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Una nueva 
Constitución

U
no de los principales problemas en la instalación de un nue-

vo gobierno tiene que ver con el nombramiento de las au-

toridades, tanto a nivel nacional como local, es decir, 

desde los ministros hasta los gobernadores. Pero dadas las 

características de nuestro sistema burocrático-adminis-

trativo, la instalación sufre ciertos traspiés desde el momento en que 

un número significativo de las contrataciones tiene  carácter políti-

co. Por lo pronto, si echamos un vistazo al sistema en su conjunto la 

gran mayoría de las personas que trabajan a “contrata” fueron reno-

vadas por un año más por la administración Bachelet.  

Esto, que en principio no debiera generar dificultades, la verdad es 

que sí las produce. Por lo pronto, porque constituyen rigideces al mo-

mento de iniciar un nuevo gobierno. En algunos casos se trata de con-

trataciones políticas, las que no cuentan con la confianza de las nuevas 

autoridades, lo que dificulta la mecánica inicial. En este sentido, le res-

ta grados de libertad a la nueva administración para la conformación 

de nuevos equipos, y es legítimo preguntarse si quienes ingresaron al 

aparato estatal por suscribir una visión ideológica que se manifestaba 

en una serie de políticas públicas, no podrían mantenerse al cambiar -

producto del voto popular- el sentido ideológico de las mismas.  

Esto no significa que en muchos casos se trata de funciones que le 

dan continuidad la labor del Estado, especialmente en el caso de las 

funciones de niveles administrativos, pero en justicia esa no es la rea-

lidad en todos los casos.  

Pero existen otras trabas que tiene  que ver con la mecánica propia del 

proceso de coordinación de un gobierno, es decir, no solo establecer 

prioridades sino que además que los procesos de comunicación interna 

sean fluidos. Esta fluidez supone varias condiciones para ser realidad. La 

primera es la rapidez y atención con que actúen las distintas unidades de 

gobierno. Segundo es que las autoridades entrantes puedan anticiparse 

a las trabas administrativas que impiden que determinadas decisiones pue-

dan concretarse. Tercero, que el exceso de centralismo no paralice la efec-

tividad de las políticas públicas que se quiere implementar. Cuarto, que 

los grupos entrantes tengan disposición, aptitud y sentido del trabajo en 

común. Y, por último, que la mezquindad partidista de quienes deciden 

quedarse en el sistema público como un acto político de resistencia, im-

propio de su rol funcionario, no trabe los procesos de decisión. 

Todo lo anterior es resultado de que en nuestro país todavía no exis-

te un verdadero servicio civil, que garantice que quienes ingresen al 

Estado lo hagan en función de sus capacidades y no de sus militan-

cias o redes. Esta es la gran deuda de nuestra democracia con la ver-

dadera y correcta administración del Estado. Lo que no obsta que los 

gobiernos puedan contar con equipos propios de confianza al iniciar 

una nueva administración.

Un nuevo CAE: ¿De 
vuelta a los consensos?

ESPACIO ABIERTO

E
l gobierno  saliente anunció el envío de un nuevo proyecto de fi-

nanciamiento estudiantil que remplazaría al CAE. Por lo que co-

nocemos, este cubrirá el arancel cobrado de la carrera y el estu-

diante deberá pagar por 10 años un porcentaje de su ingreso. Por 

su parte, la institución de educación superior deberá avalar la bre-

cha entre el arancel cobrado y el de referencia, que financia el Estado. Si al 

cabo de 10 años el estudiante ha servido la parte de la deuda correspondien-

te al arancel de referencia, su deuda se extingue y la institución debe de-

volverle al Estado el saldo insoluto de la brecha.   

Esta propuesta es conceptualmente la misma hecha por la Comisión de 

Financiamiento que convocó el Presidente Sebastián Piñera en 2011, 

que presentara como iniciativa legislativa el 2012 y que finalmente dur-

miera en el Congreso. Tiene, eso sí, al menos dos diferencias significati-

vas: consideraría un plazo muy corto para servir la deuda y tiene un tra-

tamiento asimétrico, lo que la transforma virtualmente en una fijación 

de aranceles al nivel del de referencia.  

Previendo que los 10 años son pocos para cubrir el financiamiento de una 

carrera, el proyecto establecería que de no haberse cancelado completa-

mente la deuda correspondiente al arancel de referencia (la parte del cré-

dito con mayor prioridad a servir), el período de pago aumentaría a 15 años 

y se extinguiría antes si el alumno completa el pago del arancel de referen-

cia fijado por el Estado. El plazo y la asimetría de cortar el plazo sin consi-

derar la deuda asociada a la brecha hacen que el proyecto se constituya en 

un gran riesgo para la solvencia de las instituciones, las que asumirán esta 

falta de pago además de los vinculados a deserción y alargue de la carrera.  

Lo positivo de esta propuesta no es, como se ha anunciado, que el pago 

se haga en función del ingreso, cosa que ocurre desde 2012. Lo positivo 

es que conceptualmente recoge los fundamentos de una política a par-

tir del consenso experto, el que a través de tres comisiones y en tres go-

biernos ha remarcado que un sistema que combina un crédito bien di-

señado, con pago contingente al ingreso y con gratuidad focalizada, es 

el que tiene sentido para Chile.  

La propuesta, cuya raíz es conceptualmente buena, necesita dos modifi-

caciones para que el crédito resulte bien diseñado. En primer lugar, aumen-

tar el plazo hasta al menos 20 años. Un proyecto educacional que cambia la 

vida de los estudiantes, que aumenta sus ingresos sustancialmente en más 

del 10% y que les obliga a devolver solo ese 10% como tope y por 20 años du-

rante el ciclo de vida donde sus ingresos más crecen, no debiera limitarse.  

En segundo lugar, requiere revisar los aranceles de referencia ligándolos 

más a la calidad. Esto existe a través de los años de acreditación, pero es per-

fectible. Es fundamental que los mayores aranceles de referencia sean para 

mejores carreras e instituciones. Para ello, es necesario complementar explí-

citamente los actuales “años de acreditación” con la empleabilidad de los alum-

nos, lo que es particularmente importante en el sector técnico-profesional. 

Esto inducirá a todas las instituciones a reforzar su vínculo con la empresa y 

así aumentar la pertinencia de sus carreras, esencia de lo que es calidad. 

Soledad Alvear 
Abogada

ELABORAR UNA NUEVA CARTA FUNDAMENTAL SE ENFRENTA 
A INNUMERABLES DIFICULTADES, COMENZANDO POR LA 
ATÁVICA TENDENCIA A DEJAR LAS COSAS COMO ESTÁN. 

C
hile necesita una nueva Constitución. No solo por los proble-

mas de legitimidad que presenta la actual, sino también por 

las enormes transformaciones que ha experimentado nues-

tra sociedad y el mundo en las últimas décadas. Ya no existe 

Guerra Fría; Chile es un país de clase media; las instituciones 

sufren una crisis de legitimidad; la ciudadanía combina una gran exi-

gencia con una fuerte desafección respecto de la política tradicional, y 

se hace necesario alcanzar nuevos consensos si queremos llegar a ser un 

país desarrollado. Todo esto exige contar con una verdadera “casa co-

mún”, que recoja las reglas fundamentales del juego político, asegure 

los derechos fundamentales y señale explícitamente los valores y crite-

rios que orientarán la acción del Estado. 

En los últimos años se ha avanzado. Más allá de las limitaciones que pre-

sentó el proceso, la ciudadanía fue escuchada y hoy se cuenta con un va-

lioso material que recoge los sueños, aspiraciones y exigencias de muchos 

miles de nuestros conciudadanos. Pero este proceso, aunque importante, 

no resulta suficiente. En una democracia representativa, la voz fundamen-

tal en la materia reside en el Congreso. No en la calle, ni tampoco en las 

necesarias opiniones de los especialistas, sino en los legisladores elegidos 

por el pueblo. El trabajo de elaborar una nueva Constitución se enfrenta 

a innumerables dificultades, comenzando por la atávica tendencia a de-

jar las cosas como están. Los resultados de la reciente elección parlamen-

taria muestran divisiones muy importantes, y sería ingenuo ignorar la im-

portancia de esas fracturas a la hora de dificultar un sano y leal entendi-

miento entre las diversas fuerzas políticas. El centro, que debería representar 

un factor de moderación, está debilitado. Además, han llegado muchas per-

sonas que carecen de experiencia política; no solo no manejan el arte del 

diálogo y la negociación, sino que miran con desprecio esas imprescindi-

bles cualidades parlamentarias. 

Pero hay también signos de esperanza. El nuevo gobierno dice que no 

quiere llevar a cabo “políticas de retroexcavadora” y que buscará el enten-

dimiento con la oposición para enfrentar las grandes cuestiones que afec-

tan la vida nacional, como es el caso de la infancia vulnerable y la seguri-

dad ciudadana. Si esa política de acuerdos resulta exitosa, se creará un cli-

ma que permitirá avanzar hacia otros campos. Entre ellos, el tema 

constitucional debería ocupar un lugar muy relevante. 

Naturalmente, si la responsabilidad fundamental en materia constitu-

cional se radica en el Congreso, eso supone una tarea muy seria para los 

parlamentarios. La elaboración de una nueva Carta Fundamental es un tra-

bajo lento, que requiere que sus actores conozcan bien nuestra historia cons-

titucional, con sus aciertos y errores. Deben saber leer  los cambios que ha 

experimentado la sociedad chilena y, por supuesto, atender también a la 

experiencia comparada. No se trata de copiar, sino de aprender de socie-

dades que lo han hecho bien.

EN CHILE AÚN NO EXISTE UN VERDADERO SERVICIO CIVIL, QUE 
GARANTICE QUE QUIENES INGRESAN AL ESTADO LO HAGAN EN 
FUNCIÓN DE SUS CAPACIDADES Y NO DE SUS MILITANCIAS O REDES. 
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