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El rumbo de Chile

L
a recta final de la campaña presidencial de la NM sufrió el impac-

to de un tema hasta entonces poco discutido: la condonación de 

la deuda contraída por cerca de 900.000 estudiantes mediante 

el Crédito con Garantía Estatal (CAE). El comando y el candida-

to nunca llegaron a entenderse  y quedó en evidencia que nadie 

tenía idea de dónde obtener los 8.500 millones de dólares que se estima 

que dicha condonación costaría. La clara derrota electoral de Guillier hizo 

desaparecer el tema del debate público.  

Pero es muy probable que resurja cuando asuma el nuevo gobierno. En 

teoría, la administración saliente presentará hoy un proyecto para reem-

plazar el actual CAE, pero, a menos que los invada una irresponsabilidad 

total, este proyecto no implicará una condonación. En su lugar, es pro-

bable que se plantee una reprogramación que facilite la restitución de los 

fondos, amplíe los beneficios de contingencia al ingreso y remueva a la 

banca privada. El programa de gobierno del expresidente Piñera incluye 

ideas similares. Así, parece haber cierto acuerdo: se valora la política que 

ha ampliado el acceso a la educación superior y se confirma el crédito sub-

sidiado y contingente al ingreso como un instrumento necesario y eficien-

te para financiar el acceso sin perjudicar la autonomía de las institucio-

nes, la diversidad el sistema y la libre elección de los estudiantes. 

¿A qué poner atención, entonces? Existe el riesgo que la futura oposi-

ción, aliándose a sectores radicales dentro del Congreso, use la consigna 

de “condonar el CAE” para bloquear los proyectos de mejora. De esto, so-

bran antecedentes en el gobierno anterior del expresidente. La borrache-

ra de la gratuidad universal en que se subsumió la NM, hoy transversal-

mente compartida como en ramada de Fiestas Patrias, impidió que se apro-

bara un proyecto similar impulsado por el exministro Beyer, que habría 

mejorado las condiciones del crédito para al menos cinco promociones de 

estudiantes. Esto puede ocurrir nuevamente. 

La solución debe tener dos “cuerdas separadas”. La primera es insistir 

en legislar respecto de las medidas de mejoramiento del CAE en los tér-

minos que alcancen consenso entre los sectores relevantes de Congreso. 

La segunda es abordar la situación del grupo de deudores cuya situación 

se ha salido de todo margen manejable. Gran parte de los beneficiados se 

encuentra en condiciones de restituir a la sociedad el costo de su educa-

ción superior sin afectar significativamente su nivel de vida: datos de la 

Comisión Ingresa muestran que la cuota mensual promedio que pagan los 

estudiantes es de cerca de 30 mil pesos. Pero un grupo de estudiantes, que 

representan menos de 0,5% de los deudores, y debido a circunstancias fue-

ra del ámbito de esta política pública, han desertado de sus carreras y de-

jado de pagar, en muchos casos acumulando deudas cuantiosas. Para evi-

tar un escalamiento que nos lleve a debatir en torno a eslóganes vacíos, 

es fundamental poner el esfuerzo en solucionar de forma responsable y 

lo antes posible este complejo problema.

Cárceles en Chile
ESPACIO ABIERTO

A
 raíz del informe de la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, 

Lía Cabello, se ha vuelto a instalar en la opinión pública la 

preocupación por la situación de nuestras cárceles y parti-

cularmente de quienes viven ahí, los privados de libertad. 

Ante el Informe, lo primero que se me viene a la mente es el 

necesario perdón que como sociedad debemos pedirle a todos quienes 

han sido víctimas de violencia y situaciones degradantes en nuestras 

cárceles. En una sociedad democrática y de derecho, nadie, por muy 

criminal que sea, puede estar condenado a la indignidad. Pero el pro-

blema de las cárceles en Chile no es nuevo ni obedece a una causa en 

particular, es un tema complejo que debe ser afrontado en todas sus 

dimensiones. Sin ánimo de querer abordar todos los factores que con-

vergen en la problemática penitenciaria, quisiera mencionar los que 

considero más estructurales. 

Por de pronto, como sociedad hemos instalado el discurso de que la me-

jor solución para combatir la delincuencia es incrementar las penas y privar 

de libertad a la mayor cantidad de personas. La famosa “mano dura” contra 

la delincuencia, nos ha hecho equivocar el foco, instalando soluciones más 

efectistas que reales, privilegiando el control delictual y dejando en segun-

do plano la reinserción social que es, a fin de cuentas, la política pública más 

eficiente y eficaz a la hora de disminuir la reincidencia, que en Chile alcan-

za a cerca del 50% de los privados de libertad.  

A ello se suma una política penal clasista, en donde se castiga con cár-

cel la pobreza, con un Código Penal que data de 1874, y con una institu-

ción como Gendarmería, a cargo de la custodia y rehabilitación, que re-

quiere de una urgente y profunda reestructuración. Por último, el abuso 

de la medida cautelar de prisión preventiva, que constituye un tercio de 

toda la población penal, atenta en contra de la presunción de inocencia, 

generando un incremento irracional de la población penal.  

Conscientes de esta realidad, como Ministerio de Justicia y Derechos Hu-

manos convocamos en junio de 2017 a un Comité Asesor para la Reinser-

ción Social. Esta instancia de carácter técnico y de composición transver-

sal, trabajó con el propósito de elaborar una hoja de ruta que permitiera 

aproximarse al tema de la reinserción social de los condenados, desde una 

perspectiva de política de Estado, abordando sus múltiples dimensiones. 

Tras seis meses de trabajo, se hizo entrega a la Presidenta Michelle Bache-

let de la primera Política Pública de Reinserción Social con 78 medidas, de 

corto, mediano y largo plazo.  

Sería pretencioso decir que este documento es la única solución a los pro-

blemas penitenciarios, pero es sin duda uno de los avances más significa-

tivos. Solo si entendemos el fenómeno delictual desde una óptica multi cau-

sal, con todas sus complejidades, sin caer en facilismos ni eslóganes, se-

remos capaces de entender que uno de los grandes desafíos que tenemos 

por delante, es precisamente nuestro sistema carcelario. No es tolerable 

que ad portas del desarrollo, tengamos personas encerradas en condicio-

nes inhumanas. El progreso de los países se mide más que por sus cifras 

económicas, por el estado de sus cárceles, pues es ahí donde se encuen-

tran los más pobres entre los pobres de la sociedad.

¿SE DISTANCIARÁ EL FUTURO GOBIERNO DEL RUMBO SEGUIDO 
DESDE 1990? ¿O CONTINUARÁ AVANZANDO EN COHESIÓN 
SOCIAL E IGUALDAD DE DERECHOS? 

L
os países exitosos son aquellos que siguen un rumbo, inspirado 

en valores, con acuerdos estratégicos y mayorías capaces de sos-

tenerlos en el tiempo. Los países que fracasan zigzaguean, ca-

recen de visión compartida, de diálogo político y social, no sa-

ben adónde van. ¿Está Chile en condiciones de ampliar acuer-

dos, aunque sea en algunos temas principales, para evitar el zigzag? 

Para responder es conveniente explicitar cuál ha sido el rumbo es-

tratégico seguido por la Concertación en 20 años y la NM durante el se-

gundo gobierno de la Presidenta Bachelet. Más allá de las disputas 

inherentes a la vida política, ha sido el afianzamiento democrático y el 

desarrollo con equidad e inclusión social. Reducir la desigualdad y ele-

var la participación ciudadana, han afirmado una gobernabilidad de-

mocrática, con indudable progreso, en medio de una acelerada globa-

lización. Otros países han desembocado en la denominada fractura so-

cial, que explicaría la polarización en EE.UU. y en Europa y el surgimiento 

de fuerzas de extrema derecha y del populismo. Donde unos pocos se 

benefician del crecimiento y amplias mayorías se estancan o retroce-

den -cuando se confía en demasía en el mercado- los riesgos de polari-

zación y crisis se disparan.   

Este gobierno ha logrado avances sustantivos hacia el afianzamiento de-

mocrático. Entre ellos, el cambio del sistema electoral, la participación de 

la mujer, el fortalecimiento del poder regional y la próxima elección de 

gobernadores, y un proyecto de nueva Constitución a través de un pro-

ceso de consulta ciudadana. En inclusión, las fuerzas progresistas logra-

ron pasos decisivos en educación, mejoramiento de pensiones, infraes-

tructura y especialistas para la salud pública. La estrategia progresista ha 

tenido otros dos componentes esenciales: diversificar la estructura pro-

ductiva, y ampliar libertades personales. En energía renovable y costos 

se dio un paso espectacular; la inversión en infraestructura, la creación 

de la Comisión Nacional de Productividad y pronto del Ministerio de Cien-

cia y Tecnología e Innovación, permitirán, si continuamos con ese rum-

bo, una expansión económica duradera. Igualmente destacable es el cui-

dado de la naturaleza, los compromisos en París para reducción del CO2, 

la creación de enormes parques marinos y ampliación de los terrestres, 

Ello nos acerca al cumplimiento de los ODS 2030. Los avances logrados 

en la igualdad de género y despenalización del aborto empoderan a los ciu-

dadanos y se respeta la libertad de conciencia, alejándonos de la preten-

sión conservadora de imponer su moral a los demás.  

 No se nos escapan las insuficiencias y las fallas de gestión. La eficien-

cia debe ser un atributo del buen gobierno. Pero un gobierno no es solo 

eficiencia. Lo esencial es el rumbo compartido por la mayoría. ¿Se distan-

ciará el futuro gobierno del rumbo seguido desde 1990? ¿O continuará 

avanzando en cohesión social e igualdad de derechos, para contribuir a 

un sentido compartido y evitar la polarización? 

EL PROYECTO  QUE PRESENTARÁ EL GOBIERNO DE REEMPLAZO 
DEL CAE,  A MENOS QUE LOS INVADA UNA IRRESPONSABILIDAD 
TOTAL, NO IMPLICARÁ UNA CONDONACIÓN. 

Un proyecto urgente
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