva arista a nuestro análisis: este concepto
de democracia, que es medio y a la vez fin,
también se presta para que grupos de poder
acaparen el sistema político en pos de sus propios intereses. Como ejemplo, Ross ocupa en
su análisis el rol “democratizador” de EE.UU.
en el mundo. Según la autora, la democracia
es usada como excusa, lo cual permite al poder penetrar en nuevos espacios de influencia,
con el fin de extraer beneficios (en el caso de
EE.UU., comúnmente petróleo u otro recurso
geoestratégico).
Pero la crisis de convivencia y malestar,
que se ha engendrado a todas luces en el seno
democrático de nuestro país, no puede explicarse exclusivamente por la acción de grupos
que toman el poder de manera truculenta. La
democracia no es una víctima de la política,
sino que es en sí misma parte del problema.
En palabras del célebre filósofo francés
Jean- Luc Nancy, la democracia se comporta
parecido a lo que él califica como una religión. Lo anterior debido a que carece de
fundamento alguno que venga de alguna
parte exterior al mismo credo: la democracia es al mismo tiempo régimen político y
medio político para la instauración de una
organización política en el poder. El análisis
de Giorgio Agamben (2009:11), filósofo italiano, va más allá:
“El término (…) designa tanto la forma de

8

legitimación del poder como las modalidades de
su ejercicio.”
“¿Qué le da al soberano el poder de asegurar y
garantizar su unión legítima? ¿No se tratará de
una ficción, destinada a disimular el hecho de que
el centro de la máquina esté vacío, que no haya,
entre los dos elementos y las dos racionalidades,
ninguna articulación posible?”
La democracia ha creado un mecanismo
de auto legitimación, se ha impuesto como
meta y punto de partida, de manera que se
suprime del debate público cualquier intento
de crítica a su predominio. Es por esto que
la democracia en la práctica funciona como
un régimen que no se hace cargo de sus defectos, al ser un fin en sí mismo. Lo anterior
repercute en que sus fallas no son advertidas
ni menos corregidas de manera eficiente, posibilitando que los defectos de este régimen
político se perpetúen.
De esta forma, es posible ver que en nuestro país pasan los gobiernos y las problemáticas de fondo continúan. Los parlamentarios,
legitimados por su ascenso democrático al
poder, no tienen prisa alguna para resolver las
urgencias de su distrito o de la población en
general. Reaparecer en época electoral es suficiente para muchos, incluso si no se presentaron proyectos de ley, se tuvo mala asistencia
al Congreso y/o se cometieron actos indebidos (incluso desde el punto de vista penal).
Prácticas como estas ocurren reiteradamente,
sin embargo, de alguna forma u otra, políticos
condenados por la opinión pública general siguen siendo votados como representantes de
la soberanía popular. Las soluciones nunca pasan del cuestionamiento al sistema electoral:
no existe una crítica real al orden democrático,
que permite que el poder lo ejerza no el más
adecuado, sino sólo el más persuasivo o quien
cuenta con mejores medios para ser electo, defecto reconocido hasta por los más acérrimos
defensores del ordenamiento político actual.
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Retomando esta idea, podemos encontrar otra limitación preocupante respecto a la
naturaleza propia de la democracia: no logra
evitar que el ejercicio de la política sea más
bien para fines propios que comunes.
Alain Badiou, filósofo, dramaturgo y novelista francés, expresa esta idea centrándose en
el egoísmo del ser humano como el principal
motivante de su actuar, por lo que no ve en la
democracia ninguna traba para que esta mentalidad individualista y caprichosa se transmita
al espacio público, ya sea a través de los votantes o los propios políticos. Badiou (2009:16)
ilustra su posición de la siguiente manera:
“En resumen, del supuesto de que el «mundo» de los demócratas no es el mundo de «todo el
mundo» se deduce que la democracia como emblema y guardián de los muros en donde su pequeño mundo disfruta y cree vivir reúne a una
oligarquía conservadora, cuyo oficio, a menudo
guerrero, es mantener, bajo el nombre usurpado
de «mundo», lo que no es nada más que el territorio de su vida animal.”
Tomándose de las ideas platónicas,
Badiou engloba finalmente a esta política
como la confrontación sin verdad de la pluralidad de opiniones, o sea, la remite a un
ejercicio sin valor. En este escenario, no es
de extrañar que las desigualdades políticas y
económicas afloren en nuestras sociedades.
Los ricos y poderosos aprovecharán de usar
sus medios para controlar la política, cada
vez más a disposición del marketing y otros
instrumentos de mercado, lo que les bastará para perpetuar sus beneficios en deterioro del resto. Muestras de esto en Chile son
los casos de financiamiento irregular de la
política que se han revelado en los últimos
años: empresas privadas financian millonarias campañas de políticos de todo el espectro ideológico. Estas “inversiones” no tienen
explicación lógica a menos que exista alguna
rentabilidad en ellas, la cual en la práctica se

traduce en favores políticos a los intereses
privados de los financistas. En vista de este
tipo de prácticas, no es de extrañar que Chile
sea un país tremendamente desigual.
Otra crítica actual, cuyo asidero también
se encuentra en Platón y su crítica a la democracia en La República, es la suscitada contra
la “tiranía del número”. Al respecto, se puede
generar una crítica al matiz representativo de
nuestra democracia. Esto, porque no deja de
generar dudas el hecho de que para entrar en
el juego democrático, haya que ceder nuestro
poder soberano a un tercero, supuestamente
más capaz y mejor preparado para administrar los asuntos públicos.
Daniel Bensaïd, profesor de filosofía de la
Universidad París VIII, pone esta realidad de
manifiesto en lo que él llama “el improbable
milagro” (Bensaïd, 2009:39):
“La voluntad general se encuentra, pues, en
un callejón democrático sin salida. Para generar
las mejores reglas de vida social, «hace falta una
inteligencia superior que vea todas las pasiones de
los hombres y que no sienta ninguna», una suerte
de gemelo jurídico-moral del demonio de Laplace.”
A lo que Bensaïd se refería con esto es a
que el número no crea verdad ni buenas intenciones en los electos. No podemos caer en
la ingenuidad de pensar que la mayoría relativa siempre es sinónimo de rectitud en sus
decisiones. Es un lugar común en este tipo
de discusiones pero no por ello menos cierto: Hitler fue elegido de manera democrática,
por una mayoría, lo cual claramente no significó el mejor de los gobernantes ni las ideas
más ilustradas.
Al respecto, podemos hacer un análisis
crítico del rol que han desempeñado los partidos políticos en nuestro actual orden político,
que son en quienes depositamos en la mayoría
de los casos nuestra representación. La UDI
tenía hasta hace un par de años en su declaración de principios una alabanza a lo que fue
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la “acción libertadora” del 11 de septiembre
de 1973, refiriéndose con esto al golpe de
Estado perpetuado por las Fuerzas Armadas,
a lo cual le siguieron 17 años de dictadura
(hoy hablan de “ineludible” pronunciamiento
militar)3. Por su parte, el Partido Comunista
tiene conocidas prácticas y normas de control de cuadros, las cuales apuntan a dirigir
el pensamiento y el actuar de sus militantes,
castigando a quien se desalinee de las órdenes
de partido. A lo anterior se suman los gestos
públicos de apoyo que este partido ha expresado hacia reconocidas dictaduras de izquierda. ¿Es a esta clase de agrupaciones a las que
les queremos ceder la protección y sustento
del orden democrático?
Simone Weil (1950:5) trata sobre los partidos políticos, y sobre ellos realiza una crítica
que no se aleja mucho de lo que representan
algunos partidos chilenos hoy en día:
“Un partido político es una máquina para
la fabricación de la pasión colectiva, para ejercer presión colectiva sobre el pensamiento de cada
uno. Cada partido es totalitario desde sus inicios
y en sus aspiraciones.”
Cabe entonces preguntarse, ¿si cada partido político es totalitario en sí mismo, por
qué esperamos que defienda la democracia en
última instancia? Los partidos son sindicados
como esenciales para el funcionamiento del
orden democrático, pero cuando su naturaleza
misma está en contra de los valores que inspiran la democracia, gran parte de la fundamentación del régimen político queda en el aire.
A esta altura, queda claro que la piedra
angular de nuestra convivencia política carece
de su sentido original. A pesar de ello, también se debe notar que, al menos en la mayoría de las democracias modernas, estos procesos no siempre fueron tan corruptos. Wendy
3 Doctrina y Principios de la UDI, punto 14. Año
2014.
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Brown (2009) destaca que existen 5 fuerzas
que han drenado al término democracia de
todo sentido en la modernidad. Es posible
realizar un apegado parangón de estas fuerzas
con el proceso que ha vivido Chile en las últimas décadas, que hace pensar que la autora
se basó en nuestra experiencia para definirlas.
En primer lugar, Brown identifica un
proceso de traspaso masivo de funciones
del Estado hacia el sector privado, y junto a
esto, una mezcla de ambos que cada vez hace
ver al gobierno más como un directorio que
como tal. Los procesos ocurridos en dictadura y los gobiernos que le sucedieron son
tal vez el más claro ejemplo de lo anterior.
El saqueo y privatización de las empresas del
Estado, junto con el marcado “economicismo” de las administraciones posteriores a la
dictadura son la ilustración perfecta de este
abandono del rol estatal.
La segunda fuerza ya ha sido discutida
desde la perspectiva de Badiou, y se refiere a la
creciente influencia del marketing y el management político sobre la opinión pública. Esto
puede verse ilustrado en nuestro país cuando
vemos la fuerte correlación y causalidad que
existe entre dinero y poder político. Nuestro
actual sistema democrático promueve que
quienes tengan la capacidad económica de
solventar campañas y partidos se hagan con
las redes de poder. Una esperanza se abre al
respecto frente a las actuales reformas al sistema de financiamiento de la política. Sin
embargo, el hecho de que estas se lleven a
cabo por presiones generadas ante los bullados casos de corrupción, y jamás por iniciativa
propia del mundo político, hace pensar que el
resultado más probable no diste mucho del
sistema actual, toda vez que los encargados de
reformar son los mismos interesados en que la
reforma no recorte mucho su financiamiento
e influencia.
La tercera fuerza identificada es el
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neoliberalismo como racionalidad política
dentro de la democracia liberal, hoy imperante. Esto es, dejar a criterio del mercado y sus
ratios costo-beneficio el quehacer político de
la nación. Este proceso en Chile ha sido tocado por diversos autores, quienes señalan que
desde la instauración de la dictadura en Chile,
se iniciaron reformas económicas en nuestro
país que barrieron con el intento de instaurar un Estado de Bienestar al estilo europeo,
y que por el contrario, impusieron medidas
neoliberales que pasaron a privatizar la mayor parte de los ámbitos de la vida en sociedad, inspirados por las ideas del neoliberal de
Chicago Milton Friedman.
La cuarta arista de esta problemática se
refiere a la cada vez mayor injerencia de los
tribunales internacionales en los asuntos
propios de un país, lo que es contradictorio
puesto que, en la mayoría de los casos, sus
decisiones se toman con el fin de oponerse a
alguna resolución del sistema democrático del
país intervenido. Esto en Chile se puede apreciar viendo la importancia que ha tenido el
derecho internacional en su legislación, a través de los diversos organismos multilaterales
a los que Chile se ha suscrito. Regulaciones
al comercio internacional, sobre la inversión
extranjera y sobre la firma de tratados, son
sólo algunos casos donde desde afuera se nos
resta autonomía, como la condición para formar parte del capitalismo global. Si a esto le
sumamos la posible ratificación del acuerdo
TPP que debería darse durante el 2017, la situación en cuanto a este tema se vuelve crítica.
Finalmente, la quinta fuerza se refiere a
la erosión de la soberanía nacional, a manos
del proceso de globalización. En palabras del
propio Brown (2009:57-59):
“Los flujos de capital destruyen las fronteras
que atraviesan y, una vez dentro, se cristalizan
para crear fuerzas: de esta manera, la soberanía
del Estado-nación se ve comprometida tanto en

sus límites como en su interior.”
El hecho de que hoy en día la cultura global de Occidente haya penetrado en
una vasta cantidad de países, especialmente
en Latinoamérica, nos muestra un síntoma
de que la globalización ha acabado de cierta forma con nuestra soberanía nacional. En
Chile esto ha tenido múltiples consecuencias, que van desde la emulación de los patrones de consumo del primer mundo hasta
la adaptación de festividades extranjeras. De
esta manera, nuestra identidad nacional se
ve reducida a una copia tercermundista de la
americana y europea, a merced de sus flujos
de capital, cayendo con esto uno de los conceptos fundamentales de la democracia: la
autodeterminación de los pueblos.
Para concluir, es importante recalcar que
el proceso de vacío al actual sistema político imperante, a través de la drenación de
sentido a la democracia, sumado a todos los
efectos en los que esto repercute para la sociedad, han provocado la imposibilidad de la
política chilena para resolver de alguna manera el problema político. Esto crea consecuencias para nuestro país, que van más allá
de lo expuesto hasta el momento, entre las
cuales asoma la proliferación de la violencia,
y por sobre todo, la inequidad y sus efectos
desastrosos sobre la sociedad.
Hannah Arendt consideraba que política
y violencia eran entes separados. Diferenciaba
el rol de la fuerza dentro de la constitución
del Estado, que surgía como medio de la comunidad política, de la violencia surgida de
individuos aislados. En palabras de la misma
Arendt (1970:77):
“Para resumir: políticamente hablando, es
insuficiente decir que poder y violencia no son la
misma cosa. El poder y la violencia son opuestos;
donde uno domina absolutamente falta el otro.
La violencia aparece donde el poder está en peligro pero, confiada a su propio impulso, acaba por
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hacer desaparecer al poder. Esto implica que no es
correcto pensar que lo opuesto de la violencia es
la no violencia; hablar de un poder no violento
constituye en realidad una redundancia. La violencia puede destruir al poder; es absolutamente
incapaz de crearlo.”
Es posible ver en los escritos de Arendt
un reflejo del actual orden de las cosas: un régimen violento. Esto dado a que el sistema
político es indiferente e ineficiente, ya que
no resuelve el problema político, por tanto,
no aporta al bienestar. Dado lo anterior, el
régimen instaura un sistema bajo el cual, las
desigualdades, la marginalidad y la opresión,
quedarán sin respuesta. La razón de que no
haya solución es que no existe poder que sea
capaz de entregarla, puesto que todo lo que
tenemos es un orden político violento y desigual.En palabras del filósofo y psicoanalista
esloveno Slavoj Žižek (2009:120):
“Si una clase de personas es sistemáticamente privada de derechos, incluso de dignidad, se
desvincula ipso facto de sus deberes del orden
social, porque dicho orden ya no es sustancia ética, o para citar a Robin Wood, cuando un orden
social no consigue poner en práctica sus propios
principios éticos, provoca la auto destrucción de
estos mismos principios.”
Hoy estamos frente a un proceso de autodestrucción de los principios democráticos de
justicia, igualdad y soberanía popular, a manos
del mismo sistema político democrático, que
corrupto tanto por las limitaciones de su naturaleza misma como por el capital internacional, ha creado y perpetuado un régimen de
injusticia, desigualdad y opresión, cuya salida
probablemente no se encuentre bajo los cauces democráticos convencionales.
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UNA ENSEÑANZA NO TÓXICA
DE LA ECONOMÍA1
A NON-TOXIC TEACHING OF
ECONOMICS
MANFRED MAX-NEEF2

RESUMEN
La economía mundial está en un proceso
de crisis creciente. Hay múltiples evidencias que
demuestran que las teorías y las prácticas económicas
no responden a la realidad. Lo curioso es que a
pesar de esas evidencias los esfuerzos por aplicar
teorías y enfoques alternativos más coherentes,
son nulos o al menos mínimos. La economía que
se enseña, especialmente la introductoria, es la
neoclásica, hoy en su versión más extrema de
neoliberalismo. Crecimiento económico, libre
mercado y globalización es la trinidad sobre la que
se sustenta el sistema. En esencia se trata de una
visión mecánica del mundo, tal como lo entiende
la física clásica. Sin embargo, hay movimientos
y esfuerzos, tanto a nivel de estudiantes europeos
de postgrado como de profesores críticos, para
reorientar la enseñanza de la economía. De lo que
se trata en última instancia es de entender que el
mundo no es mecánico, sino orgánico.
Palabras clave: Economía neoclásica,
neoliberalismo, enseñanza, mundo mecánico,
mundo orgánico, holismo.
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Smith, Icaria Editorial. Árbitros: Pablo Gutiérrez e Ignacio
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ABSTRACT
The world economy is in a process of growing
crisis. There’s plenty evidence to show that
economic theories and practices do not respond
to reality. The curious thing is that despite the
evidence the efforts to apply more coherent theories
and alternative approaches, are null or at least
minimal. The economy that is taught, especially
the introductory one, is the neoclassical one, in
its more extreme version of neoliberalism today.
Economic growth, free market and globalization
is the trinity on which the system is based. In
essence, it’s a mechanical view of the world, as
is understood by classical physics. Nonetheless,
there are movements and efforts, both at the level
of European postgraduate students and critical
teachers, to reorient the teaching of the economy.
What it’s ultimately about is understanding that
the world is not mechanical, but organic.
Keywords:
Neoclassical
economics,
neoliberalism, teaching, mechanical world,
organic world.
INTRODUCCIÓN

No se pueden esperar cambios significativos en la economía a menos que su enseñanza
experimente una profunda transformación.
Por una parte, los modelos económicos que
fueron dominantes en ciertas épocas fueron
aquellos que fortalecieron el statu quo de una
sociedad injusta; y por otra parte, que para
que la economía tuviese la autoridad suficiente para imponer sus propuestas, debía aparecer como una ciencia exacta. Esto último se
consiguió mediante el uso y abuso de las matemáticas, como resultado de cierto complejo
de inferioridad por parte de los economistas
del siglo XIX, puesto que no eran físicos. Esta
es la razón por la que nunca se admite que
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los modelos económicos están equivocados.
Si no funciona, no es debido a un fallo en el
modelo, sino porque la realidad juega sucio.
“Si la teoría no se ajusta a la realidad, olvida la
realidad”. Todo esto es, sin duda, resultado de
la manera en que se enseña economía en las
universidades.
Ahora bien, si queremos cambiar algo,
primero debemos comprender los orígenes de
aquello que queremos cambiar. La economía
neoclásica, se ha convertido en la ideología
política que domina en casi todas las universidades. Hoy, y desde la globalización, en su
versión más extrema que es el neoliberalismo.
De hecho, fue en las universidades (especialmente Chicago y la Universidad Católica de
Chile) donde se originó el neoliberalismo, y
allí se continuó promoviendo con entusiasmo
como la única definitiva y respetable escuela
de pensamiento económico. La evidencia de
que, especialmente durante 2008 y 2009, la
doctrina neoliberal no solo estaba equivocada
sino que además era nociva, parece no alterar
a aquellos que aún controlan la inmensa mayoría de los departamentos de economía.
EL ASCENSO DEL NEOLIBERALISMO

Pero ¿de dónde surge el neoliberalismo?
La historia comienza hace casi un siglo y medio, en 1870, cuando los economistas neoclásicos comenzaron a esforzarse por demostrar
que la economía era una ciencia, como la física
newtoniana. Los economistas más importantes de la época, Stanley Jevons y Leon Walras,
estaban sencillamente fascinados con la física
clásica. Por lo tanto, tenían que desarrollar un
modelo que tuviese propiedades similares al
modelo del universo diseñado por Newton.
Como señala Fullbrook (2007):
“La cuestión no radica en si la economía y sus
mercados tienen o no las mismas propiedades formales que el modelo de Newton. Jevons, al igual
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que Walras pocos años después, había descubierto
las ilusorias y contagiosas delicias de la ciencia
patas arriba. Mientras que Newton, respaldado
por un siglo de investigaciones empíricas, había
identificado las propiedades fundamental del
universo físico y luego había establecido el modelo, Jevons y Walras se plantearon definir un
conjunto de conceptos que pudiesen ser combinados de un modo fundamentalmente análogo a
las relaciones a priori y al servicio del ego que…
son martilleados en los cerebros de los estudiantes como si fuesen verdades científicas, los que hoy
apuntalan al neoliberalismo”.
Así como la física newtoniana proponía
la gravitación como una ley universal que
describía el comportamiento del universo, los
economistas neoclásicos tenían que concebir
una ley universal semejante capaz de describir el comportamiento de los seres humanos.
Semejante ley universal acabo siendo la “utilidad”, dando a entender que todo ser humano siempre se comporta y actúa de modo de
maximizar su utilidad. Aunque la utilidad
nunca es definida con claridad, es esencialmente material y hace referencia a aquello
que puede ser medido. Habiendo hallado la
ley universal, el siguiente paso fue adoptar un
lenguaje adecuado para otorgarle a la economía un estatus como el de la física. Así:
“En la economía neoclásica, los “cuerpos” se
convierten en “individuos” o “agentes”: “los “movimientos” pasan a ser “intercambio de bienes”;
“fuerzas” es sustituido por “preferencias” que
cuando se suman devienen en “oferta y demanda”; “equilibrio mecánico” pasa a ser “equilibrio
de los mercados”, que se alcanza cuando la diferencia entre oferta y demanda es cero; y los “sistemas físicos” se traducen como “mercados”. Pero
esto es solo el comienzo de la invención neoclásica.
Para que el modelo luciese definido era necesario
explicar los términos “intercambio de bienes”,
“individuos” y “preferencias”, y por lo tanto “mercados” de forma estrambótica. Mágicamente,

Estudios Nueva Economía, Volúmen IV, N° 1, pp. 13-20.

Una enseñanza no tóxica de la economía / Max-Neef, M.

todos los intercambios tenían lugar a precios
que equiparaban la oferta y demanda. No había
desconexión entre innovación y competencia, ni
distorsiones entre oligopolio o monopolio. Esta
eliminación de la dinámica se centraba completamente en cuando el mercado está en equilibrio,
ignorando por lo tanto los verdaderos procesos característicos de los mercados. Los individuos eran
atomistas, es decir, carentes de dimensión social y,
dentro de sus egos aislados, unidimensionales, o
sea que tenían solo un único criterio para tomar
decisiones: la satisfacción preferente. Y las preferencias de estos seres asociales eran definidos como
inmutables, completamente independientes de las
experiencias vitales, incluyendo las de consumo”
(Fullbrook, 2007).
En sus Elementos de economía pura (1877)
Walras se propone demostrar que esta teoría
pura de la economía es una ciencia que se
asemeja en todos sus aspectos a las ciencias
físico-matemáticas. La forma de demostrar
“todos sus aspectos” se consiguió mediante la
imposición de complejos, y a veces hasta absurdos, formalismos matemáticos que no tienen la más mínima relación con la economía
de la vida real.
LA ECONOMÍA NEOCLÁSICA EN EL
MUNDO ACTUAL

Cabe destacar que, aunque la invención
hecha por la economía neoclásica tuvo éxito
y fue aceptada como legítima por las comunidades académicas, coexistía con otras visiones,
como la economía institucional propuesta por
Veblen y otros. Durante la década de 1930, sin
desaparecer, fue desplazada por el keynesianismo, aunque continuó coexistiendo con este
y otros enfoques, como los propuestos por los
marxistas. Otras escuelas, como el postkeynesianismo, la escuela austríaca, la conductista
y la feminista, sumaron sus propias contribuciones hasta finales de la década de 1960.

Hasta ese momento, estudiantes como yo
tuvimos la opción de perspectivas múltiples
a la hora de analizar los problemas económicos, y asignaturas como Historia Económica
e Historia del Pensamiento Económico –hoy
desaparecidas de los currículos- eran fundamentales en toda facultad de economía.
Lo extraordinario en relación a la economía neoclásica del siglo XIX es que alcanzo
su éxito definitivo en las postrimerías del siglo XX. Esto es sin duda sorprendente. Ya
no tenemos una física del siglo XIX, ni una
biología, una astronomía, una geología o una
ingeniería decimonónicas. Todas las ciencias
han mostrado una permanente evolución. La
economía es la única disciplina según la cual
los problemas del siglo XXI, supuestamente,
deben ser interpretados, analizados y comprendidos utilizando teorías del siglo XIX.
En un impulso necrológico, los economistas “ortodoxos” de hoy buscan orientación
e inspiración en un cementerio de hace 150
años, como si nada hubiese sucedido desde
entonces, a pesar de nuevas metodologías
como la teoría de juegos y otras. El hecho es
que lo fundamental y estructural permanece
invariable; es decir, la visión de un mundo
mecánico. Esto es como mínimo un absurdo,
y el hecho de que las universidades sigan con
lo mismo es un escándalo epistemológico de
inmensas proporciones.
Desde hace noventa años la física cuántica nos ha revelado que el mundo no es como
pensábamos que era. De acuerdo a lo que
planteaba el ilustre físico alemán Hans-Peter
Dürr, el mundo no es mecánico ni cartesiano,
sino orgánico y holístico. Esta nueva realidad,
cuyo mensaje aún no le llega a la economía
convencional, no está basada en la materia (la
materia no está hecha de materia), sino que
se relaciona con una conectividad fundamental inmaterial que obedece a leyes no deterministas. La realidad no es “realidad” sino
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potencialidad, que establece relaciones íntimas, no-separables, no-reducibles, y holísticas
entre todo. El ser humano es una parte inseparable e integral de esa gran realidad inmaterial. ¿Qué esperamos para que estas evidencias se integren a la economía? (Dürr, 2001)
La coexistencia académica de diferentes
visiones y escuelas económicas, que se dio
en las universidades hasta fines de los años
sesenta, ha sido erradicada completamente.
Hay, por supuesto, muchos economistas que
no adhieren a la ortodoxia y que están elaborando importantes contribuciones alternativas en su especialidad. No obstante, su trabajo
no es reconocido ni por las facultades de economía ni por las tradicionales publicaciones
ortodoxas. Su trabajo es subversivo y debe ser
desarrollado fuera de los muros de la universidad. La Universidad de Harvard nos brinda
un ejemplo interesante. En el año 2010, la
introducción a la economía es enseñada por
Gregory Mankiw, autor del libro de texto
preferido hoy en todo el mundo. Algunos estudiantes consideraban que ese curso era una
“propaganda conservadora masiva”. Por lo
tanto, cuando se les propuso un curso similar
a cargo del profesor Marty Feldstein, exconsejero del presidente Reagan, los estudiantes
protestaron. Otro curso introductorio, con
una orientación crítica y pluralista, era ofrecido por el profesor Stephen Marglin. Pero
mientras que el curso de Mankiw asignaba
créditos a los estudiantes, el de Marglin no
estaba autorizado a hacer lo mismo. ¡Qué estúpido fundamentalismo en la Universidad de
Harvard, una de las más grandes universidades del mundo!
Estando las cosas como están, no debería
sorprendernos que los economistas no hayan
previsto el colapso de la economía en octubre de 2008; el mayor colapso desde 1930.
Probablemente no más de dos o tres economistas predijeron la crisis. Uno de ellos,
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Nouriel Roubini, fue desdeñado por sus colegas por hacer pronósticos catastrofistas, y criticado por no utilizar modelos matemáticos
en sus predicciones.
“Como un acontecimiento epistemológico, el
colapso financiero mundial es equiparable a la
observación del eclipse solar de 1919.3 Si la práctica profesional en economía se asemejase, aunque
fuese mínimamente, a la práctica en ciencias naturales, después del actual desastre global los economistas deberían estar arrojándose unos encima
de otros para proclamar la falsedad de sus teorías,
lo inadecuado de sus métodos y la urgente necesidad de otros nuevos” (Fullbrook, 2009).
Nada por el estilo está sucediendo. Lo
que hoy seguimos teniendo no es educación
económica, sino adoctrinamiento económico.
EL LOBBY NEOCLÁSICO

A fines de la década de 1960, la economía
neoclásica encontró la ocasión para desplazar paulatinamente a las demás visiones de la
economía; fue cuando la Rand Corporation
y la Fuerza Aérea de EE.UU (instituciones
respaldadas por el Pentágono) lanzaron un
espléndido programa para financiar las investigaciones en economía matemática. La razón
era que los expertos militares creían que la
teoría del juego y otras herramienta matemáticas podían ser importantes para la defensa
nacional. Gran parte del dinero fue para las
“Ocho Grandes” universidades – California,
Harvard, Princeton, Columbia, Stanford,
Chicago, Yale y el MIT – que alegremente
adecuaron la orientación de sus facultades de
economía para poder continuar disfrutando
del flujo continuo de esos enormes recursos financieros. Dado el peso y el prestigio
3 El eclipse total de sol de 1919 fue la oportunidad
para que Sir Arthur Eddington demostrase la exactitud de
las predicciones de la Relatividad General. Por desgracia el
resultado fue un fraude científico.
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internacional de las Ocho Grandes, el hecho
de que sacralizasen a la economía neoclásica
como la doctrina económica definitiva, indujo a que otras universidades en el mundo
occidental siguieran su ejemplo. Además, más
de mil economistas – la gran mayoría – empleados desde fines de los años sesenta por el
Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial han pasado por el adoctrinamiento
de las Ocho Grandes. Por lo tanto, no debe
sorprendernos que durante las últimas tres
décadas del siglo XX y lo que va del nuevo
milenio, el neoliberalismo, como doctrina
económica, haya logrado dominar sobre el
mundo entero.
Desde la perspectiva de una mente académica “normal”, es verdaderamente difícil
contemplar cómo una construcción intelectual tan irreal, simplista y dogmática haya
podido seducir y hasta convencer al mundo
académico, a los políticos y al público en general de que el mundo de fantasía del que extraen sus conclusiones es en verdad el mundo
real. Una vez más. Fullbrook ilustra esto muy
acertadamente.
“En el ilusorio mundo neoclásico, todo, como
en un cuento de hadas, funciona maravillosamente bien. Nunca hay desempleo, los mercados de
todo tipo siempre se despejan instantáneamente;
cada uno consigue exactamente lo que merece; los
resultados de los mercados son invariablemente
“óptimos”; todo el mundo maximiza su potencial;
y todos los ciudadanos poseen una bola de cristal que infaliblemente vaticina el futuro. En este
paraíso axiomático (sin cosas conflictivas como
los seres sociales, las instituciones, la historia, la
cultura, la ética, la religión, el desarrollo humano
y la indeterminación que siempre acompaña a la
libertad) no hay propiedades gubernamentales,
ni regulaciones, ni responsabilidad empresarial,
ni códigos de construcción, ni legislación sobre
salud y seguridad, ni derechos de negociación
colectiva, ni normativas sobre los alimentos, ni

controles sobre los oligopolios y los monopolios,
ni Estado de Bienestar, ni ministerios de salud
pública, etc., etc. En lugar de todo esto están
“los mercados”. Mercados, mercados, mercados.
Para quienes asumen el modelo literalmente, la
solución a todos los problemas humanos es hacer
que le mundo real se parezca cada vez más al
ilusorio mundo neoclásico. “Todo lo que necesitas
son mercados”. Si no puedes librarte de algo que
no es un mercado, haz que parezca un mercado.
Tal es la idea del neoliberalismo. ¿Ingenua? Por
supuesto. ¿Engañosa?” Totalmente. Pero… puede aplicarse voluntariamente a cualquier cosa”
(Fullbrook, 2007).
Esto debe acabar, porque los economistas entrenados de acuerdo a estas fantasías
acaban siendo idiot savant (idiotas sabios):
genios cuando juegan con símbolos matemáticos, pero absolutamente ignorantes del
mundo real en el que viven.
Aun hoy, después de las bancarrotas y las
crisis que han sido la consecuencia de la ignorancia y la ceguera ante el mundo real, hallamos economistas cuyo argumento es que simplemente debemos diseñar mejores modelos.
No se dan cuenta de que la única manera de
lograr una mejor comprensión de la realidad
es revalorizando una vez más la historia económica y la historia del pensamiento económico. En otras palabras, necesitamos volver
a contar con economistas cultivados. Como
sugiriese Hodgson (2008):
“Para comprender la crisis actual debemos
mirar tanto la historia económica como la historia del pensamiento económico. Para comprender
cómo la economía ha tomado la senda equivocada
debemos revalorizar la función de la filosofía de
la economía y la relación entre economía e ideología. Estos discursos pasados de moda deben ser
traídos nuevamente al centro de los currículos
económicos y rehabilitados como campos vitales
de investigación”.
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EL DISENSO EN EL ÁMBITO
ACADÉMICO

Continuar promoviendo una ideología
nociva disfrazada de ciencia es una actitud
completamente suicida. Sin duda la cura no
será sencilla, pero ya ha comenzado. A fines
de 2000, un grupo de estudiantes de posgrado en economía presentaron en Francia una
petición acusando a la economía de ser una
“ciencia autista” y manifestaron su deseo de
“escapar de mundos imaginarios”. Criticaban
el hecho de que solo la escuela neoclásica estuviese siendo enseñada, ignorando a todas
las demás manifestaciones del pensamiento
económico y afirmaban que las matemáticas
se habían convertido en un fin en sí mismas
en lugar de ser una herramienta. Además, se
oponían al dogmatismo y protestaban contra
la ausencia de crítica y debate en las aulas.
Finalmente, proponían un retorno a un enfoque pluralista en la enseñanza de la economía.
El primer párrafo de la demanda merece la
pena de ser transcrito.
QUEREMOS ESCAPAR DE MUNDOS
IMAGINARIOS

“La mayoría de nosotros escogió estudiar
economía con la intención de adquirir una comprensión profunda de los fenómenos económicos a
los que hoy enfrenta la ciudadanía. Pero la enseñanza que se ofrece, mayoritariamente teoría
neoclásica o enfoques derivados de ella, en general
no responde a esas expectativas. Ciertamente,
aun cuando en primera instancia la teoría legítimamente se desvincula de posibles eventualidades, raramente hace efectivo el necesario regreso a
los hechos. El aspecto empírico (hechos históricos,
funcionamiento de las instituciones, estudio del
comportamiento y de las estrategias de los agentes…) es prácticamente inexistente. Más aún,
esta laguna en la enseñanza, esta indiferencia
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hacia las realidades concretas, plantea un enorme problema para aquellos que desearían ser de
utilidad para la economía y los actores sociales”.4
Un mes después de la presentación de la
petición de los estudiantes, vio luz una segunda petición, esta vez firmada por numerosos
profesores de economía. Los profesores no
solo coincidían con las declaraciones de los
estudiantes, sino que además identificaban los
cinco problemas que debían ser superado en
la enseñanza de la economía: 1) la exclusión
de los currículos de toda teoría que no fuese
neoclásica; 2) El desfase entre la enseñanza de
la economía y la economía real; 3) El uso de
las matemáticas como un fin en sí mismo en
vez de una herramienta; 4) La enseñanza de
métodos que excluyen o prohíben el pensamiento crítico; 5) La necesidad de una pluralidad de enfoques adaptados a la complejidad
de los objetos analizados. El primer párrafo
merece ser citado.
“En las ciencias reales, la explicación está
centrada en fenómenos verdaderos. La validez de
y relevancia de una teoría solo puede ser evaluada
mediante la confrontación de los “hechos”. Es por
ello que nosotros, junto con muchos estudiantes,
deploramos el desarrollo de una pedagogía económica que privilegia la presentación de teorías
y la construcción y manipulación de modelos sin
considerar su evidencia empírica. Esta pedagogía
recalca las propiedades formales de la construcción de modelos, a la vez que ignora enormemente las relaciones de los modelos, si las hay, con las
realidades económicas. Esto es cientifismo. Por el
contrario, bajo un enfoque científico, el interés
principal es demostrar el poder informativo y la
eficiencia de una abstracción en relación a conjuntos de fenómenos empíricos. Tal debería ser la
4 “Open letter from economics students to professors
and others responsible for the teaching of this discipline”. http://www.paecon.net/PAEtexts/a-e-petition.htm.
Amplia información sobre el movimiento por una economía postaustista puede consultarse en www.paecon.net.
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función primordial del economista. No se trata de
una cuestión matemática”.5
El impacto se extendió a otros continentes. Pocos meses después, estudiantes de
doctorado de la Universidad de Cambridge
publicaron su propia petición, y un año después economistas de 17 países se reunieron en
Kansas City, EE.UU., y dieron a difusión su
Carta Abierta Internacional a todas las facultades de economía solicitándoles una reforma
de la enseñanza y la investigación económicas. Reclamaban: 1) Una concepción más
amplia de la conducta humana; 2) Un reconocimiento de la cultura; 3) Una consideración de la historia; 4) Una nueva teoría del
conocimiento; 5) Una fundamentación empírica; 6) Métodos amplificados; y 7) Diálogo
interdisciplinario. En marzo de 2003 los estudiantes de economía de Harvard lanzaron
su propia petición, exigiendo un nuevo curso
introductorio que tuviese “mayor equilibrio y
cobertura de un amplio espectro de perspectivas” y que “no solo enseñase a los estudiantes
los modos aceptados de pensamiento, sino
que también les impulsase a analizar crítica y
profundamente las verdades convencionales”.
Este curso está siendo impartido en Harvard,
pero hemos mencionado anteriormente lo
que sucedió con él. Mientras el curso “ortodoxo” impartido por Mankiw otorga créditos
a los estudiantes, el nuevo curso impartido
por Marglin no lo hace.
Un creciente número de estudiantes y
académicos de otras universidades, incluyendo aquellas de países hispánicos, se han adherido y continúan adhiriendo al movimiento.
Sin embargo, las facultades de economía en la
inmensa mayoría de universidades continúan
impasibles.
Lo que ahora tenemos es dos mundos
5 “Petition for a Debate on the Teaching of
Economics”.
http://www.paecon.net/PAEtexts/Fr-tpetition.htm

paralelos. Uno “ortodoxo”, todavía anclado en
las facultades de economía, inmune a todos los
mensajes y evidencias que podrían dar lugar a
algún cambio; y el de las “alternativas”, disperso
por todas partes y percibido por la “ortodoxia”
como subversivo, pero incapaz aún de provocar
la caída del mundo neoliberal. Tarde o temprano, sin embargo, el muro colapsará. Nos encontraremos en la situación tan lúcidamente descrita por el gran Max Planck hace más de cien
años, cuando se enfrentaba a la ortodoxia de
los físicos discípulos de Maxwell: “Una nueva
verdad científica no triunfa convenciendo a sus
oponentes y haciéndoles ver la luz, sino más
bien porque sus oponentes finalmente mueren,
y surge una nueva generación familiarizada
con esa verdad”.
La situación en la que hoy estamos es
precisamente la de una nueva generación a la
espera de asistir al funeral de los poseedores
“oficiales” de la verdad.
Entonces ¿por qué no permitirnos un pequeño sueño aristotélico? Imaginemos que la
economía vuelve a ser la manera de gestionar
el ámbito doméstico con el fin de alcanzar el
arte de vivir y vivir bien, respetando el derecho de todos los demás a alcanzar lo mismo,
dentro de los límites fijados por la capacidad
de carga de nuestro planeta.
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EL ROL TECNÓCRATA DE LA
ECONOMÍA EN LA POLÍTICA
PÚBLICA1
THE TECHNOCRATIC ROLE
OF ECONOMICS IN PUBLIC
POLICY
ISAAC CASTILLO2

of the economy is the result of a long evolution,
being its greater growth during the decade of the
90’s in Chile. However, the question now points
to whether its role - economics and economists
- stagnates in the creation of public policies
that privilege political viability, or are actually
oriented toward efficiency. In view of this work
and the facts, they seem to show that political
privilege dominates widely.
Keywords: Public policy,
Technocratic role, Economy.

RESUMEN
A lo largo de este ensayo se abordará un
tema poco discutido: El rol central que posee
la economía en la Política Pública en Chile,
destacando la creciente influencia que esta rama
posee en la sociedad y sus condiciones de vida. Tal
predominio de la economía es el resultado de una
larga evolución, estando su mayor crecimiento
durante la década de los 90’s en Chile. Sin
embargo, la interrogante ahora apunta a si su
rol – economía y economistas- se estanca en la
creación de políticas públicas que privilegian la
viabilidad política, o realmente se orientan a la
eficiencia.
Palabras clave: Política Pública, eficiencia,
Rol tecnócrata, Economía.

ABSTRACT
Throughout this essay will be addressed a little
discussed topic: The central role that the economy
has in Public Policy in Chile, highlighting the
growing influence that this branch has in society
and its living environments. Such dominance
1 Clasificación JEL: A11, A12, H00. Árbitros:
Gonzalo Leyton y Waldo Caneo. Recibido el 3 de agosto
de 2014 y aceptado el 5 de junio de 2016.
2 Escuela de Economía y Administración, Universidad
de Chile, Santiago, Chile. icastillob@fen.uchile.cl

efficiency,

INTRODUCCIÓN

La Economía y las Políticas Públicas son
disciplinas diferentes, aunque entre ellas poseen una relación recíproca. Esto último pues
ambas se interconectan en la ambigüedad del
Sistema Político y convergen en la acción social. Pero mientras que la Economía se vincula con la asignación eficiente de medios
escasos (Robbins, 1932), las Políticas Públicas
otorgan soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos.
Es más, como Buchannan planteó en The
Theory of Public Choice (1984)- teoría que
le otorgó el premio Nobel de economía en
1986-, se puede pensar que el comportamiento de los políticos no difiere del de otros actores económicos, por cuanto buscan maximizar
el presupuesto público, en pro de sus propios
intereses y, luego, velando por la sociedad en
su conjunto. Es el individuo el demandante
de bienes y servicios públicos, dando lugar a la
elección de las instituciones (Toboso, 1996).
Asimismo, la teoría postula que, como
cada voto tiene una pequeña posibilidad
de cambiar el resultado de las elecciones y
la investigación necesaria para tomar una
decisión informada requiere de tiempo y
esfuerzo, no todos votarán. Así, buscando
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aumentar sus votos, los proyectos públicos
velaran por ciertas causas, centrándose en
los proyectos de interés del electorado, que
no serán necesariamente el deseo de la democracia general (Toboso, 1996).
En base a ésta posible perspectiva de la
realidad postulada por el premio nobel, resulta útil preguntarnos si el rol de la economía
– y con ello el de los economistas- se estanca
en la creación de políticas públicas que privilegian la viabilidad política, o realmente se
orientan a la eficiencia. Ahora bien, en línea
con lo descrito, la hipótesis planteada es que
“la economía es la ciencia social que más influye
en la formación de Políticas Públicas, pero posee
poca influencia en las decisiones tomadas”. Esto
fuertemente ligado a la relación existente entre conocimiento avanzado y economía, disciplina que posee una amplia orientación hacia
la enseñanza de políticas públicas.
POLÍTICAS PÚBLICAS

El término de “Políticas Públicas” fue acuñado por Laswell en The Policy Orientation
(Laswell, 1951), denominándolo como un
método para resolver problemas sociales.
Desde entonces, muchas aristas y estudios se
han generado sobre cómo lograr mejorarlas
(Bardach, 2005).
En Chile, por su parte, la proliferación de
este terminó comenzó a florecer en la década
de los 90’s, con el restablecimiento de la democracia en Chile. Así, fue posible observar
una relación constante entre conocimiento
experto vinculado a la economía y el enfoque
de las políticas públicas, especialmente en
temas sectoriales como manejo macroeconómico, políticas laborales, entre otras (Dávila,
2010), donde han sido los tecnócratas3 los
3 Existe acuerdo en que la tecnocracia es un fenómeno político relacionado con quién decide o influye en los
asuntos públicos, las políticas, y, más general, en el poder.
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grandes protagonistas en esta área.
En términos generales, las políticas públicas habitualmente son un Second Best
(Lipsey, Richard & Lancaster, 1956) respecto
de una política óptima. En definitiva, es una
cuestión de poder y de astucia sobre quién
“engloba” o incluye a quién. En este sentido,
en la filosofía política existen diversos criterios sobre lo que correspondería a una Política
Pública Óptima:
• Según Pareto, el único criterio de mejora social es una situación donde el cambio
incrementa la utilidad de unos, sin disminuir
la de otros. Las críticas del utilitarismo, no
obstante, se basan en que las comparaciones
interpersonales de utilidad carecen de fundamento científico.
• Para Sen (1993) el bienestar no es la suma
de los beneficios agregados, sino las libertades
que el individuo usa efectivamente, junto a los
derechos y las oportunidades disponibles para
ello. Así, postula que bastan con comparaciones acerca de la sensibilidad a las desigualdades
en materia de bienestar y oportunidades para
adoptar decisiones sociales.
• Además, la solución de Rawls postula es que posible determinar la situación de
la población según su control de los activos
relevantes4, donde una sociedad estructurada es aquella donde los acuerdos sociales se
basan en un arreglo que todos aprobarían si
tuvieran la oportunidad, guiadas bajo un velo
de ignorancia, y en la que cada integrante
está en la misma posición relativa (A Theory
of Justice, 1989).

Es decir, los tecnócratas económicos son quienes ocupan espacios de decisión tradicionalmente políticos bajo
una naturaleza no electa (Meynaud, J. M., Meynaud, J.,
Meynaud, A., & Lancelot, A., 1968); (Centeno, 1994).
4 Recursos generales de uso útil para cualquiera, independientemente de sus metas (A Theory of Justice, 1989).
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PROPUESTA

En éste trabajo optaremos por la última
mencionada, que se presenta como un respaldo a nuestra hipótesis y va en línea con lo postulado por Buchannan (1984). Esto pues, asumiendo información asimétrica entre agentes
relevantes5, podemos pensar que estos actúan
bajo un “velo de ignorancia”, optando por las
decisiones más parsimoniosas. Así, dada la
existencia de lobby en los partidos políticos
u otros, los agentes se desviaran del acuerdo
y optaran por sus preferencias y el aseguramiento de votos (Rodríguez, 2007).
Ahora bien, aunque hay algunos autores
que argumentan que el rol de los economistas en el proceso de toma de decisiones ha
aumentado desde que el primer economista ocupó la Dirección de Presupuesto durante el gobierno de Alessandri (Markoff y
Montecinos, 1993), planteando que en las
últimas décadas ha existido una migración
hacia partidos políticos -penetrando en las
decisiones tomadas y generando un ambiente de inestabilidad política para los lobby
existentes-, como señala Montecinos, tal
despliegue indica sólo una conformidad de
los partidos con algunos de los nuevos rituales, por cuanto presuntamente garantizaban
cierta legitimidad política en su actuar, dando una imagen de interés por la eficiencia, la
estabilidad macroeconómica y la competitividad internacional (Montecinos, 1998).
En línea con ello, se puede plantear que
la libre competencia en la instauración de las
políticas públicas es la base de la democracia.
Pero como en todo, siempre existen aquellos
que buscan generar entropía, así, podríamos
pensar que actividades de lobbying atenúan
este equilibrio, generando desigualdad.
5 Tales agentes relevantes pertenecen, en este trabajo, a la Economía, las Políticas Públicas y el Estado
(Buchanan, J. M., & Tullock, G., 1962).

Frank Farnel (1994) define el lobbying
como “una actividad consistente en proceder a
intervenir para influenciar directa o indirectamente los procesos de elaboración, aplicación o
interpretación de medidas legislativas, normas
y, generalizando, todas las intervenciones o decisiones de los poderes públicos”. En este sentido,
el lobby ha sido asociado a grupos de presión
que buscan influir sobre quienes tienen el poder. (BCN, 2002)
En este sentido, existen argumentos que
indican que el lobbying da lugar a la corrupción
e influencias indebidas en la toma de decisiones públicas, y que es una práctica tendiente a
favorecer los intereses de los grupos más poderosos de la sociedad a expensas de la mayoría
(Sánchez, 2006). De esta forma, el grado de
legitimación del lobbying aumentará cuando
haya más confluencia de valores y una percepción social positiva de estas relaciones de negocios y poder político (BCN, 2002).
Apoyándonos en esto último, si bien no
existe información cabal sobre el nivel de
lobbying en Chile, la percepción de la sociedad no es algo a desestimar. Siguiendo esta
dirección, a nivel país se evidencia una preocupación en la generación de instituciones
eficientes y transparentes. Lo último se da en
un contexto de búsqueda del mejor camino
hacia el desarrollo, y corresponden a esfuerzos
que han sido reconocidos internacionalmente. Así lo evidencian grandes entidades como
Transparency International que en su “Índice
de Percepción de la Corrupción”, que considera 176 países en base a una escala que va de
0 – percibido muy corrupto – a 100 – percibido como poco corrupto -, ubica a Chile para
el año 2015 en el lugar N° 23, siendo de los
países más transparentes de la región.
En el Gráfico 1 presentado a continuación, se muestran a los 50 mejores países en
el ranking para el año 2012 y se puede apreciar que Chiles es uno de los países menos
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Gráfico 1. Corrupción percibida por el Sector Público, 2012.

Fuente: Corruption Perception Index, Transparency International (2012).

Gráfico 2. Percepción de nivel Corrupción, 2016.

Fuente: Encuesta de Corrupción, Libertad y Desarrollo (2016).

corruptos. Esto resulta de gran relevancia
ya que un país más transparente es el reflejo
de una sociedad preocupada de sus sectores
vulnerables, que suelen ser afectados por estos grupos de interés en particular, y va en
concordancia con otros indicadores internacionales que muestran a Chile como el líder
regional en calidad institucional (Krause,
2016), mostrando la buena estabilidad que
se ha generado en el país.
Chile posee uno de los resultados más estables que se puedan encontrar en todo el ICI
(Índice de Calidad Institucional), ya que no registra cambios en su posición respecto a la que
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tenía 21 años atrás, diez años atrás o el 2015.
Esta es una de las características de los países
de sólida calidad institucional; los gobiernos
cambian por un signo u otro pero parece existir
un consenso básico y fundamental en relación
al respeto de cierto marco institucional que se
sostiene en el tiempo (Krause, 2016).
Ahora si comparamos estos resultados internacionales con los locales según lo que los
chilenos perciben, encontramos una posición
incierta (Ver Gráfico N°2). Esto dada la percepción local mayoritaria de que la corrupción
se ha mantenido igual (40,24%). Además, existe una disminución de la cantidad de personas
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que creen que la corrupción ha sido menor, que
saltó de un 20,33% a un 1,58% entre 2013 a
2014 respectivamente, subiendo a un 10,76%
en el 2015. A su vez, hay un aumento en la
cantidad de personas que perciben que ésta ha
aumentado bastante los últimos años, pasando
de un 25,2% en 2013 a un 48,61% en 2015.
De este modo, aunque internacionalmente se evalúe de buena manera el desempeño
de Chile en el plano de corrupción, localmente se siente disconformidad y se cree que este
es más bien alto y constante, pese a estar en
democracia. Y, tal como revela la encuesta de
la Universidad Católica Silva Henríquez, son
los senadores, diputados y partidos políticos
quienes lideran el ranking de percepción de
corrupción. Así un 79,4% de los entrevistados está de acuerdo con que “La corrupción
está en todos los niveles de la administración
pública” y un 81,2% cree que “la cantidad de
gente involucrada en corrupción es mayor de
lo que se sabe” (Yañez, 2015).
Así, este alto nivel de percepción local
de corrupción también se ve reflejado por el
Barómetro Global de la Corrupción para el
2013 y se percibe con especial detalle en los
“políticos”, donde el 76% de los encuestados
estiman que la corrupción se trata de un problema del sector público, estando los partidos políticos (98%), el Congreso (97%), las
empresas privadas (96%) y los funcionarios
públicos (95%) dentro de los peor evaluados
(FinacialRed, 2013).
De esta forma, podemos pensar que tal
corrupción se genera por la necesidad de perpetuar la dominancia y/o existencia política
de algún grupo de interés, buscando así privilegiar sus intereses privados. De este modo,
notamos que la influencia de los economistas
en las decisiones se ve paralizada, pese a la
presencia y utilidad de los tecnócratas, causando un resultado no Pareto Óptimo - aumenta el bienestar de los miembros del lobby

y disminuye el de las personas a las que una
eficiente política pública pudiera generarles
un bienestar mayor-.
Ante los hechos, creemos trivial que la
creación de políticas públicas privilegian la viabilidad política. Ergo, ahora trataremos la otra
parte de la hipótesis: “la economía es la ciencia
social que más influye en la formación de Políticas
Públicas”.
ECONOMÍA-POLÍTICA PÚBLICA

Como se ha postulado, las decisiones de
políticas públicas muchas veces dan privilegio
a concepciones neoliberales o favorecen el populismo, buscando más la viabilidad política
que la eficacia y eficiencia. En esta línea, los
grupos de interés han entrado al campo político (Estado, Políticas Públicas y Economía
Social, 2011).
Así, las organizaciones empresariales,
los economistas y la economía en sí poseen
mayor poder, transformándose en grupos de
presión en este juego de maximizar beneficios
personales –viabilidad- (Rodríguez, 2007).
Por un lado, si la economía presenta problemas, son los políticos de turno los primeros
culpables ante la sociedad, perdiendo el agrado de ésta; por otro lado, si la economía se
mueve en forma favorable, es natural pensar
que, con un correcto sistema de comunicación, los representantes tengan un apoyo, a lo
menos, aceptable.
A su vez, esta preponderancia se ve avalada en un estudio reciente (Dávila M. & Soto
X., 2011) que abordó el valor asignado a la
economía en la enseñanza de políticas públicas en Chile. Así se encontró que a nivel
de pregrado que las políticas públicas están
vinculadas a las ciencias sociales en general
en un 87,5% y no a la economía en particular (12,5%). Sin embargo, la situación cambia
en grados superiores, donde la enseñanza de
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Gráfico 3. Correlación entre Aprobación del Gobierno vs Aprobación del
Manejo Económico.

Fuente: Encuesta CEP (2013)

experticia en políticas públicas se encuentra
vinculada a las facultades de economía, administración o negocios en un 56% para el
caso de algún magister y en un 75% en algún
Post-título.
Lo anterior evidencia que la Política
Pública, aunque a nivel de Pregrado se presencia más en carreras relacionadas con las
ciencias sociales, las especializaciones y profundización de tal materia está muy vinculada
a la Economía. Lo anterior claramente señala
la gran importancia que posee la economía
en las Políticas Públicas, donde sin lugar a
duda, la economía ofrece una perspectiva
de todo el amplio mapa de nuestra realidad.
Tener una mirada económica o eficiente no
es malo, pero tampoco lo es un punto de vista
multidisciplinario.
Es complejo analizar por qué ocurre este
sesgo disciplinario, lo que sin duda puede
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quedar para porvenires análisis. Pero es posible vincular tal conducta como una simple
conducta populista. Lo anterior es más claro en el Gráfico N°3, donde se muestra una
correlación positiva entre la Aprobación
Presidencial y la Aprobación del Manejo
Económico. Esto refleja la magna importancia otorgada a la economía por parte de los
presidenciables y el mundo político en general, donde ocupan como un instrumento de
elección el buen manejo económico.
Esto refleja la importancia de la economía
– y los economistas –en la generación de buenas
políticas públicas que permitan una mejora en
materia económica para el país, lo que lleva a
un resultado de mejora para agentes políticos al
tener una mejor aprobación y mejorar sus probabilidades de elección.
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CONCLUSIONES

La formulación de las políticas públicas
corresponde a un curso de acción que involucra todo un complejo conjunto de decisiones,
lo que, sin duda, lleva a enfrentamientos y
compromisos, donde el objetivo de los políticos –sin importar sus ideologías- consistirá
en establecer aquellas que les sean benéficas y
bloquear las perjudiciales.
Asimismo, si bien el lobbying puede crear
espacio para que se den casos de corrupción,
nepotismo y abusos en la disposición de los
bienes públicos para financiar ilegalmente e
ilegítimamente a un sector o grupo en particular, “la agregación eficiente de intereses y demandas en el sistema político democrático es una
necesidad, si se pretende incluir y dar igualdad a
todos los ciudadanos” (BCN, 2002).
En este sentido, los tecnócratas (de la
economía) y la economía en sí, aparecen vinculados a la creación de Políticas Públicas con
un papel de presión social en aumento, pero
que aún no logran romper con esta búsqueda
de viabilidad política imperante. Así, éste corresponde a uno de los temas pendientes de
analizar sobre cómo podemos ser capaces de
divorciarnos de estos lenguajes más populistas, mediante el establecimiento de un correcto mecanismo de eficiencia –basado en una
definición que aún debe ser analizada-.
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CONSTRUCCIÓN DE VENTAJAS
COMPARATIVAS1
DEVELOPMEN T
OF
COMPARATIVE ADVANTAGES
SIMÓN IGLESIAS2

RESUMEN
Actualmente el debate en Chile se ha centrado
en las reformas que se piensan llevar a cabo en
distintos ámbitos de nuestra sociedad, incluido
el económico. Pero ¿Cómo debiera ser su política
comercial e industrial? El comercio es parte
fundamental de nuestra economía, en especial
lo relacionado con el cobre (nuestra exportación
insigne), tanto así que cuando cae su precio se
ralentiza el crecimiento del país y se deprimen
las expectativas de inversión. El propósito de
este ensayo es explorar conceptos tales como las
ventajas comparativas y política económica, y
como esto puede influir en la matriz económica de
nuestro país y en su desempeño.
Palabras claves: Ventajas comparativas,
comercio Internacional, commodities.

ABSTRACT
Currently the debate in Chile has focused
on the reforms that are intended to carry out
in different areas of our society, including
economic. But how it should be their trade and
industrial policy? Trade is vital part of our
economy, especially as related to copper (our
1 Clasificación JEL: O25, O38, O43. Árbitros:
Rodrigo Astorga y Mohit Karnani. Recibido el 15 de enero
de 2016 y aceptado el 9 de julio de 2016.
2 Facultad de Economía y Negocios, Universidad de
Chile, Santiago, Chile. s.iglesias15@gmail.com

distinguished export), so much so that the country
is completely shaken when its price falls and all
the blame each other when the threat of lower
foreign investment appears in the future. The
purpose of this essay is to explore concepts such
as comparative advantages and economic policy,
and how it can influence economic matrix of our
country and its performance.
Keywords:
Comparative
international trade, commodities.

advantages,

Es de gran relevancia el avance que han
realizado las economías del este asiático después de la segunda guerra mundial. ¿Qué se
puede aprender para el caso chileno?
En lo que respecta a comercio, Chile
parece haber seguido un manual con todas
las indicaciones que el mundo desarrollado
(y en especial la Organización Mundial del
Comercio) recomienda, tanto así que Chile
está en la posición número 7 entre los países
con más “Libertad económica” (o “Economic
Freedom”)3.
Particularmente, Chile se ha basado en el
modelo Ricardiano y muchas veces neoliberal
sobre las ventajas comparativas, y ha reducido sustancialmente los aranceles, tal y como
lo han recomendado las grandes potencias.
¿En qué más hay que avanzar? ¿Se ha hecho
suficiente?
Si se estudia las reconocidas economías
del este asiático, da cuenta que algo fundamental se nos ha quedado en el tintero, y es
que estamos siguiendo la receta de alguien
más. Chile sólo ha importado un modelo internacional sin ninguna adaptación.
Sin duda, el modelo de ventajas comparativas puede ayudar a entender cómo es la dinámica del comercio y cómo aprovecharlas, pero
se olvida algo muy importante, estas ventajas
3 http://www.heritage.org/index/country/chile
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no son estáticas y pueden cambiar en el tiempo. Entender su dinamismo es muy importante y es algo que países del este asiático han
podido comprender, como el caso de Corea
del Sur después de la segunda guerra mundial,
tal como menciona Stiglitz (2005). Esta es la
primera gran enseñanza que se puede rescatar de los países del este asiático: las ventajas
comparativas no están escritas en piedra. Se
puede trabajar en ellas y modificarlas.
La modificación de estas ventajas, lo cual
es una ardua tarea, no se realiza de un día para
otro, necesita de una convicción nacional.
Pero ¿Cómo se hace?
Como mencionan Chang (2006) y
Johnson (1982) hay una gran influencia de
las instituciones las cuales juegan un factor
preponderante. El Ministerio de Comercio
Internacional e Industria del cual habla
Johnson, es un ejemplo a seguir en lo que
respecta a la planificación y organización por
parte del Estado para conseguir los objetivos,
que una vez como nación, hemos fijado.
Al igual que las ventajas comparativas,
las instituciones pueden modificarse o crearse
para un objetivo o fin último. Las instituciones,
ministerios y otros organismos “como las instituciones de tecnología están sujetos a la adaptación
y la innovación, y por lo tanto no deben ser vistos
como algo inmutable que un país hereda de su pasado” (Chang, 2006).
En lo que respecta a Chile, en una valiosa entrevista a Chang sobre el caso chileno, este comenta que: “Indudablemente
para desarrollase se necesita educar bien a
las personas. Pero es una fantasía creer que
las personas mejor educadas van a crear sus
propios trabajos. Esa fantasía se alimenta de
la creencia de que Sillicon Valley fue hecho
por gente muy bien preparada, como Steve
Jobs. Pero Sillicon Valley no se creó así: ahora sabemos que buena parte de eso es resultado de la inversión en la industria militar
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norteamericana”4, justamente lo que aborda
Mariana Mazzucato en su trabajo sobre el
estado emprendedor5.
Esto entrega una primera luz sobre lo que
se debería implementar como una gran herramienta, la creación de instituciones que sean
realmente capaces de cumplir con los objetivos de la política económica que definamos
como correcta.
Pero ¿Se necesitan solo instituciones?
La respuesta es: no. Al igual que todo en la
economía, las políticas comerciales no están
influidas solamente por un factor, además
de instituciones adecuadas, las economías
del este asiático destacan por una gran
inversión en tecnología y capital humano
como mencionan Linsu Kim (1997), Lin
(2012) y Chang (2006).
Una adecuada inversión en educación y
tecnologías puede aumentar la productividad
de la economía y posteriormente impactar en
las ventajas competitivas que Chile posee.
Los países del este asiático no son los únicos que han seguido esta lógica. De hecho, los
países desarrollados no nacieron con las ventajas comparativas que poseen actualmente,
las han forjado con el tiempo y a veces no tan
pacíficamente como los países del este asiático. Como explica Chomsky (1999) y Chang
(2002), los países desarrollados antes de predicar el libre mercado y la reducción de aranceles
eran sumamente proteccionistas.
Esto no significa que Chile deba cerrarse y volver a una fallida Industrialización por
4 “Si Chile quiere crecer tiene que superar las limitaciones del neoliberalismo”, entrevista a Ha-Joon
Chang, CIPER, url: http://ciperchile.cl/2016/05/30/
si-chile-quiere-crecer-tiene-que-superar-las-limitaciones-del-neoliberalismo/

5 “La economista Mariana Mazzucato trae de regreso
al Estado emprendedor”, entrevista a Mariana Mazzucato,
CIPER, url: http://ciperchile.cl/2016/04/19/la-economista-mariana-mazzucato-trae-de-regreso-al-estado-emprendedor/
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Gráfico 1. Participación de productos primarios en las exportaciones totales

Fuente: CEPAL – CEPALSTAT

Sustitución de Importaciones (ISI), sino más
bien que debe aprender a “jugar” bajo las reglas
del juego que los demás ya impusieron y fijaron
(como notaron varios países, no solamente los
asiáticos sino también algunos europeos).
Como se sabe, incluso con buenas instituciones y una buena inversión en tecnología y
capital humano, a través de las importaciones
y exportaciones siempre existirán ganadores y
perdedores. Esto es inevitable, pero lo que si
podemos evitar son las consecuencias nefastas de esto (como la desigualdad). Esto puede
contrarrestarse con una buena política social la
cual se preocupe de asumir los riesgos de un
mundo globalizado, lo cual es actualmente implementado por algunos países escandinavos
como menciona Andersen y otros (2007).
Además de lo anteriormente mencionado, Chile está sujeto a los fluctuantes precios
de las materias primas (como pasa mucho
con muchos países latinoamericanos). Como
Hesse (2008) menciona: “La Inestabilidad de
las exportaciones es otra razón para los beneficios de la diversificación de las exportaciones, que es análogo al efecto de portafolios
en las finanzas”. Por ende, una buena política
de diversificación de exportaciones puede dar

más estabilidad al país.
El rol del Estado también es importante
(a través de buenas instituciones) y la planificación adecuada y no excesiva de este, puede
ser crucial en un país en desarrollo.
Es aquí donde podemos identificar otro
aspecto fundamental de las ventajas comparativas. Es primordial que las economías innoven y exploren aquellos sectores o nichos
en las cuales son relativamente mejores que
el resto que participa en el comercio internacional. Un ejemplo de esto es el mercado de
la salmonicultura, el cual antes de su declive
llegó rápidamente a la frontera de producción
internacional. ¿Que nos impide en otros mercados lograrlo?
Como menciona Lauterbach (2015),
nuestra actual matriz productiva carece de
complejidad y no es intensiva en capital humano (ni hablar de conocimiento), y escasamente agregamos exportaciones de alto valor
a nuestra matriz productiva.
Lo cual se evidencia en el Gráfico N°1,
que muestra el porcentaje que representa la
exportación de productos primarios según su
participación en el total (de las exportaciones).
Se debe considerar que el cobre refinado o

Estudios Nueva Economía, Volúmen IV, N° 1, pp. 29-33.

31

Construcción de Ventajas Comparativas / Iglesias, S.

concentrado ocupa el 44% en promedio de las
exportaciones totales para el periodo abarcado por el gráfico, lo cual resulta preocupante.
P ERO ESTO NO T I ENE POR Q UÉ
PERMANECER ASÍ POR SIEMPRE.

El rol de la política pública puede fomentar la innovación y búsqueda de nuevos sectores industriales o productivos que exploten
ventajas comparativas que quizá no conocemos a cabalidad.
La exploración de las ventajas comparativas no solo potencia el crecimiento del sector productivo en desarrollo, también lo hace
indirectamente para el conjunto de sectores
relacionados. Un ejemplo de esto en la salmonicultura, la cual antes de decaer, posibilitó
el desarrollo de mercados relacionados, como
la confección y venta de redes, alimentación,
compañías especializadas en buceo, etc.
Finalmente, un aspecto importante dados los extensos recursos naturales con los
que cuenta el país, es la correcta interacción
entre los agentes que componen el mercado,
o más aun, la economía. En el caso chileno (y
muchas veces latinoamericano) se explotan
mercados donde se usan bienes de uso común. Es imperativo que exista una correcta
interacción entre distintos agentes, sin afectar a terceros o a ellos mismos como en “La
tragedia de los comunes”.
Durante varios años, Chile disfrutó de un
periodo de bonanza producto del alto precio
del cobre y de una política macroeconómica
estable. Desafortunadamente, una vez más
este tipo de eventos no se aprovechó y se pecó
de inocencia durmiendo en los laureles. Es
necesario tener claridad que el libre comercio
no siempre conlleva al desarrollo, tal como lo
menciona Rodrik (2007):
“El régimen de comercio mundial tiene que
pasar de una mentalidad de ‘acceso al mercado’ a
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una mentalidad de ‘desarrollo’.”
No existe un camino fácil para el desarrollo y como la historia ha demostrado, el
libre acceso a mercados mundiales no llevará
sin trabajo al desarrollo. Chile debe invertir
en sus ventajas comparativas, diferenciándose
de los demás para no ser otro exportador de
materias primas, no solo a través de educación
sino también investigación. Tiene que planear
e implementar una política comercial de largo
plazo, acertada según su contexto, además de
crear las instituciones adecuadas para llevarla
a cabo. Debe saber qué sectores productivos
potenciar (quizá inclusive a través de un adecuado y temporal proteccionismo), en miras
de crear industrias exportadoras con valor
agregado y autosuficientes. Debe coordinar
los distintos sectores evitando la destrucción
o merma de nuestros recursos y bienes de
uso común. Por último, debe crear políticas
sociales que permitan que los beneficios del
comercio lleguen a todos, sabiendo que no
podemos depender mayoritariamente de un
recurso no renovable.
Un exceso de libre mercado puede llevarnos a las mismas consecuencias que un exceso
de proteccionismo (el mundo no es ni negro
ni blanco).
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UNA AP ROXIMACIÓN A LA
ESTRUCTURA PRODUCTIVA
CHILENA Y SU RELACIÓN CON
LA DESIGUALDAD1
A N A P P ROAC H TO T H E
CHILEAN PRODUCTIVE
STRUCTURE AND ITS
R E L AT I O N S H I P W I T H
INEQUALITY
FERNANDO VILLANUEVA MELO2

RESUMEN
En los últimos años la desigualdad se ha
instalado como uno de los temas más importantes
para la sociedad. Actualmente se considera que el
acceso universal y gratuito a la educación sería
una forma de combatirla. El siguiente artículo
intenta vislumbrar otro factor para determinar
el origen de la desigualdad en los ingresos del
trabajo: la estructura productiva y laboral
chilena, la cual muestra cuatro grandes rasgos:
la hegemonía del sector servicios, concentración
de los trabajadores en MIPYMES, una alta
concentración de ventas por parte de las grandes
empresas y la reproducción del subcontrato y los
empleos por cuenta propia. Generando, de esta
forma, un escenario que permite que Chile sea
considerado uno de los países mas desiguales de
la región.
Palabras claves: distribución laboral,
heterogeneidad estructural, distribución del
ingreso.
1 Clasificación JEL: D21, D63, J21. Árbitros: Antonia
Asenjo y Gonzalo Leyton. Recibido el 8 de febrero de
2016 y aceptado el 19 de septiembre de 2016.

2 Licenciado en Ciencias Económicas de la
Universidad de Santiago de Chile. Estudiante de Magíster
en Análisis Económico de la Universidad de Chile. fvillanuev@fen.uchile.cl
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ABSTRACT
In the last few years, inequality has become a
significant subject in Chile. Currently, the wide
access to free education is considered as a way to
decrease it in the future. This paper seeks to shed
light on another factor that determines the origin
of the inequality in the work’s income: the Chilean
productive and labor structure, which shows four
major features: the hegemony of the service sector,
the concentration of workers in MIPYMES, a
high concentration of sales by large companies
and the reproduction of the subcontracting and
the self-employed. Thus, it generates a scenario
which allows Chile to be considered as one of the
most unequal countries in the region.
Keywords: labor distribution, Structural
heterogeneity, income distribution.
Dentro de las economías de mercado
contamos con un sinfín de fenómenos que
no son lo que aparentan: estos contienen
relaciones ocultas a primera instancia, las
que corresponden a las razones reales de su
existencia y su funcionamiento3. A modo
de ejemplo, los mercados del trabajo dentro
de las economías capitalistas cuentan con
trabajadores “libres” de elegir su puesto
de trabajo (apariencia), pero a su vez estos
tienen que emplearse obligatoriamente para
subsistir (esencia). En base a este supuesto
se intentará distinguir de forma simplificada
diversos factores que contribuyen a que
3 Esta idea proviene de la teoría marxista, la cual
adopta parte del vocabulario Hegeliano para hacer referencia al binomio esencia/apariencia (relaciones fenomenales/
relaciones reales). El estudio económico implica comprehender la doble dimensión de la realidad. Por ende, se debe
distinguir entre el proceso “superficial” y los que ocurren
bajo esta, en la “profundidad” del fenómeno. En palabras de
Marx (1894) “Toda ciencia sería superflua si la apariencia
externa y la esencia de las cosas coincidiera directamente”
(p.817) El capital, tercer tomo. 1894.
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Chile presente un significativo nivel de
desigualdad (IMF, 2016) y en base al análisis
de dichos factores se derivan conclusiones
que permitan alterar dicho escenario.
La desigualdad en los últimos seis años
se ha tomado la palestra política y ha sido
percibida como una consecuencia indeseada
del crecimiento económico de los últimos
años. El malestar social generado por este
fenómeno ha tomado diversas manifestaciones socioculturales, pero dentro de las más
grandilocuentes y profundas se encuentra
el movimiento estudiantil del año 2011; el
cual planteó una demanda que socialmente
se coronó como la solución a la desigualdad y esbozó una explicación más o menos
distorsionada de su origen: La idea de que
el desigual acceso a la educación es la causa
de la desigualdad en la distribución de ingresos y salarios, y que la educación gratuita
sería el factor que combatiese la desigualdad.
Estas ideas son relativamente hegemónicas
el día de hoy principalmente por dos razones: la primera es que el movimiento estudiantil tuvo la fuerza y la unidad ideológica
para plantear sus críticas y demandas, y por
otro lado el extraordinario apoyo ciudadano
que tuvo el movimiento por la construcción
de una explicación y cura a una profunda
desigualdad.
El discurso del movimiento estudiantil
fue tan pujante que le dio una causa, que es
manejada popularmente, a la desigualdad;
el discurso de la meritocracia y el esfuerzo
personal fue perdiendo hegemonía en la
sociedad. Si la causa de la desigualdad son
las diferencias en educación, entonces al
solucionar este problema se solucionaría en
gran parte el problema de la desigualdad. Lo
anterior queda reflejado en la encuesta de
valores sociales realizada por la Universidad
de Santiago (2016) la cual enuncia: “La encuesta muestra que se percibe fuertemente

la necesidad de reformar la educación, y que
mientras mayor es la percepción de desigualdad, mayor es la demanda de una reforma
educacional.” (p.41)
Dentro de ediciones anteriores de la
encuesta (2013), se percibe a la educación
como el factor principal en el origen de la
desigualdad, debido a que frente a la pregunta ¿A qué factores atribuye la desigualdad en
Chile? El 51% de las respuestas la atribuye
a las diferencias de educación, seguido por
las diferencias en el origen social o familia
con un 39% de las respuestas; y frente a la
pregunta “Usted piensa que la desigualdad
podría solucionarse con:”, el 66% de las respuestas atribuye a que una mayor educación
podría solucionar este problema, seguido
de mayores impuestos y mayor crecimiento económico con un 14% de las respuestas
cada una. Por ende, se evidencia que la educación es percibida como el principal factor
que genera la desigualdad pero que a su vez
podría subsanarla.
La educación y la desigualdad están estrechamente ligados, pero no de la forma anteriormente descrita; si no que es la desigualdad
en los ingresos del trabajo, la cual es determinado en la estructura productiva, la que golpea
a diversos aspectos de la vida de los trabajadores, pasando por la dieta, el acceso a la salud,
la vivienda, el acceso a la educación, etc. Por
ende el factor educativo (o de capital humano)
podría considerarse un fenómeno “superficial”
en el origen de la desigualdad, ya que este es
solamente una reproducción del factor “esencial” de la desigualdad, que es la distribución
de los ingresos del trabajo4. Por lo cual el presente artículo intenta presentar de una forma
4 El presente artículo coincide con la opinión del
centro de estudios Públicos, el cual enuncia: “La fuente
directa de la desigualdad de los hogares son los ingresos
del trabajo y no los del capital como comúnmente se cree.”
(Beyer, 1999).
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simplificada y aproximable a quienes no estén
suficientemente familiarizados con la jerga
económica, que el origen de la desigualdad
está en la estructura productiva y laboral del
país. Enfatizando que lo determinante es lo
que acontece dentro del proceso productivo y
la distribución de ingreso que este genera y no
lo que acontece fuera de este espacio como comúnmente se cree5.
En primera instancia debemos considerar
a la desigualdad como el resultado de una relación de fuerzas entre diversos actores socioeconómicos, y que estos operan bajo una determinada forma de pensar6. Si existe tal grado de
desigualdad es porque un sector económico se
puede apropiar de un porcentaje relativamente mayor de riqueza en comparación a otros.
Lo anterior es posible debido a la existencia de
facultades materiales para fijar bajos salarios y
altas ganancias. Dichas facultades que permiten tal concentración del ingreso están dadas
por la estructura productiva del país, en la cual
se esbozan cuatro grandes rasgos:
1.
Hegemonía del sector servicios en
relación al sector manufacturero.
2.
Distribución de los trabajadores según el tamaño de empresa.
3.
Concentración de las ventas nacionales en grandes empresas.
4.
Consolidación de una nueva triada
5 Para una mirada más profunda a la desigualdad
los trabajos de Gabriel Palma sobre este tema son imprescindibles y para un enfoque histórico en el desarrollo
de la desigualdad en Chile se sugiere consultar el trabajo
de Javier Rodríguez Weber (2014) “Economía Política
de la distribución del ingreso en Chile en el largo plazo,
1850-2009”.

6 Factores no cuantificables como el poder y la ideología, son esenciales para poder entender la desigualdad.
“Para que la desigualdad sea tan ostensiblemente brutal
como lo es en Chile se requiere mucho más que sueldos
muy diferentes y educación de diversa calidad. Es imprescindible que haya un vaciamiento de poder en la ciudadanía que sea capaz de concentrar ese poder en otro sitio; en
el caso del modelo chileno, en el empresariado” (Mayol,
2012, p.143).
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de clases trabajadoras.
El primero factor tiene que ver con la participación del área manufacturera en el PIB y
su creciente participación en el siglo XX a raíz
del proceso de Industrialización liderada por el
estado y su posterior involución desde las reformas de liberalización económica. Actualmente
contamos con una participación del área manufacturera cercana a la del año 1930. Se enfatiza
este hecho porque el área manufacturera cuenta
con dos elementos esenciales que fomentan el
desarrollo capitalista: El crecimiento endógeno
que hace referencia a que este sector al necesitar
mayor utilización de capital y tecnología para
producir bienes, lo que requiere de un proceso de
acumulación de dichos factores que promueven
un constante crecimiento interno e inversión en
las empresas como tambien en sus proveedores
y distribuidores, donde eventualmente podría
conducir a mejoras tecnologicas y productivas;
y la coordinación economica del proceso de
producción como la integración vertical, en la
cual la primera una empresa toma propiedad o
control de la provisión de sus insumos o de la
distribución de sus mercancias; o la mejora de
contratos comerciales entre empresas.
La manufactura capitalista requiere de un
número considerable de trabajadores cualificados, los cuales desarrollan un proceso de
articulación social con los demás trabajadores
lo que conlleva a que exista una acumulación
de capital humano (“learning by doing”) cada
vez mayor, es decir existe aprendizaje de los
trabajadores en el proceso productivo (Arrow,
1962). Pero desde el proceso de liberalización
economica la institucionalidad del país abrazó la teoría de las ventajas comparativas basada en la extracción y exportación de materias
primas de bajo valor agregado modificando la
estructura productiva del país provocando no
solo la desindustralizón del sector interno de
nuestra economía sino que también el sector
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exportador tuviese una involución en su proceso de producción de valor. De esta forma
la industria manufacturera llegó a representar un 17% del PIB a comienzos de 1970
para decrecer a un 11% el año 2014, mientras que el sector servicios alcanzó un 21,4%
(SOFOFA, 2015) convirtiéndose en el sector
más importante del PIB7. Pero mas allá del
cambio en los porcentajes, existió una descordinación del proceso productivo, o dicho de
otra forma se estableció un aislamiento en la
producción de las empresas en el país.
El proceso de perdida de importancia relativa del sector manufacturero en el
PIB que provocó una liberación de mano
de obra para el sector servicios condujo a
una sub-proletarización de la población,
sacándolos de sus puestos de trabajos tradicionales y ubicándolos en unos nuevos8.
7 Si contamos los servicios financieros y empresariales
la cifra llega a un 36% según la misma fuente.

8 El proceso de liberación de mano de obra desde
el sector manufacturero al sector servicio fue un acontecimiento presente en la mayoría de las economías de
occidente. Dicho fenómeno es explicado detalladamente
por Palma, J. G. (2013) “Desindustrialización, desindustrialización ‘prematura’ y un nuevo concepto del ‘síndrome
holandés”.

Pero estos nuevos puestos de trabajo para la
población descansan en una frágil estructura laboral basada en las MIPYMES9 que
albergan cerca de 65% de los trabajadores
en Chile. Estas pequeñas empresas con una
pequeña capacidad de supervivencia y con
muy pequeñas posibilidades de desarrollo
endógeno atan a la población a una estructura laboral frágil y con minúsculos centros
productivos.
Cerca de tres millones de trabajadores
en Chile se emplean en las microempresas,
un sector que se apropia de un porcentaje
marginal de las ventas totales nacionales
y que están constantemente en un proceso de nacimiento y muerte. El ministerio
de Economía (Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo, 2014) destaca el dinamismo de las tasas de creación y destrucción de las microempresas las cuales llegan
a alcanzar un 14,1% y un 10,7% respectivamente, señalando también que un 15,2%
de estas empresas mueren al primer año
de vida, igual porcentaje muere al segundo
y al tercero un 10, 4% de las empresas, es
9 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Gráfico 1. Miles de trabajadores por tamaño de empresa, año 2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en Avanza Chile, (2015). Informe de coyuntura: Mercado Laboral
y Pymes: Evolución del Empleo por Tamaño de empresa. p.2.
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decir, cerca de un 60% de las microempresas sobrevive más de tres años y solamente
un 40%vive al menos siete años. Mientras
que para las pequeñas empresas la tasa de
supervivencia a tres años es de un 80%,
las medianas un 86,6% y para las grandes
cerca de 90% lo cual refleja el contexto de
inestabilidad laboral que sufre parte importante de la población quienes se tienen que
auto emplear en estos puestos productivos
repetidamente.
Por otro lado, contamos con la distribución de las ventas nacionales por tamaño de
empresa, que corresponden al ingreso de estas
empresas quienes que con este monto deben
pagar sus obligaciones, ya sean proveedores,
arriendos, etc. Pero dentro de estas obligaciones la que es de interés es el salario de los trabajadores que se desprende de dichas ventas.
Aquí es donde se puede entrever el grado de
desigualdad que caracteriza a Chile.
Las microempresas en Chile, las cuales
representan el 75% del total de las empresas
y da empleo a tres millones de personas, solamente se llevan un 2% de las ventas anuales a nivel nacional; mientras que las grandes
empresas representan un 1,5% del total de las
empresas las cuales se apropian de un 85% de
las ventas totales (lo que revela el alto grado de concentración de mercado en el país).
Bajo este escenario se puede esbozar que la
desigualdad se debe a que casi 5 millones
de trabajadores se emplean en sectores que
se apropian de un 15% de las ventas totales.
Por ende, muchos trabajadores empleados en
unidades productivas minúsculas, con ventas
sumamente bajas en empresas que probablemente desaparezcan al corto plazo y con
una nula capacidad de crecimiento endógeno
generan una estructura salarial baja y con precarias condiciones laborales. Esta peculiar estructura productiva es resultado de un modelo
de crecimiento económico orientado hacia la
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exportación de mercancías de bajo valor agregado, donde no es necesaria la concatenación
comercial y productiva de las empresas de
diversos tamaños con los sectores más dinámicos de la economía lo que genera un aislamiento productivo y de ingresos de gran parte
de la población.
Por otro lado, tenemos a las grandes empresas que están en su gran mayoría ligadas
al mercado externo, las cuales concentran el
grueso de los ingresos totales a nivel nacional. En esta dinámica las grandes empresas cuentan con la amortización laboral de
la subcontratación, donde los trabajadores
pasan anualmente por licitaciones para poder continuar trabajando. Según datos de la
Primera encuesta longitudinal de empresas de
la Universidad de Chile (2010) son las grandes empresas quienes concentran un 75% de
los puestos de trabajados subcontratados en el
país. A raíz de los puntos anteriores se configura una nueva triada de trabajadores, que
cumplen roles fundamentales en la reproducción de la estructura productiva. Por un lado,
tenemos a los asalariados directos, a los trabajadores subcontratados que son empleados
mayoritariamente por las grandes empresas, y
los “empleos por cuenta propia”: personas que
se auto emplean en la creación de empresas
(microempresas)10.
Con estos factores es posible entender el
porqué de la desigualdad ya que existe una estructura productiva que sitúa a casi 5 millones
de trabajadores a disputarse cerca del 15% de
los ingresos totales, mientras que las grandes
empresas concentran el grueso de estos. Por
otro lado, tenemos que los trabajadores asalariados tampoco representan una fuerza relevante a considerar, debido a la drástica caída
10 Según datos de la Fundación Sol los empleos creados entre 2010 y 2016 se dividen en un 34.4% para asalariados externos, 30.6% para los asalariados directos y un
33.9% son empleos por cuenta propia.
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Gráfico 2. Distribución general número de
empresas según por año (2012)

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. (2014). Las
empresas en Chile por tamaño y sector económico desde
el 2005 a la fecha. P.8

Gráfico 3. Distribución general ventas
totales según tamaño (2012)

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. (2014). Las
empresas en Chile por tamaño y sector económico desde el
2005 a la fecha. P.10

de la tasa de sindicalización desde la vuelta
a la democracia. Hoy en día observamos una
baja tasa de sindicalización de los trabajadores
asalariados la cual no supera el 17% del total
de trabajadores dependientes, siendo que en
1991 esta tasa fue del 21,2% (Dirección del
trabajo, 2013).
Si el origen de la desigualdad está en la
base productiva y la distribución laboral por
tamaño de empresa, entonces tenemos las siguientes implicaciones para los ingresos del
trabajo basado en los argumentos anteriormente expuestos.
•
Redistribución: mediante la vía
tributaria el estado puede garantizar la des
mercantilización de ciertas áreas sociales para
integrar socio/económicamente a los sectores
excluidos y disminuir la sensación de malestar
que genera la desigualdad Es decir, corregir la
distribución de ingreso generada en el mercado del trabajo.
•
Distribución: este método es el más
controversial ya que radica en intensificar la
relación de fuerzas entre agentes económicos
para una distribución más homogénea de los
ingresos intra empresas. Sin embargo, considerando la estructura laboral chilena, también debería modificarse la estructura de las
MIPYMES para garantizar trabajos estables
y con ingresos considerables por sector. En
este caso, el estado es el encargado de conducir la transformación de esta estructura
productiva.
El rol del estado en este aspecto es fundamental, ya que por parte de la clase capitalista
no se espera un cambio en sus decisiones productivas y de inversión si no existe un cambio
en los incentivos que genere el mercado externo/interno o el estado. Este último debe emprender políticas públicas para garantizar estabilidad en la tasa de creación y destrucción
de MIPYMES, fomentar el concatenamiento
productivo de empresas de diversos tamaños
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y garantizar la estabilidad y la formalidad de
los empleos. De esta forma podría existir una
rearticulación de los procesos productivos, lo
cual conllevaría a disminuir los efectos negativos que genera la heterogeneidad en la
estructura productiva del país. Así como también debe crear incentivos para los capitalistas
las cuales fomenten el proceso de creación de
valor en la explotación de materias primas,
lo que se podría traducir en la aplicación de
tecnología más sofisticada en ciertos procesos
y fomentar la integración vertical entre proveedores para concatenar los beneficios del
mercado externo a la sociedad, generando así
sinergias positivas a lo largo de la estructura
productiva.
Si bien la educación juega un rol fundamental en el desarrollo económico, se debe
considerar que la desigualdad es un fenómeno multifactorial en el cual la estructura productiva cuenta con un rol primordial (Correa,
2016); A su vez el estado juega un rol esencial
en términos de política tributaria para la redistribución de ingresos y corregir en cierta
medida la distribución de ingreso de “mercado” con el fin de reorientar el gasto en políticas de integración socio productiva de los
sectores más vulnerables.
De lo expuesto anteriormente se debe
entender que la desigualdad está dada por la
distribución salarial que a su vez está determinada por la precaria estructura laboral donde
asalariados, subcontratados y auto empleados
tienen que encontrar formas de adaptación al
estar insertos en precarias y volátiles estructuras productivas, las cuales no son relativamente importantes en los ingresos totales del país.
Dado el carácter multifactorial de la desigualdad, observar los salarios efectivos de los
trabajadores por rama y tamaño es fundamental como también lo es observar el nivel de
productividad por sector económico y tamaño
de empresa, como la rotación de puestos de
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trabajo. Así también es necesario comprender
y analizar los ingresos empresariales que no
son por ventas (acciones, bonos, etc.) para poder complementar el análisis y abordarlos en
una perspectiva más compleja, pero a su vez
más acabada y formal, lo cual se escapa de las
intenciones del artículo.
Para intentar disminuir este problema no
bastPara intentar subsanar la desigualdad no
basta con atacar sus formas aparentes ya que
la desigualdad cobrará otras formas y las condiciones de vida de la población no verán un
cambio sustancial en el aspecto fundamental
de sus condiciones de vida. Mientras que al
combinar las políticas de redistribución y la de
distribución (garantizar una base productiva
estable que puede crecer endógenamente, en
conjunto de políticas públicas que aumenten
las ventas generadas por las microempresas en
relación con los demás factores e incentivos a
los capitalistas, etc.) se podría garantizar efectivamente una disminución de la desigualdad
en su esencia y, por ende, en todas sus formas
aparentes.
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RESUMEN
El desprestigio de la política y la democracia en
Chile ha aumentado progresivamente en los últimos
veinticinco años. Este artículo plantea que una de
las causas de este desprestigio es el funcionamiento
en paralelo de un modelo de desarrollo neoliberal
que utiliza herramientas institucionales poco
democráticas establecidas en la Constitución chilena
para poder operar eficazmente. De la misma forma,
la imposibilidad del ejercicio del neoliberalismo
en una democracia plena y su origen externo a la
cultura chilena, hacen de este el principal factor de
la despolitización y atomización de la sociedad.
Palabras Clave: Neoliberalismo, desprestigio,
democracia, despolitización.

ABSTRACT
The discrediting of politics and democracy in
Chile has increased steadily in the last twentyfive years. This article argues that one of the
causes of this discrediting is the parallel operation
1 Clasificación JEL: E02, P16, Z13. Árbitros: Antonia
Asenjo y Waldo Caneo. Recibido el 3 de marzo de 2016 y
aceptado el 25 de julio de 2016.
2 Estudiante de College Ciencias Sociales, Pontificia
Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. miurra@
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of a neoliberal model of development like
undemocratic institutional instruments established
in the Chilean Constitution in order to operate
effectively. Likewise, the inability of the practice of
neoliberalism in a full democracy and its external
origin to the chilean culture make this the main
factor of depoliticization and atomization of
society.
Keywords:
Neoliberalism,
democracy, depoliticization.

discrediting,

INTRODUCCIÓN

La política como institución y herramienta de gobierno se ha desprestigiado en
Chile. Este fenómeno se repite en la mayoría
de los países de occidente y en los países en
los que la globalización ha penetrado en las
estructuras internas de los distintos Estados.
En Chile, desde 1990 hasta la actualidad, los
organismos políticos han ido perdiendo progresivamente prestigio y confianza por parte
de la ciudadanía. Según muestra la Encuesta
Nacional Bicentenario UC-GfK Adimark
(2015), los tres poderes del Estado (Ejecutivo,
Legislativo y Judicial) tienen una baja aprobación ciudadana, al igual que las empresas,
iglesias, corporaciones y los medios de comunicación, que son vistos con desconfianza por
la ciudadanía, lo que ha llevado a una deslegitimación masiva de las instituciones que
hace disminuir la afiliación a toda actividad
de índole público-política por parte de la
ciudadanía. Godoy (2003) ya revelaba y comparaba datos de baja aprobación ciudadana al
parlamento junto a una alta desconfianza en
los años noventa. Estos son un reflejo de lo
que la sociedad chilena venía manifestando a
ocho años de recuperada la democracia. Las
cifras mostraban que “en 1998 el 41% manifestaba confianza en el Congreso, contra el 51%
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que se inclinaba por la desconfianza […] en el
2003, los porcentajes indican un 20,2% de confianza y un 75,4% de desconfianza” (Godoy,
2003, p.22). En cinco años, la confianza en el
Congreso disminuyó a la mitad en un contexto de alto crecimiento económico en relación
a Latinoamérica.
Como objeto de estudio, se analizará el
problema (y la contradicción) de la despolitización de la sociedad chilena en el sistema de
gobierno imperante (la democracia) con sus
respectivos efectos en el malestar social de los
chilenos, que ha crecido desde el retorno a la
democracia hasta hoy. Moulian (2009) describe cómo el neoliberalismo favorece un tipo de
toma de decisiones tecnocrático en el cual los
objetivos estarían preestablecidos por la ideología de lo natural y las decisiones son tomadas por técnicos, a los cuales la ciudadanía no
tiene forma de discutir por no encontrarse en
su campo. Así, se extrema la separación entre
los ciudadanos y sus representantes para que,
finalmente, no existan instancias para la discusión de ideas.
En este sentido, se analizará cómo la
política neoliberal del orden constitucional de 1980 tiene efectos en la despolitización de la democracia e instituciones como
también consecuencias sociales, culturales y
económicas en el Chile actual (Godoy, 2003;
Moulian, 2009). En este mismo sentido, la
relevancia de esta investigación está en el
contexto nacional en la que se desarrolla, entorno de problemáticas sociales como los son
la desconfianza en las instituciones políticas
y la política, como también una creciente insatisfacción con la democracia.
Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta fundamental de este ensayo es saber
qué hace a la política democrática perder su
legitimidad si, por definición, en democracia
se gobierna según la voluntad de la ciudadanía. Se sostendrá que el neoliberalismo y su

política de desactivación son en parte importante responsables de esto y se propondrá
buscar un cambio que solucione la crisis de
confianza y descontento social que hacen que
la vida social se desintegre lentamente.
Este ensayo comenzará analizando los
principales cuestionamientos al sistema político y socioeconómico chileno. Luego, se
describirá el origen y desarrollo de estas problemáticas tomando en cuenta a distintos autores que han estudiado el tema. Se planteará
la tesis de que las problemáticas del Chile actual son producidas por el modelo de desarrollo neoliberal imperante en la Constitución de
1980. Se argumentará la tesis que plantea esto
y, finalmente, se esbozarán ideas para solucionar esta crisis social.
MARCO DE DISCUSIÓN

La ideología neoliberal es hoy preponderante en la Constitución política de Chile. Un
ejemplo de esto es el rol subsidiario que se deja
al Estado. Se encarga a este la función de satisfacer y complementar todos los espacios en los
que el mercado no pueda o no quiera operar;
es decir, la iniciativa privada debe tener prioridad y el Estado solo debe intervenir cuando
ésta no pueda o bien no le sea rentable. Atria,
Larraín, Benavente, Couso y Joignant (2013)
exponen cómo en esta realidad las políticas
públicas terminan siendo solo un instructivo
de cómo entregar soluciones privadas a problemas públicos.
El neoliberalismo es el rechazo de todo lo
que sea público, de cualquier espacio donde los
individuos se encuentran de igual a igual y en
el cual las necesidades sean satisfechas por derecho (Moulian, 2009; Sánchez, 2009; Atria et
al., 2013). Desde una perspectiva más política,
Mingst (2006) definirá la política neoliberal
como aquella que busca la cooperación entre
dos individuos sin intervención de un tercero.
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Se asume que los individuos buscan su propio
interés y, por lo mismo, tienen los incentivos
para cooperar o negociar con el fin de obtener
un resultado que les sea favorable.
De la misma forma, Larraín (2005) describe al neoliberalismo como una ideología
que privilegia y acentúa la economía de libre
mercado en todos los ámbitos posibles y que
trata de disminuir al mínimo la injerencia y
control del Estado. Esto se debería a una supuesta Catalaxia o existencia de un orden espontáneo de las cosas que sigue una vertiente
autónoma de cualquier control humano cuya
intervención corrompería el “natural” desarrollo de las cosas. De esta manera, Jorge Larraín
sostiene en ¿América Latina Moderna? (2005)
que el neoliberalismo tiene su origen en la
evolución de un liberalismo clásico a un liberalismo autoritario (sostenido por Hayek) en
el cual las libertades políticas y democráticas
no pueden operar, o bien, deben limitarse si es
que estorban el normal desarrollo del “orden
natural”, de tal manera que la democracia en
la concepción neoliberal no es vista como un
fin en sí mismo, sino que se la rebaja a un medio que debe adaptarse y ser funcional al fin
último del “orden espontáneo” cuyo mejor reflejo estaría en la economía de libre mercado.
Así, se puede definir que la actual
Constitución Política de Chile tiene un
imperativo neoliberal, pues para generar las
condiciones que hagan posible el máximo
desarrollo de una economía de libre mercado
como garantía del funcionamiento espontáneo de relaciones entre individuos sin objetivos comunes, la constitución en su artículo
n° 1 ampara y exige una “…independencia de
los grupos intermedios [todo lo que está entre la
familia y el Estado] a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza
una adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”. Esta autonomía de los
cuerpos intermedios genera una atomización
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social pues entiende a la sociedad como el
equivalente a la suma de todos los individuos
que la componen, renegando que el todo no
es igual a la suma de las partes, es decir, que
la suma de individuos con objetivos propios
no es igual a la sociedad, sino que ésta es
algo superior en la cual existen fines comunes queridos por todos. La autonomía de los
cuerpos intermedios despolitiza y obstaculiza la acción en pos de un fin común al poner
barreras a las interrelaciones sociales.
De la misma forma, la constitución en su
artículo 19 números 21 y 22, relega al Estado
un limitado rol subsidiario en la economía.
En efecto, el n°21 dice que “el Estado y sus
organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de
quórum calificado los autoriza” mientras que el
n°22 asegura “la no discriminación arbitraria en
el trato que deben dar el Estado y sus organismos
en materia económica. Sólo en virtud de una ley,
y siempre que no signifique tal discriminación, se
podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes
especiales que afecten a uno u otras”. Es decir,
el Estado para poder crear alguna empresa
estatal o algún tipo de empresa modelo debe
contar con un acuerdo político transversal, lo
que es poco probable. Al mismo tiempo, el
Estado no puede ‘discriminar arbitrariamente’
en materia económica, lo que le impide generar políticas públicas que revitalicen la labor
del éste como único organismo capaz de asegurar bienestar común a toda la ciudadanía.
La arbitrariedad pasa al mercado, que es segregador por naturaleza, por lo que aumentan
las desigualdades.
Así, la Constitución Política de 1980 es
neoliberal, pues impone principios que satisfacen ésta ideología en la cual se exacerba el
rol de la economía de libre mercado en todos
los aspectos de la vida social. La Constitución

Estudios Nueva Economía, Volúmen IV, N° 1, pp. 42-50.

Causas neoliberales del desprestigio de la democracia y la política en Chile / Urra, M.

con el fin de satisfacer una idea irracional y
sin base de ‘orden espontáneo’ atomiza a la
sociedad y entrega al mercado la prioridad en
materia económica. Desconoce a la persona
como ser social y le imprime el sello de individuo aislado que logra sus objetivos privados
en el mercado. Para poder asegurar esta estructura neoliberal y desconfiando de la democracia, el liberalismo autoritario limita la
capacidad de ésta para poder repensar la sociedad, pues con una democracia activa, plena
y politizada, es decir, con una representación
efectiva de la sociedad en el sistema político,
se corre el riesgo de que ésta se imponga por
legítima mayoría a los intereses y lógicas del
mercado. Se corre el riesgo de que la democracia pase a ser un fin en sí mismo y no solo
un medio como es vista desde la teoría neoliberal. De esta forma, la falta de representatividad democrática originada en las estructuras
de la constitución obedece a la idea de neoliberalismo imperante en esta. El neoliberalismo, aunque trata de mostrarse como natural
y espontáneo es una ideología política creada
por personas que hacen el intento de naturalizar injusticias y desigualdades generadas por
el sistema económico capitalista.
Otra definición importante es la de despolitización. Moulian (2009) la define como
la inacción de la ciudadanía, la no deliberación
de ideas y fines que la sociedad quiere para
sí. Es necesario destacar que la despolitización y desmovilización se debió al contexto de
una dictadura en la que “los aparatos represores
redujeron las organizaciones sociales, sindicatos,
partidos políticos y, suprimiendo la libertad de
asociación, de expresión y de prensa, la sociedad
fue desmovilizada” (Foweraker, 1995 en Jara,
2013, p.127). De esta manera, la revolución
cultural de la dictadura cívico-militar cambió
el paradigma del ciudadano chileno: de uno
politizado a otro despolitizado (Moulian,
1997). Este ensayo académico propone la

tesis de que la política y la democracia pierden
su legitimidad en Chile debido a que el sistema neoliberal, imperante en la Constitución,
no tolera su ejercicio efectivo. Tanto el análisis
como la argumentación de este ensayo académico se harán desde un enfoque sociológico;
sin embargo, se tomarán en consideración
factores políticos, económicos y culturales.
DESARROLLO

En primer lugar, la democracia pierde su
legitimidad en Chile porque el modelo neoliberal para operar eficazmente necesita que
ésta se ajuste a parámetros restrictivos en los
que la participación y representación no sean
efectivas, sino que esté ´protegida´ de sí misma
en el caso de que la voluntad de la ciudadanía
busque nuevos fines distintos a los preestablecidos. En Chile, esta democracia protegida
se institucionaliza en cuatro estructuras presentes en la Constitución chilena; primero, el
Sistema Electoral Binominal (ya cambiado,
pero con efectos en la actualidad); segundo,
los altos quórums para cambiar leyes orgánicas constitucionales que regulan el funcionamiento de las demás leyes del país; tercero, las
grandes facultades de veto a un proyecto de
ley que tiene el Tribunal Constitucional; y, por
último, el excesivo presidencialismo. (Godoy,
2003; Atria et. al, 2013).
La voluntad de la ciudadanía no puede
ser efectiva con el funcionamiento en paralelo del Sistema Binominal, ya que este opera
de modo tal que busca el empate de las dos
grandes coaliciones políticas como la actual
Chile Vamos y Nueva Mayoría (ex Alianza y
Concertación, respectivamente), lo que deja
fuera del sistema representativo a partidos
políticos más pequeños o a actores políticos
independientes. Para Godoy (2003), esto
genera una falta de representatividad en el
congreso, lo que se refleja en las leyes que se
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aprueban en este. Así, los electores no sienten
que su voto influya en la toma de decisiones.
Además, el Sistema Binominal, al promover
el empate, no permite que algún grupo político pueda cambiar esa estructura, pues necesita de altos quórums de cuatro séptimos en
algunas leyes y de dos tercios en otras para
cambiar el sistema de democracia protegida,
lo que obliga a una coalición a negociar con
otra coalición minoritaria cambios que se
quieran implementar.
En la misma línea de lo anterior, la democracia pierde su legitimidad, pues el Tribunal
Constitucional (que vela por la constitucionalidad de las leyes) tiene facultades preventivas
extraordinarias sobre los procesos de creación
de leyes que se hayan podido aprobar sin el
consenso de algún grupo minoritario, esto es
que se haya alcanzado el quórum necesario
sin negociación, por lo que, de esta forma, se
puede bloquear algún cambio al sistema de
representación protegido (Atria et al. 2013).
De la misma forma, el excesivo presidencialismo del sistema democrático chileno provoca
que el congreso no sea un ente fiscalizador
del ejecutivo, sino que la mayoría de las veces
sólo aprueba o rechaza leyes que éste envía (a
las cuales puede dar carácter de urgentes o de
discusión inmediata, lo que quita peso a los
intereses de los distintos distritos del país), lo
que hace impracticable su función representativa de las distintas provincias y fiscalizadora
del gobierno central (Godoy, 2003; Atria et
al., 2013). Por todo esto, las estructuras de
representación de Chile generan las condiciones para la deslegitimación de la democracia
que se pueden observar en encuestas nacionales como una insatisfacción con la democracia
que entre el año 2013 y 2015 disminuye 29,4
puntos porcentuales entre quienes señalaban
estar ‘Más bien satisfechos’ mientras que aumenta 24 puntos entre los que declaraban estar ‘Nada Satisfechos’. Del mismo modo, es
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relevante mencionar que quienes decían estar
‘Muy Satisfechos’ disminuyen desde un 16% a
un 1,4% entre 2010 y 2015 según la Encuesta
Nacional UDP (2015), lo que demuestra una
crisis de legitimidad que evolucionó desde
una de carácter político a otra de carácter
ideológico-estructural.
En segundo lugar, la ideología neoliberal
desprestigia a la política y la democracia por
su carácter exclusivo, es decir, por su incapacidad para operar en paralelo con otro tipo
de políticas que se dirijan a fines distintos
con formas distintas (Moulian, 2009). Para
esta política de tendencia capitalista, cualquier emergencia de algún espacio público-político, como lo son las protestas (movilización de masas) o la organización política
(movimientos o partidos políticos), con fines
y formas distintas de operar a las del modelo
de acumulación privado es un problema sustancial, ya que “sitúan el poder del proceso
en un lugar diferente al de los mecanismos
de acumulación” (Mayol y Ahumada, 2015,
p. 230). En este sentido, el modelo de desarrollo sólo acepta a la tecnocracia como dimensión válida de acción, pero esta forma de
operar solo se dirige a un fin establecido que
se encarga de cumplir con eficiencia el criterio económico de mercado, lo que se debe a
la desconfianza que tienen los tecnócratas en
los ‘instintos políticos’ y elección racional de
la población (Dávila, 2010).
En estas condiciones, la estrategia del
neoliberalismo es silenciar, ocultar y desactivar los espacios políticos que surjan desde la
ciudadanía (y en el congreso), a lo que se les
imputa ser demandas privadas de asociaciones de individuos que buscan su propio interés, por lo cual se les desplaza desde la esfera
pública a la esfera de los intereses privados,
pues, como describe Moulian (1997), la política neoliberal no tolera la reacción democrática
de la mayoría, sino que requiere de condiciones
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sociales estáticas para poder operar.
Por otro lado, la implantación del modelo
neoliberal en Chile tiene un origen antidemocrático que “no podía constituir solo la introducción de un conjunto de medidas coercitivas
y aisladas sino, y sobre todo, un plan totalizante
de desarticulación de la organización estatal y por
lo tanto de destrucción de la forma de estructuración política que caracterizaba al país” (Valdés,
1989, p. 318). Así, el modelo de desarrollo actual, para poder comenzar a funcionar en una
cultura que era totalmente distinta a la de su
origen, tuvo que eliminar o reducir sustancialmente todos los vínculos que la ciudadanía tenia entre sí, como organizaciones, sindicatos,
cooperativas y clubes, entre otros. La política
neoliberal tuvo que desactivar los vínculos cívicos, culturales y políticos que eran característicos de la sociedad chilena (Valdés, 1989;
Moulian, 1997; Moulian, 2009; Sánchez,
2009; Salazar, 2012; Jara, 2013). El sentido y
lógica que tenían las instituciones sociales y
políticas se pierde dentro del paradigma neoliberal, en el cual se reduce y obstaculiza permanentemente la integración ciudadana en
espacios de acción social en los que se puedan
materializar proyectos comunes, razón por la
cual los espacios de índole público-políticos
terminan desprestigiándose.
Finalmente, el neoliberalismo debilita y
desprestigia a la política democrática chilena
por ser una forma de desarrollo ajena, extraña
y no representativa de la sociedad, lo que hace
que las decisiones tomadas por los representantes políticos no sean coherentes ni compatibles con los deseos de las personas que
los escogieron. La ideología implantada en
Chile a fines de los años setenta es para Juan
Gabriel Valdés (actual embajador de Chile
en Estados Unidos) una ideología ‘extraña o
excéntrica’ para la ciudadanía que debe regirse por sus normas, pues las instituciones y la
forma de operar del neoliberalismo, que tiene

su base en otras culturas, fueron recibidas con
éxito por las élites que, de una u otra forma,
aplicaron el modelo a todos los ámbitos de la
vida nacional (Valdés, 1989). En referencia a
lo anterior, el autor expone cómo la transferencia ideológica fue promocionada e influenciada por grupos políticos gremialistas que
abiertamente proponían una forma de gobierno autoritario, que rechazaba la democracia liberal y la conducción estatal, pues apelaban al
principio de subsidiariedad (derivado de una
tradición católica conservadora hispana) para
así fomentar una ‘independencia de los cuerpos intermedios’ que finalmente implantaron
en la Constitución de 1980.
Considerando lo anterior, Valdés denuncia en La Escuela de Chicago: Operación
Chile (1989) cómo algunos académicos de la
Escuela de Economía de Chicago cuestionaron la ‘transferencia ideológica’ que quería ser
aplicada en Chile, pues no se estaba teniendo en cuenta el sistema social local, algunos
criticaban que “esta teoría económica implica un
cierto sistema social, un sistema institucional, y
que a pesar de que sigue siendo auténtica, se la
debe ajustar considerablemente para aplicarla a
otros sistemas institucionales […] sin considerar las instituciones del país, uno no puede llegar a ninguna parte con la política monetaria”
(Valdés, 1989, p. 241).
Sin embargo, Lechner (1998) muestra
cómo aparentemente la cultura neoliberal se
hizo parte del sentido común de la ciudadanía chilena. En efecto, el autor señala que “la
sociedad chilena actual se caracteriza por ser, ante
todo, una sociedad de mercado; o sea, una sociedad
donde las reglas y dinámicas del mercado determinan la conducta, las expectativas y preferencias de la gente. La mentalidad del intercambio
mercantil y el consiguiente predominio del dinero
(como ‘equivalente general’ de toda transacción)
condicionan la vida cotidiana de todos los sectores sociales. Esta mercantilización desborda el
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ámbito económico y permea todas las relaciones
sociales, incluyendo la acción política” (Lechner,
1998, p.234). El Estado y la política pasan a
ser instrumentos funcionales a la economía
de mercado (segregador y no democrático por
naturaleza), por lo que se da la contradicción
de que el origen neoliberal de la costumbre
mercantil adquirida por parte importante de la
ciudadanía post-dictadura sea la misma causa
que hace del Estado y la política instituciones ausentes y poco representativas para los
ciudadanos.
Por otro lado, académicos como Chang y
Piketty describen cómo este modelo de desarrollo, al no considerar al Estado como ente
activo del control de la economía, provoca que
la ciudadanía entre en un descontento social
que desprestigia a la política y a la democracia,
pues las instituciones que las gobiernan no son
funcionales a sus intereses y porque no existen
instituciones públicas que protejan a los ciudadanos y permitan aumentar su bienestar. Por
una parte, Chang (2004) argumenta que no es
posible que los países de economías emergentes logren alguna vez el desarrollo económico
y social que tienen los países que promueven
el neoliberalismo porque estos mismos países
jamás ocuparon las estructuras de la política
neoliberal para crecer. Por otra parte, Piketty
(2014) argumenta que sin una intervención
directa de los distintos bancos centrales del
mundo en la crisis sub-prime del año 2008, esta
hubiera escalado a niveles parecidos a los de ‘la
gran crisis’ de 1929, lo que hubiera llevado a
un aumento de las desigualdades que causan
descontento social.
Sin embargo, Salazar (2012) expone cómo
Chile el año 2008 fue escogido como el quinto
país más librecambista del mundo (empatando
con Inglaterra y superando a Estados Unidos),
según publicaba el diario El Mercurio (29 de
agosto de 2008). No obstante, dos años más
tarde este mismo diario titulaba que el 10%
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más rico de Chile ganaba 46,2 veces más que
el 10% más pobre de la población (27 de julio
de 2010), lo que convertía al país en el quinto
más desigual de Latinoamérica. De esta manera, la creciente desigualdad y desprestigio de la
democracia y la política son proporcionales al
aumento de la hegemonía del neoliberalismo
en Chile. Así, finalmente, el crecimiento sin
igualdad (causado por la liberalización y descontrol de la economía) deslegitima a la política e institucionalidad democrática.
CONCLUSIÓN

En este ensayo se ha planteado la tesis de
que uno de los efectos del neoliberalismo es el
desprestigio de la democracia y la política en
Chile. Se ha argumentado que esto es así porque, en primer lugar, para permitir la operación eficaz de la política neoliberal se instauró
un tipo de democracia protegida que imposibilita el ejercicio efectivo de esta misma; en
segundo lugar, que el neoliberalismo desarticula todo espacio público o político que surja
en la sociedad y la conecte con la política y,
finalmente, que esta ideología no es propia de
la cultura chilena, lo que hace que tenga efectos negativos en la democracia y la política
por lo cual terminan desprestigiándose.
Como conclusión, se puede decir que el
neoliberalismo y su implantación en Chile
han dañado las relaciones civiles y sociales
necesarias para la convivencia social, lo que
se refleja en un descontento generalizado con
las instituciones, pero en especial con la política y los políticos. Esto se puede observar
en la creciente insatisfacción con la democracia, lo que potencialmente puede conducir a
formas de gobierno autoritarias. Es importante destacar que la Constitución chilena
y su estructura neoliberal fueron impuestas
en una dictadura cívico-militar y que sólo
por ese origen autoritario pudo imponerse
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a la sociedad chilena. En un país democrático hubiera sido sumamente complejo materializar los intereses de una minoría en la
Constitución, pues estos habrían tenido una
oposición que hubiera hecho inviable este
tipo de cambios. De esta manera, se puede observar cómo el enemigo principal del
neoliberalismo es la politización y ejercicio
democrático de las sociedades, pues una ciudadanía politizada y participativa es una que
discute ideas en el espacio público y no tolera la existencia de un sistema político poco
democrático, sino que exige estar adecuadamente integrada en la cosa pública de tal manera que la define y, por lo tanto, el país y sus
estructuras son representativas y funcionales
a la sociedad que las crea.
Para evitar que el descontento social que
se observa en Chile se exacerbe hasta llegar
a niveles insostenibles para una convivencia
pacífica y desarrollo íntegro, se propone reformar considerablemente la Constitución de
1980 o, en su defecto, cambiarla por una nueva Carta Fundamental en cuya construcción
exista real participación de la ciudadanía para
que los fines que esta tenga sean compatibles
y representativos de la sociedad chilena. Este
cambio puede materializarse con una sociedad movilizada que en un acto de legítima
soberanía presione por generar el cambio
estructural de manera responsable y abierta a
la participación democrática de toda la ciudadanía. En caso de no existir una sociedad
movilizada y participativa, los líderes políticos
convencidos de la urgencia del cambio, deben
a través de sus ideas y acciones, hacer sentido
a la ciudadanía de tal manera que ésta, como
fuente de todo poder, se empodere y empodere a estos líderes políticos para que, en
conjunto, materialicen a través de la política
democrática los objetivos sociales comunes a
todas y todos.
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