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PRÓLOGO

CIEPLAN ha cumplido 40 años de historia
Con esta publicación queremos compartir algunos de los momentos emble-

máticos de nuestro centro de estudios y agradecer el apoyo que nos han dado 

personas e instituciones a lo largo de cuatro décadas.

Quienes hemos trabajado en esta corporación hemos intentado contribuir 

al diseño e implementación de políticas públicas que ayuden a construir un 

país con mejores oportunidades para su gente y con un futuro basado en el 

crecimiento, la equidad y el desarrollo sostenible.

Al mismo tiempo, en todos estos años hemos creado redes de investigación 

con centros de estudios latinoamericanos, con el objetivo de mirar la región 

como un conjunto y proponer posibles caminos de integración para enfrentar 

de mejor manera los desafíos del siglo XXI y avanzar en un modelo de creci-

miento inclusivo que permita mejorar las condiciones de vida de las personas.

CIEPLAN nació como un centro de estudios al interior de la Universidad Cató-

lica cuando, a comienzos de los 70, Fernando Castillo Velasco impulsaba una 

gran reforma en la Universidad Católica. Sin embargo, después del golpe de Es-

tado, muchos académicos fueron despedidos y CIEPLAN decidió transformarse 

en una organización independiente. El primer capítulo de esta memoria hace 

una síntesis de la escuela de pensamiento que llegó a crear nuestra corpora-

ción durante los años del régimen militar, planteando una visión económica 

alternativa y —al mismo tiempo— promoviendo el retorno de la democracia.

El segundo capítulo se refiere a la influencia de CIEPLAN en las políticas 

públicas que se implementaron en Chile a partir de 1990. Además de aportar 
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elementos técnicos a la discusión político-económica, hemos aportado a la for-

mación de líderes que han asumido cargos de gran relevancia en la conducción 

del país. De hecho, quince ministros de Estado trabajaron en CIEPLAN y, en dis-

tintas etapas históricas, han seguido vinculados a nuestro think tank.

Por último, abordamos el rol que ha jugado nuestro centro de estudios en 

América Latina, desde su origen hasta hoy día, destacando especialmente la 

formación de profesionales en toda la región, la producción de estudios com-

parados, la formulación de modelos y propuestas de políticas públicas regio-

nales y la creación de grandes programas de investigación en varios países, 

mirando América Latina y el Este de Asia.

Recientemente, hemos comenzado a desarrollar un programa de investigación 

con la Universidad de Talca que abre un nuevo espacio para establecer una alian-

za estratégica entre un think tank y una universidad regional destacada por sus 

credenciales académicas de excelencia, con la mirada puesta en el futuro del país 

y la región en temas fundamentales como la innovación productiva y social, el 

desarrollo inclusivo y los desafíos emergentes.

Como toda historia, es probable que esté incompleta y que —por razones de 

espacio— hayan quedado demasiadas cosas en el tintero. Pero más allá de los 

detalles, quisiéramos rescatar el espíritu de trabajo colaborativo que ha caracte-

rizado a esta institución, la rigurosidad en sus investigaciones, el profesionalis-

mo y la pasión por el servicio público.

Finalmente, quisiéramos dar las gracias a todas las personas que, de una u otra 

forma, han sido parte de la historia de CIEPLAN e invitarlos a que sigan trabajan-

do para hacer de Chile y América Latina un mejor lugar para vivir. 
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CIEPLAN EN LOS 70-80

Recién comenzaba el gobierno de la Unidad Popular, encabezado por el presiden-

te Salvador Allende, cuando hacia fines de 1970 el rector de la Universidad Católica, 

Fernando Castillo Velasco, llamó por teléfono al economista Alejandro Foxley. Castillo 

Velasco estaba poniendo en marcha una gran reforma en la casa de estudios que in-

cluía la creación de un nuevo centro de investigación social y económica con un sello 

pluralista e interdisciplinario. 

El rector le pidió al economista que se hiciera cargo del nuevo proyecto y fue así como se 

creó el Centro de Estudios de Planificación Nacional (CEPLAN), cuya sede quedó instalada 

en el Campus Oriente, después de un período transitorio en una casa de Providencia.

La labor investigativa era un difícil desafío en un momento histórico de grandes trans-

formaciones políticas, económicas y sociales. En Chile, el gobierno socialista naciona-

lizaba el cobre, profundizaba la reforma agraria y estatizaba las grandes empresas en 

un contexto internacional de guerra fría, con las tropas de Nixon en Vietnam y Fidel en 

plena Campaña de la Zafra.

Parecía que en pocos años el mundo estaba cambiando aceleradamente: el Apolo 13 viaja-

ba a la luna, Los Beatles se disolvían, Samuelson recibía el Nobel de Economía y Neruda el 

de Literatura, justo cuando el país despertaba gran interés en el extranjero por la llamada 

“vía chilena al socialismo”.

En esa época se discutía en los círculos intelectuales cómo diseñar un socialismo democráti-

co y CEPLAN intentaba aportar al debate desde una mirada económica. Después de un viaje 

a Yugoslavia, Foxley y otros economistas organizaron un seminario para discutir sobre los 

distintos modelos de socialismo que existían en el mundo. Con las ponencias de ese semi-

nario surgió el primer libro de CEPLAN, llamado Chile, búsqueda de un nuevo socialismo, editado 

por Foxley y publicado por la Universidad Católica.

Pasaron los meses y los miembros de CEPLAN comenzaron a criticar las políticas del go-

bierno de la Unidad Popular, basado en la estatización de grandes empresas, expropiación 

de industrias y predios agrícolas, control de la banca, al mismo tiempo que impulsaba 

aumentos del gasto público y controles de precios que resultarían insostenibles. Desde su 

punto de vista, ese era el camino equivocado.

En poco tiempo se produjo en Chile un gigantesco déficit público, una inflación que superó 

el 300%, una caída de los salarios reales, un aumento explosivo de la deuda externa y una 

disminución del crecimiento económico. CEPLAN planteaba la urgencia de evitar el colapso 

económico y de aplicar políticas que permitieran reformas sociales a más largo plazo.

La polarización extrema hacía difícil un debate intelectual tranquilo.

Centro de Estudios de Planificación Nacional

Fernando Castillo Velasco, Rector de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 
impulsó la idea de crear un centro de 
estudios que más tarde se convertiría 
en CIEPLAN. Fuente: El Mercurio.
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LA “I” DE INDEPENDIENTE 

Después del golpe de Estado, la dictadura militar intervino las universidades designando 

nuevos rectores. A la Universidad Católica llegó un almirante en retiro que comenzó a 

despedir a aquellos académicos que no coincidían con sus ideas. En ese momento los in-

vestigadores de CEPLAN comprendieron que tenían que independizarse. Surgió la idea de 

agregar la letra “i” de independiente y, finalmente, en 1976 el organismo se transformó en 

la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN).

La nueva corporación se instaló en una gran casona antigua emplazada, ubicada en Ave-

nida Colón 3494, entre Tobalaba y Américo Vespucio. Ese era el lugar donde comenzó 

a trabajar el primer equipo de investigadores compuesto por Alejandro Foxley, Ricardo 

Ffrench-Davis, Ramón Downey, Ernesto Tironi, Eduardo Aninat, José Pablo Arellano, 

René Cortázar, Nicolás Flaño, Patricio Meller, Óscar Muñoz, Crisóstomo Pizarro, Dagmar 

Raczinski y Pilar Vergara.

Con las universidades intervenidas por el régimen, CIEPLAN se transformó en un lu-

gar al que llegaban muchos de los mejores egresados de Economía y Ciencias Sociales. 

La corporación funcionaba con una mística de trabajo colaborativo donde las investiga-

ciones eran fruto de largos debates colectivos. Había todos los días un café a las 11:00 de 

la mañana donde los investigadores y ayudantes debatían ideas y compartían los avances 

de sus proyectos. 

“Se estudiaba, se investigaba, se escribía en silencio. Las restricciones existentes 

obligaban a enviar al censor oficial en el edificio Diego Portales hasta los más 

áridos estudios econométricos. Obligaban a una circulación cuasiclandestina a un 

material académico que en cualquier país civilizado se habría publicado en revistas 

científicas” (Revista de CIEPLAN).

Hacia fines de los 70 seguían sumándose al equipo nuevos investigadores jóvenes y au-

mentaba la producción de artículos académicos que terminaron abriendo el camino a 

nuevas líneas de investigación.

El primer libro publicado por CIEPLAN fue Income distribution in Latin America (1976), luego 

vino Redistributive effects of government programs (1979) y en 1980 apareció el primer libro en 

español: Las Desigualdades Económicas y la Acción del Estado. Más allá de los libros, el grueso 

de la investigación que se hacía en aquel entonces era publicado en las series de estudios 

de la corporación.

Sede histórica de CIEPLAN 
ubicada en Avenida 
Colón 3494, Providencia. 
Fuente: Archivo CIEPLAN.

Fundación 1976

Corporación de Estudios para Latinoamérica
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CIEPLANES VS. “CHICAGO BOYS”

El gobierno militar apostó por una amplia desregulación de la economía y liberalización 

financiera, recortó el gasto público, privatizó numerosas empresas estatales, bajó los 

aranceles y mantuvo un dólar fijo a 39 pesos.

En sus investigaciones, CIEPLAN comenzó a encender la luz de alerta sobre una eventual 

crisis económica por las decisiones que estaban tomando los líderes de este experimento 

liberal ortodoxo de orientación neoclásica y monetarista.

En artículos publicados a partir de 1977 las críticas a las políticas implementadas en aquel 

entonces apuntaban a que no se solucionarían automáticamente los graves problemas que 

tenía el país, como el excesivo endeudamiento, la baja capacidad productiva, la dependen-

cia de los mercados externos, la escalada del desempleo y la pobreza. Había que intervenir 

aquello que la mano invisible no resolvería de un plumazo.

Aunque el régimen no escuchaba las advertencias, los seminarios y artículos publicados en 

la Colección Estudios de CIEPLAN, y en las series Apuntes y Notas Técnicas, tuvieron eco 

en el mundo académico-intelectual. CIEPLAN se convirtió en uno de los centros de pensa-

miento económico y social destacados en Chile y América Latina.

Eso explica que diversas organizaciones internacionales se comprometieron a financiar 

sus proyectos de investigación e invitaron periódicamente a sus expertos a dar charlas y 

participar en seminarios en el extranjero.

EL LIBRO CENSURADO Y LA CRISIS DE LA DEUDA

En 1982 la crisis de la deuda estaba golpeando a Latinoamérica con toda su fuerza y Chile re-

sultó ser uno de los países más afectados por su extrema liberalización económica. 

Como resultado, la deuda externa había crecido en alrededor de un 250% en los últimos siete años; 

el PIB llegó a caer un -14%, el desempleo se disparaba al 24%, la inflación al 20%, y el Estado terminó 

implementando un masivo rescate financiero de la banca privada. Comenzaron los “cacerolazos”, los 

apagones, las huelgas y la primera ola de protestas callejeras.

Ese mismo año, la corporación publicó un libro llamado Modelo económico chileno: trayectoria 

de una crítica. Era una recopilación de 70 artículos, ensayos y columnas de opinión apare-

cidos en las revistas Hoy, Mensaje, Qué Pasa, además de transcripciones de discursos y 

algunos artículos breves en publicaciones internas con duras críticas al modelo. El libro 

fue censurado y tuvo que circular privadamente.

En él escribieron José Pablo Arellano, René Cortázar, Ramón Downey, Ricardo Ffrench-Davis, 

Nicolás Flaño, Alejandro Foxley, Jorge Marshall, Patricio Meller, Óscar Muñoz y Ernesto Tironi. 

21
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“Las visiones internas y externas excesivamente optimistas y elogiosas del modelo, 

se vuelven repentinamente pesimistas y dan lugar a predicciones negativas acerca 

del futuro económico del país” (Modelo económico chileno: trayectoria de una 

crítica. Mayo de 1982).

El libro, además, incluyó un artículo escrito por René Cortázar y Jorge Marshall que dejó 

en evidencia la subestimación del IPC oficial y que cuestionó las cifras económicas que se 

publicaban en esa época.

Un año más tarde, CIEPLAN publicó un libro que proponía una estrategia económica alter-

nativa: Reconstrucción económica para la democracia (1983). 

“La profundidad y generalización de la crisis obligan a pensar enfoques alternativos 

que incorporen las lecciones de la experiencia reciente, ofreciendo al mismo tiempo 

posibles caminos para superarla” (Capítulo 1, página 15).

Entre otras cosas, el libro propone ideas sobre cómo avanzar en la generación de empleos 

productivos y estables; cómo mejorar los problemas de reconstrucción industrial y del 

aparato productivo; cómo evitar la dependencia externa, las inestabilidades macroeco-

nómicas y propone un posible enfoque de desarrollo alternativo con una perspectiva de 

largo plazo.

La obra llegó a tener tres ediciones —algo inusual para ese tipo de publicaciones en ese 

contexto histórico— y tuvo amplia circulación nacional e internacional.

LA COLECCIÓN ESTUDIOS DE CIEPLAN (1979-1997)

Fue una de las tres revistas más leídas en 
América Latina. Por casi dos décadas gene-
ró conocimiento nuevo y sentó las bases de 
líneas de investigación que se aplicaron en 
varios países y que dieron origen a metodo-
logías y enfoques que se siguen utilizando.
Los estudios publicados en esta colec-
ción se planteaban preguntas como ¿qué 
hacemos para salir del subdesarrollo?, 
¿cómo se puede mejorar la distribu-
ción del ingreso?, ¿cuáles son las me-
jores políticas públicas para promover 

el crecimiento y disminuir la pobreza?
Desde el principio la revista se propuso 
abordar los temas con una perspectiva 
de largo plazo que permitiera hacer aná-
lisis crítico, generar propuestas, antici-
par los procesos y los temas que marca-
rían la agenda.
Sin embargo, no todas las investigaciones 
que hacía CIEPLAN fueron publicadas en 
la Colección Estudios. Una gran cantidad 
de artículos aparecieron en otras series de 
estudio, como Apuntes y Notas Técnicas.

Todos los números de la Colección Estudios de CIEPLAN están disponibles en la página web de 
CIEPLAN (www.cieplan.org).

 

Estudios CIEPLAN
1976 / 1979
Colección Estudios 
de CIEPLAN

1979 / 1997

Notas Técnicas
1977 / 1995
Apuntes CIEPLAN
1977 / 1993
Revista de CIEPLAN
1985 / 1990

Informe de Coyuntura 
Internacional

1988 / 1991
Taller de Coyuntura
1988 / 1990

SERIES DE ESTUDIO DE 

QUE NACIERON EN LOS 70-80
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TRABAJO EN TERRENO

Por esos años, varios integrantes de CIEPLAN sintieron que la investigación académica 

tenía que ser complementada con estudios en terreno. Entonces la corporación creó el 

programa “Diálogos con la Comunidad” (1984), una iniciativa que los llevó a recorrer varias 

regiones del país articulando encuentros, incentivando el diálogo y compartiendo puntos 

de vista sobre la situación del país.

“Comenzamos a visitar fábricas, a recorrer predios agrícolas, a explorar 

poblaciones periféricas. Empezamos así a encontrarnos con el país real, con los 

rostros concretos de los trabajadores chilenos” (Alejandro Foxley, Revista de 

CIEPLAN). 

Estudios con un enfoque más sociológico sobre la distribución del ingreso, la pobreza y 

el rol de las mujeres en la sociedad chilena también fueron una de las líneas de inves-

tigación. El resultado de ese tipo de análisis quedó registrado en el libro Vivir la pobreza 

(1985), donde se abordaba un tema que hasta ese entonces era bastante marginal en las 

ciencias sociales: las mujeres y sus estrategias de vida en sectores populares.

Los aportes de CIEPLAN en distintas áreas del conocimiento económico y social permitie-

ron la creación de redes de investigación con organizaciones como Fundación Ford, SAREC, 

IDRC, SSRC, CLACSO, CIID y RIAL y el desarrollo de proyectos con organismos como PREALC, 

CEPAL, INTAL, ILPES y SELA. Entre otros factores, estas alianzas posibilitaron que el rol 

de la corporación no solo tuviera incidencia en la historia nacional, sino también en la 

investigación y el pensamiento crítico en otros países latinoamericanos.

LA REVISTA DE CIEPLAN (1985-1990)

El primer número de la Revista de CIEPLAN 
fue publicado en agosto de 1985 y el último 
en enero de 1990. Fueron 17 ediciones que 
instalaron temas en el debate público en 
los años previos al fin del régimen militar. 
Esta serie estaba dirigida al público en ge-
neral y, a diferencia de una publicación 
académica de carácter técnico, tenía por 
objetivo difundir temas de actualidad na-
cional con la idea de contribuir a la recu-
peración de la democracia.
“Hemos sentido la compañía de muchos 
otros grupos e instituciones. De otros cen-

tros académicos independientes como no-
sotros, de las vicarías, de los organismos 
defensores de los derechos humanos, de 
las organizaciones sociales, de la dirigen-
cia política. Fuimos todos en conjunto ur-
diendo de nuevo la trama básica del país 
democrático” (Revista de CIEPLAN, 1986).
En la revista no solo escribieron miem-
bros de la corporación. También publica-
ron artículos investigadores como el in-
fluyente economista Albert Hirschman, 
quien tuvo una relación muy cercana con 
el centro de estudios.

vivir la
pobrezatestimonios

de mujeres
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Trabajo en equipo
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ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE CIEPLAN 
EN LOS 70-80

Políticas macroeconómicas: estudiaban princi-
palmente el impacto de determinadas políticas públicas 
en áreas como el crecimiento, el empleo, la inflación y la 
balanza de pagos.

Economía internacional y políticas comer-
ciales: las investigaciones apuntaban a temas como la 
deuda externa, la integración en América Latina, las polí-
ticas comerciales y las políticas orientadas a la inversión 
extranjera. Hacia fines de los 80 y comienzos de los 90 los 
estudios pusieron el acento en temas como la competiti-
vidad de las exportaciones y las áreas de libre comercio. 

Políticas sociales y distribución del ingreso: 
un área dedicada al estudio de los problemas de pobreza 
y desigualdad en la sociedad chilena, medición del im-
pacto de las políticas sociales y análisis de alternativas 
de políticas públicas.

Desarrollo e institucionalidad económico-
social: diseño de estrategias de desarrollo con una mi-
rada de largo plazo que incluyen propuestas para con-
certar intereses y aspiraciones de diversos grupos socia-
les. Al inicio de los 90 los estudios se focalizaron en el 
análisis de las transformaciones del Estado, su relación 
con el sector privado y la formulación de políticas in-
dustriales para promover el desarrollo con equidad. 

Entre las distintas muestras de apoyo internacional, CIEPLAN recibió esta pintura firmada por economistas de MIT. 
Entre ellos, los premios Nobel: Robert Solow, Paul Samuelson, Paul Krugman y Franco Modigliani.

29



3130

EL CARDENAL SILVA Y LOS VIDEO-FOROS 

En Chile, cada día ganaba más fuerza la oposición a la dictadura y crecían los esfuerzos de 

amplios sectores de la sociedad por exigir el respeto a los derechos humanos y recuperar 

la democracia, en medio de un clima de violencia exacerbada tras el fallido atentado al 

general Pinochet en 1986. Había censura, represión policial, agentes encubiertos de la CNI 

operando en las calles y grupos revolucionarios armados intentando poner fin al régimen. 

Ese era el contexto político en el que CIEPLAN seguía investigando. 

Además de trabajar incesantemente en la producción académica y la creación de instan-

cias de diálogo en la casona de Colón, hubo algunas actividades que tuvieron gran impac-

to. Una de ellas fue el seminario “Bases para una democracia estable en Chile”, organizado 

por CIEPLAN y el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame donde intervino el 

cardenal Raúl Silva Henríquez con su histórico discurso llamado “El alma de Chile”.

“Los chilenos de esta década, de esta generación, hemos tenido el privilegio de 

sufrir, de llorar las lágrimas amargas y beber el cáliz de la incomprensión y del odio. 

Conocemos el dolor” (cardenal Raúl Silva Henríquez, 6 de marzo de 1986).

Con las intervenciones en el seminario, CIEPLAN lanzó un libro y la prensa publicó parte 

del discurso del cardenal.

Además de seminarios, charlas y foros, CIEPLAN ensayó una nueva fórmula para entrar 

al debate público. En su décimo aniversario el centro de estudios organizó un video-foro 

llamado “Chile y sus actores sociales”, convocando a académicos, empresarios, dirigen-

tes sindicales y representantes de la Iglesia en el Círculo Español. La idea era generar un 

espacio de diálogo para analizar la situación del país y proyectar el futuro. Sin embargo, 

a último minuto el evento fue censurado por la Guarnición de Santiago y se llevó a cabo 

en privado. 

Luego vino el segundo video-foro, “Caminos a la democracia”, que tuvo como invitado al 

exjefe del Gobierno español Adolfo Suárez, una figura clave en la transición del franquis-

mo a la democracia.

En 1987 el tema que se discutía ampliamente era cómo generar ciertos consensos bási-

cos entre los distintos sectores de oposición. En ese contexto, CIEPLAN publicó Chile y 

su futuro, un país posible, de Alejandro Foxley, un libro que planteaba que la grave crisis 

política, económica y social del país podía convertirse en una oportunidad para recuperar 

la democracia, impulsar el desarrollo económico y construir un gran acuerdo nacional. 

Debido a su larga trayectoria en los años 80, poco a poco el centro de estudios terminó 

consolidándose como un referente importante en el debate intelectual. 

“Los chilenos de 
esta década, de 
esta generación, 
hemos tenido 
el privilegio de 
sufrir, de llorar 
las lágrimas 
amargas y beber 
el cáliz de la 
incomprensión 
y del odio. 
Conocemos 
el dolor”

Foto superior: Adolfo Suárez, exjefe del Gobierno de España —líder de la transición a la 
democracia—, junto a Alejandro Foxley en un video-foro organizado por CIEPLAN en 1986.
Foto inferior: Cardenal Raúl Silva Henríquez. Fuente: El Mercurio.
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LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA 

En esa época el papa Juan Pablo II visitó Chile, se reabrieron los registros electorales y 

se legalizaron partidos políticos, mientras la sociedad seguía profundamente dividida y la 

violencia aún estaba lejos de desaparecer. 

A nivel internacional, Reagan y Gorbachov firmaban el Tratado de Washington para elimi-

nar las armas nucleares de corto y mediano alcance, en tanto que Thatcher era reelecta 

para un tercer y último mandato. Las piezas del ajedrez se estaban moviendo rápidamen-

te y en Chile comenzó la campaña previa al plebiscito que definiría en las urnas la conti-

nuidad o el fin del régimen.

CIEPLAN se sumó al esfuerzo de miles de personas que vieron en el plebiscito la posibili-

dad de cambiar la historia del país. 

Entre los aportes del centro de estudios en los meses previos al referéndum, hubo dos 

hitos que suelen ser bastante recordados. El primero es una inserción en el diario El 

Mercurio, “El consenso económico-social democrático es posible”, firmada por doce eco-

nomistas de CIEPLAN que se habían doctorado en el extranjero. Luego, cuando la misma 

declaración fue publicada en la Revista de CIEPLAN, se sumaron otros 13 doctores.

El segundo fue el día en que su fundador, Alejandro Foxley, apareció en el programa de 

televisión “De Cara al País” denunciando que Chile tenía más de 5 millones de pobres (cer-

ca de un 40% de la población) y que eso demostraba la injusticia del sistema económico.

Todo el trabajo que había hecho CIEPLAN en los 70 y 80 para mostrar los errores de polí-

tica económica y plantear una visión alternativa del desarrollo nacional llegaba a las casas 

de los chilenos a través de las pantallas de televisión. 

Simbólicamente, CIEPLAN pasaba a jugar un rol protagónico en la recuperación de la de-

mocracia. En los meses que siguieron creció la fuerza política de la oposición y, finalmen-

te, el 5 de octubre de 1988 ganó en el plebiscito el “No” a la dictadura.

Ese día marcó el futuro de CIEPLAN: varios de sus investigadores participarían en la ela-

boración y en el diseño económico y social del nuevo gobierno democrático; promoverían 

la estrategia de “crecimiento con equidad” y trabajarían en la creación de un programa 

de gobierno que le daría sustento a la campaña presidencial del próximo candidato de la 

Concertación de Partidos por la Democracia. 

El año 1989 fue decisivo en la historia de la corporación. CIEPLAN trabajó intensamente 

en la formulación del programa económico-social del primer gobierno democrático. Final-

mente, había llegado el momento en que el think tank tendría la oportunidad histórica de 

diseñar e implementar las políticas públicas que el país requería en un momento en que 

la sombra del militarismo se negaba a desaparecer.

En diciembre de ese año resultó electo el presidente Patricio Aylwin Azócar y en marzo de 

1990 asumió la Presidencia de Chile, poniendo fin a 17 años de dictadura militar. Se cerraba 

así un importante capítulo en la historia de CIEPLAN y se iniciaba el desafío histórico de 

hacer gobierno en democracia.

“Todo el 
mundo sabe 
que estamos 
heredando 
una situación 
muy difícil con 
5.000.000 de 
pobres en Chile”

Las dos fotos superiores: Expresidente Patricio Aylwin. Fuente: El Mercurio.
Fotos inferiores: Alejandro Foxley en el programa “De Cara al País”, Canal 13, 1988.
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CIEPLAN contribuye a la 
recuperación de la democracia

Fuente: El Mercurio.

Página derecha. Foto superior: Patricio Aylwin, 
presidente de Chile en 1990. Foto inferior: 
Manifestación para celebrar el triunfo del “No” 
en 1988. Fuente: Fortín Mapocho.
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Expresidente del 
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Expresidente 
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Exministro y 
expresidente del 
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Profesor honorario 
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Profesor emérito de 
Economía de MIT.

VÍCTOR 
TOKMAN
Exdirector Regional 
de la OIT para 
América Latina.

37



39

INSTITUCIONES PATROCINADORAS

  Fundación Ford

  Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC)

  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

  Fundación Rockefeller

  Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) 

  Social Science Research Council de EE.UU. (SSRC)

  International Development Research Centre (IDRC), Canadá.

  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

  Agencia Sueca de Cooperación en la Investigación con los Países 
    en Desarrollo (SAREC)

  Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)

  Unión Europea (UE)

  Inter American Foundation (IAF)

  Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración
    y Políticas Públicas (FIIAPP)

  Instituto de Cooperación Iberoamericana de España (ICI)

  Diálogo Interamericano 

  Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT)

  Canadian International Development Agency (CIDA)

  Fundación CEDEAL de España

  World Resources Institute 

  Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

  Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

  Universidad de Talca 
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EL TRÁNSITO DESDE UN THINK TANK AL SECTOR PÚBLICO

¿Cómo es que un think tank pasa a formar parte de la conducción de un gobierno? ¿Por 

qué los miembros de CIEPLAN ocupan algunos de los cargos más relevantes en 1990? ¿Qué 

hizo que un grupo de académicos que formaron un centro de estudios en 1976 se convir-

tieran en ministros de Estado, subsecretarios, consejeros del Banco Central, directores 

de Presupuestos? ¿Por qué en el último cuarto de siglo, 15 ministros de Estado han sido 

miembros de CIEPLAN?

Las respuestas convergen hacia la combinación de dos elementos: rigurosidad en el análi-

sis económico y capacidad de convocar a los distintos sectores sociales. Ese vínculo entre 

economía y política, entre academia y sector público, entre capital intelectual y capital 

social es una de las claves para entender el tránsito de los miembros de CIEPLAN desde 

un think tank hacia el sector público.

La historia de CIEPLAN en la transición a la democracia difícilmente se entiende sin consi-

derar el aporte hecho en los años de dictadura. El trabajo de análisis económico exhausti-

vo; el diálogo con dirigentes sociales, sindicales, empresariales, políticos y académicos; la 

creación de redes a nivel nacional e internacional y el trabajo directamente político en la 

segunda mitad de los 80 para recuperar la tradición democrática del país dan cuenta del 

proceso que permitió el desembarco de los cieplanes en el gobierno.

Ese trabajo persistente a lo largo de muchos años finalmente hizo que CIEPLAN jugara un 

papel relevante a la hora de formular el programa del nuevo gobierno democrático y luego 

tuviera un rol decisivo cuando se crearon equipos de trabajo que tenían la responsabilidad 

de implementar las políticas públicas previamente concertadas con los distintos actores 

que colaboraron en el objetivo de poner fin al gobierno militar.

En retrospectiva, varios análisis coinciden en que se produjo una especie de “puente de 

legitimidad” con un sustento técnico, social y político, considerando que desde comienzos 

de los 80 CIEPLAN venía publicando libros abiertamente críticos al régimen.

Un buen ejemplo es el libro censurado Modelo económico chileno: trayectoria de una crítica 

(1982) y Reconstrucción económica para la democracia, publicado un año después.

De ahí en adelante, CIEPLAN —junto a otros centros de estudios como FLACSO, Sur o 

el CED— se ganó un espacio de credibilidad en el análisis económico que más tarde le 

permitiría ejercer un rol decisivo en la creación del nuevo modelo de economía social de 

mercado que se implementó en Chile a partir de los 90.

Así, cuando llegó la hora de las definiciones, fue posible llegar a un acuerdo en los criterios 

técnicos básicos respecto al instrumental económico que se requería aplicar, pese a las pre-

siones por adoptar enfoques refundacionales partidarios de hacer borrón y cuenta nueva.

Crecimiento con equidad

Foto superior: Gabinete del presidente 
Patricio Aylwin en 1990. 
Foto inferior: Alejandro Foxley, Patricio Aylwin 
y Carlos Ominami. Ambas, Fuente: El Mercurio.
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EL DESAFÍO DE LLEGAR A LA MONEDA 

Cuando retornó la democracia al país, la mayor parte de los investigadores históricos de 

CIEPLAN se fueron al sector público a ocupar cargos de gran responsabilidad en la con-

ducción económica y social.

Alejandro Foxley fue nombrado ministro de Hacienda; René Cortázar, ministro del Tra-

bajo y Previsión Social; José Pablo Arellano, director de Presupuestos; Mario Marcel, 

subdirector de Presupuestos; Pablo Piñera, subsecretario de Hacienda; Andrés Velasco, 

jefe de gabinete de Hacienda; Manuel Marfán, coordinador de políticas macroeconó-

micas de Hacienda; Ricardo Ffrench-Davis, director de estudios y economista jefe del 

Banco Central; Eduardo Aninat, negociador oficial de la deuda externa chilena; Jorge 

Marshall, subsecretario de Economía; Ignacio Walker, jefe de la División de Relaciones 

Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Ernesto 

Tironi, gerente general de CORFO; Nicolás Flaño, director del Fondo de Solidaridad e 

inversión Social; Álvaro García, subdirector de ODEPLAN.

Estos profesionales se sumaron a equipos de trabajo con la misión de llevar a la práctica la 

promesa de “crecimiento con equidad” de la Concertación de Partidos por la Democracia. 

Ese fue el concepto central alrededor del cual se ordenaron los contenidos y los instrumen-

tos para gobernar el país, generando acuerdos transversales entre los distintos sectores.

Otra cuestión esencial en ese momento fue la idea de articular el modelo económico bajo 

la premisa de “continuidad y cambio”. Continuidad en las políticas de profundización de la 

apertura económica hacia el exterior. Y cambio, esencialmente en las políticas sociales. El 

objetivo era combatir la pobreza resguardando el equilibrio fiscal y sin caer en el populismo 

de satisfacer todas las demandas sociales acumuladas por la vía de aumentar el gasto fiscal.

Mediante una delicada labor de ingeniería social basada en la “política de los acuerdos”, 

el gobierno del presidente Aylwin logró que en los primeros meses de su administración 

se aprobaran objetivos esenciales, como la reforma tributaria, la reforma laboral y la ne-

gociación del salario mínimo.

Terminado el gobierno de Patricio Aylwin, el país mostraba un promedio anual de crecimiento 

económico de 7,7%; la pobreza disminuyó de 39% a 28%, el desempleo bajó de 7,8% a 6,5%, la 

inflación de 27,3% a 12,2% y la deuda pública de 47% a 29% del PIB.

Importante es destacar que el gasto social aumentó 28,7%; el gasto estatal en salud pú-

blica lo hizo en 46,5% y el gasto en educación, en 31,2%.

Esos resultados le dieron legitimidad al modelo de economía social de mercado basado en el 

“crecimiento con equidad”, un modelo que sentó las bases de las políticas de desarrollo que se 

implementaron en las sucesivas administraciones de la Concertación.
José Pablo Arellano, Alejandro Foxley 
y Pablo Piñera. Fuente: El Mercurio.

Gabinete del presidente Patricio Aylwin en 1990. Fuente: El Mercurio.

Edgardo Boeninger, Enrique Correa y 
René Cortázar. Fuente: El Mercurio.
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Hacia un modelo de desarrollo inclusivo

Foto superior: Pablo Piñera, Alejandro Foxley y José Pablo Arellano. 
Foto inferior: Carlos Ominami y Alejandro Foxley. Ambas, Fuente: El Mercurio.

Fotografía: Constanza García y Juan Edwards.
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Foto superior: José Pablo Arellano, Alejandro Foxley y Manuel Marfán. Fuente: El Mercurio.
Foto inferior: Equipo de CIEPLAN en La Moneda en 1990. Fuente: Archivo CIEPLAN.

Primer gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet (2006). En la fotografía aparecen tres
ministros vinculados a CIEPLAN: Álvaro Rojas (ministro de Agricultura y actual rector de la 
Universidad de Talca), Alejandro Foxley (ministro de Relaciones Exteriores) y Andrés Velasco 
(ministro de Hacienda). Fuente: El Mercurio.
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CIEPLAN

De izquierda a derecha

ALEJANDRO FOXLEY 
Hacienda y Relaciones Exteriores 

RENÉ CORTÁZAR 
Trabajo y Transportes 

JOSÉ PABLO ARELLANO 
Educación 

MANUEL MARFÁN
Hacienda

EDUARDO ANINAT
Hacienda

IGNACIO WALKER
Relaciones Exteriores

CLAUDIA SERRANO
Trabajo

ANDRÉS VELASCO
Hacienda

RODRIGO VALDÉS
Hacienda

ANDRÉS GÓMEZ-LOBO
Transportes

JORGE MARSHALL
Economía

JOSÉ DE GREGORIO
Economía

ALEJANDRO FERREIRO 
Economía 

ÁLVARO GARCÍA
Secretaría General de la Presidencia 
y Economía 

EDGARDO BOENINGER
Secretaría General de la Presidencia

15 ministros
de Estado Fotografías: Cristián Prado.
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7 consejeros del
Banco Central

PABLO PIÑERA

JORGE MARSHALL

JOSÉ DE GREGORIO

MANUEL MARFÁN

JOAQUÍN VIAL

PABLO GARCÍA

MARIO MARCEL

De izquierda a derecha

Liderazgo en el sector público

Fotografías: Cristián Prado.
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Fuente: El Mercurio.
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Retorno a la Democracia

Política de los acuerdos 
con visión de largo plazo

Fuente: Elaboración propia sobre la base de The Conference Board Total Economy DatabaseTM

CIEPLAN ha 
contribuido al 
desarrollo de 
Chile desde 1990 
hasta hoy.

Foto superior: Patricio Aylwin y Alejandro Foxley. 
Foto inferior: Carlos Ominami, Manuel Bustos, René Cortázar, 
Alejandro Foxley y Manuel Feliú. Ambas, Fuente: El Mercurio.



5958

RIGUROSIDAD TÉCNICA E INFLUENCIA POLÍTICA

Desde que volvió la democracia al país han pasado 26 años y, hasta el día de hoy, econo-

mistas que han pasado por CIEPLAN continúan asumiendo responsabilidades en la prime-

ra línea ministerial; en la dirección de Presupuestos; en el Banco Central; en la dirección 

de empresas estatales, como Codelco; en la Fundación Chile; y en todas aquellas posicio-

nes del sector público que requieren credenciales de excelencia académica. 

En 2016 se integraron al gabinete del actual gobierno dos economistas que trabajaron en 

CIEPLAN (Rodrigo Valdés como ministro de Hacienda y Andrés Gómez-Lobo como ministro 

de Transportes). Y en el Banco Central, de los cinco integrantes del Consejo, tres son eco-

nomistas que también estuvieron en CIEPLAN (Mario Marcel, Joaquín Vial y Pablo García).

Muchos de los profesionales jóvenes que han trabajado en CIEPLAN durante los últimos 

años actualmente se encuentran ocupando cargos relevantes en la administración públi-

ca, como es el caso de Francisco Javier Díaz (subsecretario del Trabajo), Sebastián Pavlovic 

(superintendente de Salud), Macarena Lobos (coordinadora legislativa en el Ministerio de 

Hacienda), Jorge Rodríguez Cabello, subdirector de Racionalización y Función Pública de 

la DIPRES, y Bernardita Escobar como Presidenta del Consejo Directivo del Sistema de 

Empresas Públicas (S.E.P.).

Y una buena parte de los economistas, ingenieros y sociólogos que han trabajado como 

asistentes de investigación o que han vuelto a terminar sus tesis doctorales al centro de 

estudios también se encuentran desempeñando funciones en el servicio público.

En 40 años CIEPLAN ha pasado por distintas etapas marcadamente diferentes según el 

contexto histórico y las circunstancias del momento. Sin embargo, habitualmente se les 

reconoce a los miembros del think tank una especie de “sello cieplanino” en la manera de 

hacer políticas públicas.

Más que el punto de vista, es la forma de mirar los fenómenos, con rigurosidad en el 

análisis técnico, la responsabilidad y el profesionalismo en el diseño. En todos estos años 

el tiempo ha demostrado que efectivamente el think tank ha dejado una huella en la ad-

ministración del Estado.

En el Congreso también CIEPLAN ha jugado un papel relevante a través de diferentes cami-

nos. El presidente histórico del centro de estudios, Alejandro Foxley, fue presidente de la 

Comisión de Hacienda del Senado por seis años, durante los cuales contribuyó a formular e 

implementar la agenda de gobierno de los presidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos. Y en la 

actualidad un expresidente de la corporación, Ignacio Walker, es miembro del Senado.

Desde otro punto de vista, el think tank implementó el programa Asesoría Legislativa que 

funcionó entre 2010 y 2013. En él participó una generación de jóvenes profesionales que 

entregaron apoyo técnico a las tareas legislativas de los diputados y senadores de las 

distintas bancadas de la Concertación en temas ligados al desarrollo, la economía y las 

políticas sociales. 

La iniciativa incluyó la elaboración de informes periódicos para los congresistas sobre los 

principales proyectos de ley en discusión y la presencia de los expertos de CIEPLAN en las co-

misiones parlamentarias. En términos de difusión pública, elaboraron balances de actividad 

legislativa y gestión gubernamental, informes de política fiscal y ejecución presupuestaria.

A nivel de promover el diálogo entre distintos sectores de la sociedad, el think tank ha 

impulsado la creación de instancias de encuentro para estimular el debate. Un ejemplo de 

ello es el programa Foro Empresa, una iniciativa que consiste en la realización de semi-

narios privados en los que participan representantes del mundo empresarial y el mundo 

político para discutir temas relevantes del  país.

Y en la discusión de los grandes temas que afectan al país, los investigadores de CIEPLAN han 

participado aportando elementos de análisis técnico y político en asuntos fuertemente discuti-

dos en los últimos años, como las reformas tributaria, laboral y educacional. 

Equipo de CIEPLAN en 2010. Fuente: Archivo CIEPLAN.
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Análisis técnico, político y prospectivo

Foto superior: Ignacio Walker y Macarena Lobos. 
Foto inferior: Alejandro Foxley, Edgardo Boeninger 
y Ricardo Lagos. Ambas, Fuente: El Mercurio.

Fuente: Archivo Senado de Chile.
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Dos décadas de diseño e implementación 
de políticas públicas

Foto superior: Patricio Meller y Andrea Repetto. A la derecha: José Pablo Arellano.
Foto inferior: Pablo Piñera. Todas, Fuente: El Mercurio.

Foto superior: Alejandro Foxley. Foto inferior: René Cortázar. Ambas, Fuente: El Mercurio.
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Análisis, debate, propuestas, acción

Foto superior: Pablo Piñera, Manuel Marfán, Patricio Meller, Enrique Correa, 
Jorge Burgos y Joaquín Vial. Fuente: Archivo CIEPLAN (2015).
Foto inferior: René Cortázar. Fuente: El Mercurio.

Foto superior: Ricardo Ffrench-Davis en seminario organizado por CIEPLAN.
Foto inferior: Eduardo Engel, Javier Etcheberry, Vittorio Corbo,  José Pablo Arellano
y Juan Andrés Fontaine (2013). Ambas, Fuente: El Mercurio.
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POSICIONAMIENTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Desde el regreso de la democracia la presencia mediática de CIEPLAN, como institución y 

de cada uno de sus integrantes de manera individual, ha sido permanente. Sus áreas de 

influencia han permeado gran parte de las esferas públicas y los distintos debates políti-

cos, económicos y sociales. 

Sus integrantes han contribuido a instalar temas en la agenda, han generado opinión re-

levante en la toma de decisiones y se han convertido en fuentes de información confiable 

para los medios de comunicación.

Y como ocurre en cualquier think tank, las opiniones de sus investigadores pueden ser di-

vergentes y en ocasiones pueden llegar a ser completamente opuestas. Eso, más que un 

problema, se ha convertido en una fortaleza, porque deja en evidencia el pluralismo, la in-

dependencia y la libertad de pensamiento que existe en la corporación.

INFLUENCIA DE LAS PUBLICACIONES 

Dos días antes de que asumiera el mando Patricio Aylwin, CIEPLAN organizó una confe-

rencia internacional llamada “Chile y la transición a la democracia” para analizar el esce-

nario político y económico que comenzaría con el nuevo gobierno.

El encuentro sirvió, además, para invitar a Chile a varias de las personas que habían 

apoyado las actividades del think tank desde el ámbito intelectual, humano o financiero 

internacional. Llegaron a la cita Ernest Bartell, Peter Bell, Rodrigo Botero, Fernando Henri-

que Cardoso, William Carmichael, Richard Eckaus, Jorge Espinoza, Enrique Ganuza, Joseph 

Grunwald, Peter Hakim, Albert Hirschman, Guillermo Perry, Jeffrey Puryear, José Serra, 

Lance Taylor, Anthony Tillet y Víctor Tokman.

Después del evento, CIEPLAN publicó la obra Transición a la democracia, marco político y econó-

mico con la transcripción de las intervenciones de Edgardo Boeninger (ministro secretario 

general de la Presidencia), Enrique Correa (ministro secretario general de Gobierno), René 

Cortázar (ministro del Trabajo y Previsión Social) y Alejandro Foxley (ministro de Hacienda). 

El texto fue compilado por Óscar Muñoz Gomá, en ese entonces, presidente de CIEPLAN.

Hacia fines de los 90, CIEPLAN publicó el libro Construyendo opciones: propuestas económicas 

y sociales para el cambio de siglo, editado por René Cortázar y Joaquín Vial. 

En él los editores plantean que el país está frente a una nueva etapa en las políticas de 

desarrollo y que para seguir creciendo con equidad es necesario perfeccionar ciertas reglas 

del juego, como por ejemplo, aumentar la apertura comercial y perfeccionar el mercado de 

capitales, mantener el superávit fiscal, potenciar la inversión en infraestructura, regular con 

eficacia la entrada de capitales externos y aumentar la productividad de la mano de obra 

con una profunda reforma educacional.

El texto generó debate público y abrió la discusión de nuevos temas respecto al modelo 

de desarrollo chileno y los desafíos pendientes.

En él escribieron José de Gregorio, Mario Marcel, Rodolfo Bonifaz, Eduardo Bitrán, Ricardo 

Ffrench-Davis, Óscar Muñoz, Juan Escudero, Guillermo Campero, Raúl Eduardo Sáez, Andrés 

Velasco, Cristián Cox, Carolina Tohá, Manuel Agosin, Jorge Marshall, David Bravo, Joseph 

Ramos, Pablo González, Manuel Marfán, Carmen Celedón, Óscar Landerretche, Álvaro Díaz, 

Joaquín Vial, César Oyarzo, Dagmar Raczynski, Jorge Rodríguez y Claudia Serrano.

En la década siguiente algunos libros de Edgardo Boeninger, expresidente del CED e histó-

rico colaborador del think tank, fueron publicados por CIEPLAN, como por ejemplo Políticas 

públicas en democracia (2007).

A comienzos de 2010, CIEPLAN se embarcó junto al Centro de Estudios Públicos (CEP) en 

un proyecto de investigación sobre reformas políticas y tributarias en Chile. La iniciativa 

generó dos libros que siguen siendo ampliamente debatidos en la actualidad: Democracia 

CON partidos (2012) y Tributación para el desarrollo (2013).

El primero contiene cinco estudios de expertos nacionales e internacionales que fueron 

escritos después de una amplia discusión en talleres con académicos, líderes políticos y 

diseñadores de políticas públicas. El libro —editado por Francisco Javier Díaz y Lucas Sie-

rra— propone una serie de reformas a la Constitución y a las leyes para fortalecer el funcio-

namiento de partidos representativos, democráticos y competitivos.

En el proyecto participaron Arturo Valenzuela, Richard Katz, Juan Pablo Luna, Fernando 

Rosenblatt, Claudio Agostini y Salvador Valdés Prieto.

El segundo libro, Tributación para el Desarrollo, editado por José Pablo Arellano y Vittorio Corbo, 

contiene un profundo análisis de la estructura tributaria en Chile y formula un conjunto de pro-

puestas orientadas a recaudar mayores recursos considerando la sustentabilidad de largo plazo 

de las finanzas públicas para favorecer el crecimiento y la equidad.

Cuando comenzó la investigación, en 2010, esta materia no estaba en la lista de asuntos 

prioritarios de la clase política ni de la opinión pública. Años después, el tema tributario 

se ha posicionado en el centro del debate y este libro ha sido citado en numerosas oca-

siones, tanto a nivel de investigaciones académicas como en los medios de comunicación. 

En él escribieron artículos José Pablo Arellano, Vittorio Corbo, Michel Jorratt, José Yáñez 

y Claudio Agostini.

Actualmente, las investigaciones de CIEPLAN están dirigidas a analizar los fenómenos que 

ocurren en Chile y América Latina en una perspectiva de integración a la economía global. 

Muchos de sus trabajos se están publicando como parte de investigaciones conjuntas con 

universidades nacionales y extranjeras (recientemente, con American University en Estados 

Unidos y con la Universidad de Talca en Chile).
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En la actual etapa, la mayor
parte de las iniciativas —vin-
culadas a políticas públicas
chilenas pero comparadas con
el resto de América Latina—
cuentan con el respaldo del
Banco Mundial, el Programa

de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), y
la Comunidad Europea. 
Por recursos, la mayor

parte de los nombres
senior estará media jornada. 

Cómo se
financiarán

Nunca abandonó el proyecto
de Cieplan. Cada vez que su vida
pública se lo permitía, Alejandro
Foxley volvía a pensar cómo po-
tenciar este centro de estudios,
clave en la oposición económica
del régimen militar y por el que
pasaron todos los ministros de
Hacienda de la Concertación
(menos Nicolás Eyzaguirre). 

La decisión de Foxley de asu-
mir el Ministerio de Relaciones
Exteriores postergó una vez más
el relanzamiento de Cieplan. Has-
ta que dejó la cartera y renació su
esfuerzo por reflotar el organis-
mo. Ahora que estarán en la opo-
sición, el proyecto cobra forma y
mucho más sentido y potencia. 

En la tarea, Foxley no estará
sólo. A las filas de Cieplan se su-
mará a mediados de la próxima
semana el también ex ministro
de Hacienda y amigo, Andrés
Velasco. Ya está instalado en las
oficinas René Cortazar. Se in-
corporó el ex asesor de la Presi-
dencia, Francisco Javier Díaz.
Eugenio Tironi y Patricio Meller
seguirán con las tareas que de-
sarrollaban y José Pablo Arella-
no probablemente se sume
cuando deje Codelco a uno de
los proyectos.

El centro, ubicado en el tercer
piso del edificio de Flacso, al que
le arriendan las instalaciones,
busca convertirse en un refe-
rente de las ideas para desarro-
llar al país. A Foxley no le gus-
tan las comparaciones, pero si
hay que hacer un símil, se inclina
por un estilo más parecido al del
Centro de Estudios Públicos que
a Libertad y Desarrollo. Inte-
ractuarán con los políticos y
parlamentarios, pero su foco
estará en develar opciones de

políticas públicas que ayuden a
Chile a ser un país de un ingreso
per cápita de US$ 22 mil. Hoy
estamos en US$ 15 mil. “Quere-
mos reflexionar bajo está luz
para definir cuáles son las pro-
puestas centrales que poner en
el debate público”, dice Alejan-
dro Foxley.

La mala experiencia por la
que están atravesando países

Foxley revela detalles del nuevo Cieplan con nombres 
como los ex ministros Andrés Velasco y René Cortázar

como Irlanda o Grecia tras la
crisis financiera son algunos re-
ferentes para reflexionar sobre
Chile y América Latina, “pero
con la óptica de que somos un
país globalizado”.

“Toda la gente que llega tiene
una experiencia de gobierno muy
importante. De ella podemos ex-
traer lecciones, aciertos y erro-
res”. La agenda de temas se defi-

ne de forma horizontal. El miér-
coles, aun sin todos presentes, se
realizó una reunión para inter-
cambiar ideas. También hay en-
caminadas iniciativas en diver-
sos países de América Latina, pa-
ra impulsar lo que han llamado
“diálogo de políticas públicas”.

Los tiempos han cambiado y
cuando se le pregunta a Foxley si
ahora serán menos combativos

que en el período 1976-1990, res-
ponde con un sí. Pero aclara que
no se restarán del debate coyun-
tural. René Cortazar, por ejem-
plo, está reuniéndose con un gru-
po de profesionales para analizar
la respuesta que ha dado Chile
tras el terremoto. Frente a la dis-
cusión sobre alza o baja de im-
puestos, el mismo Foxley es claro
en comentar que frente a una ca-
tastrofe como la vivida, la solida-
ridad debe canalizarse de modo
más institucional y la vía tributa-
ria es una forma muy importante
de hacerlo.

Pero hace dos alcances: siem-
pre el acento de Cieplan ha esta-
do en la grandes políticas de me-
diano plazo y que, sin olvidar que
son de oposición, estarán siem-
pre por tratar de promover
acuerdos de unidad nacional.

“Por mi propia historia perso-
nal, soy un convencido que con
consensos el país avanza hacia el
desarrollo mucho más rápido”. 

Después de una sema-
na en Colombia, en la
que mezcló trabajo
con descanso, la ex

ministra del Trabajo Claudia Se-
rrano se reincorporará mañana a
la consultora Asesorías para el
Desarrollo, donde trabajó por 10
años. Paralelamente hará clases
en el magíster de políticas públi-
cas de la Universidad de Chile.
Por ahora, dice, ha disfrutado de
su tiempo libre: acaba de termi-
nar de tejer un chale-
co de guagua para
una sobrina que re-
cién nació. “Son co-
sas que antes eran
imposibles”, dice.

Otro es el caso
del ex ministro de
Energía Marcelo
Tokman. Si bien se
había integrado el
15 de marzo al Centro de Ener-
gía en Ingeniería de la UDP y al
Instituto Expansiva, el terremo-
to le impidió dedicarse de ma-
nera exclusiva a la academia: a
partir del lunes se instalará en
una oficina de la empresa Arau-
co, tras aceptar la dirección eje-
cutiva de la elaboración del
Plan Maestro de Reconstruc-

ción de Constitución. Esto, en el
contexto del convenio suscrito
con el Ministerio de Vivienda y
el municipio de esa ciudad.

“En cuanto me invitaron a
colaborar en la reconstrucción
de Constitución, supe que no
podía restarme”, comenta el ex
ministro.

No es el único al que el terre-
moto le cambió la agenda. El ex
jefe de la cartera de Obras Públi-
cas Sergio Bitar ha dedicado los
últimos días a caminar sobre es-
combros y a conversar con las

familias afectadas por el terre-
moto. Esto, porque el ex minis-
tro integra la comisión de re-
construcción del PPD, encarga-
da de generar propuestas tras la
catástrofe. Bitar asegura que se-
guirá en el servicio público, y ya
empezó a coordinarse con Pro-
yectAmérica y Chile 21, “pero
aún sin ningún compromiso”,

comenta.
Regaloneando a

sus dos hijas y prepa-
rándose para el naci-
miento de su primer
hijo está Andrés Ve-
lasco, ex ministro de
Hacienda. En cuanto
al ámbito laboral, re-
conoce que mantiene vínculos
con Harvard, por lo que pro-
bablemente dicte un curso en
EE.UU., aunque aún no ha fija-
do fecha. Además, colaborará
con Cieplan (ver relacionado).

A esta misma institución se
integró René Cortázar, ex mi-
nistro de Transportes y Teleco-
municaciones. Ahí realizará es-
tudios sobre políticas laborales
y asesorías parlamentarias. Asi-
mismo, se integrará al directorio
de algunas empresas, las que se
definirán en abril.

Guillermo Larraín, ex super-
intendente de la SVS, también

se dedicará a las asesorías. Con
este objetivo, en seis días más
parte a Nigeria contratado por
el gobierno de ese país para ver
temas de pensiones y mercado
de valores. Además, está en
conversaciones para hacer lo
mismo con un país centroame-
ricano. “Con eso tengo bastante
para el resto del año”, afirma.

Por su parte, Hugo Lavados,
ex ministro de Economía, está
convaleciente tras dos operacio-
nes a la columna. Recién a me-
diados de abril se integrará al
Centro de Análisis de Gobier-
nos Corporativos de la Facultad

de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile. Además,
ya ha tenido algunas conversa-
ciones con el Presidente Piñera
para colaborar en la Región del
Maule, ya que él es de Talca y su
señora de Parral.

El último fichaje que se cono-
ció es el del ex fiscal nacional eco-
nómico Enrique Vergara Vial,
quien optó por ingresar como
socio en el estudio de abogados
Rivadeneira, Colombara, Ze-
gers. Además, hará clases de de-
recho económico en la UDP y en
el Centro de Libre Competencia
de la Universidad de Chile.

CARLA GARDELLA y ALEJANDRO SÁEZ

Los nuevos rumbos 
que tomaron los “técnicos” 
del gobierno anterior

GUILLERMO LARRAÍN, ex

superintendente de la SVS, se dedica-

rá a las asesorías. Con este objetivo, la

próxima semana parte a Nigeria.

MARIGEN HORNKOHL
Ex ministra de
Agricultura.................................

A fines de abril asumirá
la dirección ejecutiva
del Centro Democracia
y Comunidad, el think
tank de la Fundación
Konrad Adenauer.

MARCELO TOKMAN
Ex ministro de Energía.................................

Además de integrarse a
la UDP, Celulosa Arauco
lo fichó para hacerse
cargo de la elaboración
del plan de reconstruc-
ción de Constitución.

HUGO LAVADOS
Ex ministro de Economía.................................

Después de recuperarse
de una operación a la
espalda se unirá al
Centro de Gobierno
Corporativo y Mercado
de Capitales de la
Universidad de Chile.

SANTIAGO GONZÁLEZ
Ex ministro de Minería.................................

Creó junto a Neftalí
Carabantes una consul-
tora, llamada “G5”.
Además, retomará una
empresa familiar dedi-
cada al sector inmobi-
liario.

Mientras el ex ministro Santiago González volverá al sector inmobiliario y
creó una consultora, otros como Hugo Lavados y Claudia Serrano
dedicarán parte de su tiempo a la academia, entre otras cosas.

PABLO BELLO
Ex subsecretario de
Telecomunicaciones...................................

Desde el 18 de marzo está
en Madrid, junto a su

señora y su hija, realizan-
do un MBA en el ESADE. 

Ex autoridades del área económica optaron por consultoras y think tanks: 

DOMINGO 4 DE ABRIL DE 2010

ECONOMÍA Y NEGOCIOS DOMINGO

B 2

En la actual etapa, la mayor

parte de las iniciativas —vin-

culadas a políticas públicas

chilenas pero comparadas con

el resto de América Latina—

cuentan con el respaldo del

Banco Mundial, el Programa

de las Naciones Unidas para

el Desarrollo (PNUD), y

la Comunidad Europea. 

Por recursos, la mayor

parte de los nombres

senior estará media jornada. 

Cómo se

financiarán

Nunca abandonó el proyecto

de Cieplan. Cada vez que su vida

pública se lo permitía, Alejandro

Foxley volvía a pensar cómo po-

tenciar este centro de estudios,

clave en la oposición económica

del régimen militar y por el que

pasaron todos los ministros de

Hacienda de la Concertación

(menos Nicolás Eyzaguirre). 

La decisión de Foxley de asu-

mir el Ministerio de Relaciones

Exteriores postergó una vez más

el relanzamiento de Cieplan. Has-

ta que dejó la cartera y renació su

esfuerzo por reflotar el organis-

mo. Ahora que estarán en la opo-

sición, el proyecto cobra forma y

mucho más sentido y potencia. 

En la tarea, Foxley no estará

sólo. A las filas de Cieplan se su-

mará a mediados de la próxima

semana el también ex ministro

de Hacienda y amigo, Andrés

Velasco. Ya está instalado en las

oficinas René Cortazar. Se in-

corporó el ex asesor de la Presi-

dencia, Francisco Javier Díaz.

Eugenio Tironi y Patricio Meller

seguirán con las tareas que de-

sarrollaban y José Pablo Arella-

no probablemente se sume

cuando deje Codelco a uno de

los proyectos.

El centro, ubicado en el tercer

piso del edificio de Flacso, al que

le arriendan las instalaciones,

busca convertirse en un refe-

rente de las ideas para desarro-

llar al país. A Foxley no le gus-

tan las comparaciones, pero si

hay que hacer un símil, se inclina

por un estilo más parecido al del

Centro de Estudios Públicos que

a Libertad y Desarrollo. Inte-

ractuarán con los políticos y

parlamentarios, pero su foco

estará en develar opciones de

políticas públicas que ayuden a

Chile a ser un país de un ingreso

per cápita de US$ 22 mil. Hoy

estamos en US$ 15 mil. “Quere-

mos reflexionar bajo está luz

para definir cuáles son las pro-

puestas centrales que poner en

el debate público”, dice Alejan-

dro Foxley.

La mala experiencia por la

que están atravesando países

Foxley revela detalles del nuevo Cieplan con nombres 

como los ex ministros Andrés Velasco y René Cortázar

como Irlanda o Grecia tras la

crisis financiera son algunos re-

ferentes para reflexionar sobre

Chile y América Latina, “pero

con la óptica de que somos un

país globalizado”.

“Toda la gente que llega tiene

una experiencia de gobierno muy

importante. De ella podemos ex-

traer lecciones, aciertos y erro-

res”. La agenda de temas se defi-

ne de forma horizontal. El miér-

coles, aun sin todos presentes, se

realizó una reunión para inter-

cambiar ideas. También hay en-

caminadas iniciativas en diver-

sos países de América Latina, pa-

ra impulsar lo que han llamado

“diálogo de políticas públicas”.

Los tiempos han cambiado y

cuando se le pregunta a Foxley si

ahora serán menos combativos

que en el período 1976-1990, res-

ponde con un sí. Pero aclara que

no se restarán del debate coyun-

tural. René Cortazar, por ejem-

plo, está reuniéndose con un gru-

po de profesionales para analizar

la respuesta que ha dado Chile

tras el terremoto. Frente a la dis-

cusión sobre alza o baja de im-

puestos, el mismo Foxley es claro

en comentar que frente a una ca-

tastrofe como la vivida, la solida-

ridad debe canalizarse de modo

más institucional y la vía tributa-

ria es una forma muy importante

de hacerlo.

Pero hace dos alcances: siem-

pre el acento de Cieplan ha esta-

do en la grandes políticas de me-

diano plazo y que, sin olvidar que

son de oposición, estarán siem-

pre por tratar de promover

acuerdos de unidad nacional.

“Por mi propia historia perso-

nal, soy un convencido que con

consensos el país avanza hacia el

desarrollo mucho más rápido”. 

D
espués de una sema-

na en Colombia, en la

que mezcló trabajo

con descanso, la ex

ministra del Trabajo Claudia Se-

rrano se reincorporará mañana a

la consultora Asesorías para el

Desarrollo, donde trabajó por 10

años. Paralelamente hará clases

en el magíster de políticas públi-

cas de la Universidad de Chile.

Por ahora, dice, ha disfrutado de

su tiempo libre: acaba de termi-

nar de tejer un chale-

co de guagua para

una sobrina que re-

cién nació. “Son co-

sas que antes eran

imposibles”, dice.

Otro es el caso

del ex ministro de

Energía Marcelo

Tokman. Si bien se

había integrado el

15 de marzo al Centro de Ener-

gía en Ingeniería de la UDP y al

Instituto Expansiva, el terremo-

to le impidió dedicarse de ma-

nera exclusiva a la academia: a

partir del lunes se instalará en

una oficina de la empresa Arau-

co, tras aceptar la dirección eje-

cutiva de la elaboración del

Plan Maestro de Reconstruc-

ción de Constitución. Esto, en el

contexto del convenio suscrito

con el Ministerio de Vivienda y

el municipio de esa ciudad.

“En cuanto me invitaron a

colaborar en la reconstrucción

de Constitución, supe que no

podía restarme”, comenta el ex

ministro.

No es el único al que el terre-

moto le cambió la agenda. El ex

jefe de la cartera de Obras Públi-

cas Sergio Bitar ha dedicado los

últimos días a caminar sobre es-

combros y a conversar con las

familias afectadas por el terre-

moto. Esto, porque el ex minis-

tro integra la comisión de re-

construcción del PPD, encarga-

da de generar propuestas tras la

catástrofe. Bitar asegura que se-

guirá en el servicio público, y ya

empezó a coordinarse con Pro-

yectAmérica y Chile 21, “pero

aún sin ningún compromiso”,

comenta.

Regaloneando a

sus dos hijas y prepa-

rándose para el naci-

miento de su primer

hijo está Andrés Ve-

lasco, ex ministro de

Hacienda. En cuanto

al ámbito laboral, re-

conoce que mantiene vínculos

con Harvard, por lo que pro-

bablemente dicte un curso en

EE.UU., aunque aún no ha fija-

do fecha. Además, colaborará

con Cieplan (ver relacionado).

A esta misma institución se

integró René Cortázar, ex mi-

nistro de Transportes y Teleco-

municaciones. Ahí realizará es-

tudios sobre políticas laborales

y asesorías parlamentarias. Asi-

mismo, se integrará al directorio

de algunas empresas, las que se

definirán en abril.

Guillermo Larraín, ex super-

intendente de la SVS, también

se dedicará a las asesorías. Con

este objetivo, en seis días más

parte a Nigeria contratado por

el gobierno de ese país para ver

temas de pensiones y mercado

de valores. Además, está en

conversaciones para hacer lo

mismo con un país centroame-

ricano. “Con eso tengo bastante

para el resto del año”, afirma.

Por su parte, Hugo Lavados,

ex ministro de Economía, está

convaleciente tras dos operacio-

nes a la columna. Recién a me-

diados de abril se integrará al

Centro de Análisis de Gobier-

nos Corporativos de la Facultad

de Economía y Negocios de la

Universidad de Chile. Además,

ya ha tenido algunas conversa-

ciones con el Presidente Piñera

para colaborar en la Región del

Maule, ya que él es de Talca y su

señora de Parral.

El último fichaje que se cono-

ció es el del ex fiscal nacional eco-

nómico Enrique Vergara Vial,

quien optó por ingresar como

socio en el estudio de abogados

Rivadeneira, Colombara, Ze-

gers. Además, hará clases de de-

recho económico en la UDP y en

el Centro de Libre Competencia

de la Universidad de Chile.

CARLA GARDELLA y ALEJANDRO SÁEZ

Los nuevos rumbos 

que tomaron los “técnicos” 

del gobierno anterior

GUILLERMO LARRAÍN, ex

superintendente de la SVS, se dedica-

rá a las asesorías. Con este objetivo, la

próxima semana parte a Nigeria.

MARIGEN HORNKOHL

Ex ministra de

Agricultura
...............

...............
...

A fines de abril asumirá

la dirección ejecutiva

del Centro Democracia

y Comunidad, el think

tank de la Fundación

Konrad Adenauer.

MARCELO TOKMAN

Ex ministro de Energía

...............
...............

...

Además de integrarse a

la UDP, Celulosa Arauco

lo fichó para hacerse

cargo de la elaboración

del plan de reconstruc-

ción de Constitución.

HUGO LAVADOS

Ex ministro de Economía

...............
...............

...

Después de recuperarse

de una operación a la

espalda se unirá al

Centro de Gobierno

Corporativo y Mercado

de Capitales de la

Universidad de Chile.

SANTIAGO GONZÁLEZ

Ex ministro de Minería

...............
...............

...

Creó junto a Neftalí

Carabantes una consul-

tora, llamada “G5”.

Además, retomará una

empresa familiar dedi-

cada al sector inmobi-

liario.

Mientras el ex ministro Santiago González volverá al sector inmobiliario y

creó una consultora, otros como Hugo Lavados y Claudia Serrano

dedicarán parte de su tiempo a la academia, entre otras cosas.
PABLO BELLO

Ex subsecretario de

Telecomunicaciones

...............
...............

.....

Desde el 18 de marzo está

en Madrid, junto a su

señora y su hija, realizan-

do un MBA en el ESADE. 

Ex autoridades del área económica optaron por consultoras y think tanks: 

DOMINGO 4 DE ABRIL DE 2010

ECONOMÍA Y NEGOCIOS DOMINGO

B 2

En la actual etapa, la mayor

parte de las iniciativas —vin-

culadas a políticas públicas

chilenas pero comparadas con

el resto de América Latina—

cuentan con el respaldo del

Banco Mundial, el Programa

de las Naciones Unidas para

el Desarrollo (PNUD), y

la Comunidad Europea. 

Por recursos, la mayor

parte de los nombres

senior estará media jornada. 

Cómo se

financiarán

Nunca abandonó el proyecto

de Cieplan. Cada vez que su vida

pública se lo permitía, Alejandro

Foxley volvía a pensar cómo po-

tenciar este centro de estudios,

clave en la oposición económica

del régimen militar y por el que

pasaron todos los ministros de

Hacienda de la Concertación

(menos Nicolás Eyzaguirre). 

La decisión de Foxley de asu-

mir el Ministerio de Relaciones

Exteriores postergó una vez más

el relanzamiento de Cieplan. Has-

ta que dejó la cartera y renació su

esfuerzo por reflotar el organis-

mo. Ahora que estarán en la opo-

sición, el proyecto cobra forma y

mucho más sentido y potencia. 

En la tarea, Foxley no estará

sólo. A las filas de Cieplan se su-

mará a mediados de la próxima

semana el también ex ministro

de Hacienda y amigo, Andrés

Velasco. Ya está instalado en las

oficinas René Cortazar. Se in-

corporó el ex asesor de la Presi-

dencia, Francisco Javier Díaz.

Eugenio Tironi y Patricio Meller

seguirán con las tareas que de-

sarrollaban y José Pablo Arella-

no probablemente se sume

cuando deje Codelco a uno de

los proyectos.

El centro, ubicado en el tercer

piso del edificio de Flacso, al que

le arriendan las instalaciones,

busca convertirse en un refe-

rente de las ideas para desarro-

llar al país. A Foxley no le gus-

tan las comparaciones, pero si

hay que hacer un símil, se inclina

por un estilo más parecido al del

Centro de Estudios Públicos que

a Libertad y Desarrollo. Inte-

ractuarán con los políticos y

parlamentarios, pero su foco

estará en develar opciones de

políticas públicas que ayuden a

Chile a ser un país de un ingreso

per cápita de US$ 22 mil. Hoy

estamos en US$ 15 mil. “Quere-

mos reflexionar bajo está luz

para definir cuáles son las pro-

puestas centrales que poner en

el debate público”, dice Alejan-

dro Foxley.

La mala experiencia por la

que están atravesando países

Foxley revela detalles del nuevo Cieplan con nombres 

como los ex ministros Andrés Velasco y René Cortázar

como Irlanda o Grecia tras la

crisis financiera son algunos re-

ferentes para reflexionar sobre

Chile y América Latina, “pero

con la óptica de que somos un

país globalizado”.

“Toda la gente que llega tiene

una experiencia de gobierno muy

importante. De ella podemos ex-

traer lecciones, aciertos y erro-

res”. La agenda de temas se defi-

ne de forma horizontal. El miér-

coles, aun sin todos presentes, se

realizó una reunión para inter-

cambiar ideas. También hay en-

caminadas iniciativas en diver-

sos países de América Latina, pa-

ra impulsar lo que han llamado

“diálogo de políticas públicas”.

Los tiempos han cambiado y

cuando se le pregunta a Foxley si

ahora serán menos combativos

que en el período 1976-1990, res-

ponde con un sí. Pero aclara que

no se restarán del debate coyun-

tural. René Cortazar, por ejem-

plo, está reuniéndose con un gru-

po de profesionales para analizar

la respuesta que ha dado Chile

tras el terremoto. Frente a la dis-

cusión sobre alza o baja de im-

puestos, el mismo Foxley es claro

en comentar que frente a una ca-

tastrofe como la vivida, la solida-

ridad debe canalizarse de modo

más institucional y la vía tributa-

ria es una forma muy importante

de hacerlo.

Pero hace dos alcances: siem-

pre el acento de Cieplan ha esta-

do en la grandes políticas de me-

diano plazo y que, sin olvidar que

son de oposición, estarán siem-

pre por tratar de promover

acuerdos de unidad nacional.

“Por mi propia historia perso-

nal, soy un convencido que con

consensos el país avanza hacia el

desarrollo mucho más rápido”. 

D
espués de una sema-

na en Colombia, en la

que mezcló trabajo

con descanso, la ex

ministra del Trabajo Claudia Se-

rrano se reincorporará mañana a

la consultora Asesorías para el

Desarrollo, donde trabajó por 10

años. Paralelamente hará clases

en el magíster de políticas públi-

cas de la Universidad de Chile.

Por ahora, dice, ha disfrutado de

su tiempo libre: acaba de termi-

nar de tejer un chale-

co de guagua para

una sobrina que re-

cién nació. “Son co-

sas que antes eran

imposibles”, dice.

Otro es el caso

del ex ministro de

Energía Marcelo

Tokman. Si bien se

había integrado el

15 de marzo al Centro de Ener-

gía en Ingeniería de la UDP y al

Instituto Expansiva, el terremo-

to le impidió dedicarse de ma-

nera exclusiva a la academia: a

partir del lunes se instalará en

una oficina de la empresa Arau-

co, tras aceptar la dirección eje-

cutiva de la elaboración del

Plan Maestro de Reconstruc-

ción de Constitución. Esto, en el

contexto del convenio suscrito

con el Ministerio de Vivienda y

el municipio de esa ciudad.

“En cuanto me invitaron a

colaborar en la reconstrucción

de Constitución, supe que no

podía restarme”, comenta el ex

ministro.

No es el único al que el terre-

moto le cambió la agenda. El ex

jefe de la cartera de Obras Públi-

cas Sergio Bitar ha dedicado los

últimos días a caminar sobre es-

combros y a conversar con las

familias afectadas por el terre-

moto. Esto, porque el ex minis-

tro integra la comisión de re-

construcción del PPD, encarga-

da de generar propuestas tras la

catástrofe. Bitar asegura que se-

guirá en el servicio público, y ya

empezó a coordinarse con Pro-

yectAmérica y Chile 21, “pero

aún sin ningún compromiso”,

comenta.

Regaloneando a

sus dos hijas y prepa-

rándose para el naci-

miento de su primer

hijo está Andrés Ve-

lasco, ex ministro de

Hacienda. En cuanto

al ámbito laboral, re-

conoce que mantiene vínculos

con Harvard, por lo que pro-

bablemente dicte un curso en

EE.UU., aunque aún no ha fija-

do fecha. Además, colaborará

con Cieplan (ver relacionado).

A esta misma institución se

integró René Cortázar, ex mi-

nistro de Transportes y Teleco-

municaciones. Ahí realizará es-

tudios sobre políticas laborales

y asesorías parlamentarias. Asi-

mismo, se integrará al directorio

de algunas empresas, las que se

definirán en abril.

Guillermo Larraín, ex super-

intendente de la SVS, también

se dedicará a las asesorías. Con

este objetivo, en seis días más

parte a Nigeria contratado por

el gobierno de ese país para ver

temas de pensiones y mercado

de valores. Además, está en

conversaciones para hacer lo

mismo con un país centroame-

ricano. “Con eso tengo bastante

para el resto del año”, afirma.

Por su parte, Hugo Lavados,

ex ministro de Economía, está

convaleciente tras dos operacio-

nes a la columna. Recién a me-

diados de abril se integrará al

Centro de Análisis de Gobier-

nos Corporativos de la Facultad

de Economía y Negocios de la

Universidad de Chile. Además,

ya ha tenido algunas conversa-

ciones con el Presidente Piñera

para colaborar en la Región del

Maule, ya que él es de Talca y su

señora de Parral.

El último fichaje que se cono-

ció es el del ex fiscal nacional eco-

nómico Enrique Vergara Vial,

quien optó por ingresar como

socio en el estudio de abogados

Rivadeneira, Colombara, Ze-

gers. Además, hará clases de de-

recho económico en la UDP y en

el Centro de Libre Competencia

de la Universidad de Chile.

CARLA GARDELLA y ALEJANDRO SÁEZ

Los nuevos rumbos 

que tomaron los “técnicos” 

del gobierno anterior

GUILLERMO LARRAÍN, ex

superintendente de la SVS, se dedica-

rá a las asesorías. Con este objetivo, la

próxima semana parte a Nigeria.

MARIGEN HORNKOHL

Ex ministra de

Agricultura
...............

...............
...

A fines de abril asumirá

la dirección ejecutiva

del Centro Democracia

y Comunidad, el think

tank de la Fundación

Konrad Adenauer.

MARCELO TOKMAN

Ex ministro de Energía

...............
...............

...

Además de integrarse a

la UDP, Celulosa Arauco

lo fichó para hacerse

cargo de la elaboración

del plan de reconstruc-

ción de Constitución.

HUGO LAVADOS

Ex ministro de Economía

...............
...............

...

Después de recuperarse

de una operación a la

espalda se unirá al

Centro de Gobierno

Corporativo y Mercado

de Capitales de la

Universidad de Chile.

SANTIAGO GONZÁLEZ

Ex ministro de Minería

...............
...............

...

Creó junto a Neftalí

Carabantes una consul-

tora, llamada “G5”.

Además, retomará una

empresa familiar dedi-

cada al sector inmobi-

liario.

Mientras el ex ministro Santiago González volverá al sector inmobiliario y

creó una consultora, otros como Hugo Lavados y Claudia Serrano

dedicarán parte de su tiempo a la academia, entre otras cosas.
PABLO BELLO

Ex subsecretario de

Telecomunicaciones

...............
...............

.....

Desde el 18 de marzo está

en Madrid, junto a su

señora y su hija, realizan-

do un MBA en el ESADE. 
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En la actual etapa, la mayor

parte de las iniciativas —vin-

culadas a políticas públicas

chilenas pero comparadas con

el resto de América Latina—

cuentan con el respaldo del

Banco Mundial, el Programa

de las Naciones Unidas para

el Desarrollo (PNUD), y

la Comunidad Europea. 

Por recursos, la mayor

parte de los nombres

senior estará media jornada. 

Cómo se

financiarán

Nunca abandonó el proyecto

de Cieplan. Cada vez que su vida

pública se lo permitía, Alejandro

Foxley volvía a pensar cómo po-

tenciar este centro de estudios,

clave en la oposición económica

del régimen militar y por el que

pasaron todos los ministros de

Hacienda de la Concertación

(menos Nicolás Eyzaguirre). 

La decisión de Foxley de asu-

mir el Ministerio de Relaciones

Exteriores postergó una vez más

el relanzamiento de Cieplan. Has-

ta que dejó la cartera y renació su

esfuerzo por reflotar el organis-

mo. Ahora que estarán en la opo-

sición, el proyecto cobra forma y

mucho más sentido y potencia. 

En la tarea, Foxley no estará

sólo. A las filas de Cieplan se su-

mará a mediados de la próxima

semana el también ex ministro

de Hacienda y amigo, Andrés

Velasco. Ya está instalado en las

oficinas René Cortazar. Se in-

corporó el ex asesor de la Presi-

dencia, Francisco Javier Díaz.

Eugenio Tironi y Patricio Meller

seguirán con las tareas que de-

sarrollaban y José Pablo Arella-

no probablemente se sume

cuando deje Codelco a uno de

los proyectos.

El centro, ubicado en el tercer

piso del edificio de Flacso, al que

le arriendan las instalaciones,

busca convertirse en un refe-

rente de las ideas para desarro-

llar al país. A Foxley no le gus-

tan las comparaciones, pero si

hay que hacer un símil, se inclina

por un estilo más parecido al del

Centro de Estudios Públicos que

a Libertad y Desarrollo. Inte-

ractuarán con los políticos y

parlamentarios, pero su foco

estará en develar opciones de

políticas públicas que ayuden a

Chile a ser un país de un ingreso

per cápita de US$ 22 mil. Hoy

estamos en US$ 15 mil. “Quere-

mos reflexionar bajo está luz

para definir cuáles son las pro-

puestas centrales que poner en

el debate público”, dice Alejan-

dro Foxley.

La mala experiencia por la

que están atravesando países

Foxley revela detalles del nuevo Cieplan con nombres 

como los ex ministros Andrés Velasco y René Cortázar

como Irlanda o Grecia tras la

crisis financiera son algunos re-

ferentes para reflexionar sobre

Chile y América Latina, “pero

con la óptica de que somos un

país globalizado”.

“Toda la gente que llega tiene

una experiencia de gobierno muy

importante. De ella podemos ex-

traer lecciones, aciertos y erro-

res”. La agenda de temas se defi-

ne de forma horizontal. El miér-

coles, aun sin todos presentes, se

realizó una reunión para inter-

cambiar ideas. También hay en-

caminadas iniciativas en diver-

sos países de América Latina, pa-

ra impulsar lo que han llamado

“diálogo de políticas públicas”.

Los tiempos han cambiado y

cuando se le pregunta a Foxley si

ahora serán menos combativos

que en el período 1976-1990, res-

ponde con un sí. Pero aclara que

no se restarán del debate coyun-

tural. René Cortazar, por ejem-

plo, está reuniéndose con un gru-

po de profesionales para analizar

la respuesta que ha dado Chile

tras el terremoto. Frente a la dis-

cusión sobre alza o baja de im-

puestos, el mismo Foxley es claro

en comentar que frente a una ca-

tastrofe como la vivida, la solida-

ridad debe canalizarse de modo

más institucional y la vía tributa-

ria es una forma muy importante

de hacerlo.

Pero hace dos alcances: siem-

pre el acento de Cieplan ha esta-

do en la grandes políticas de me-

diano plazo y que, sin olvidar que

son de oposición, estarán siem-

pre por tratar de promover

acuerdos de unidad nacional.

“Por mi propia historia perso-

nal, soy un convencido que con

consensos el país avanza hacia el

desarrollo mucho más rápido”. 

D
espués de una sema-

na en Colombia, en la

que mezcló trabajo

con descanso, la ex

ministra del Trabajo Claudia Se-

rrano se reincorporará mañana a

la consultora Asesorías para el

Desarrollo, donde trabajó por 10

años. Paralelamente hará clases

en el magíster de políticas públi-

cas de la Universidad de Chile.

Por ahora, dice, ha disfrutado de

su tiempo libre: acaba de termi-

nar de tejer un chale-

co de guagua para

una sobrina que re-

cién nació. “Son co-

sas que antes eran

imposibles”, dice.

Otro es el caso

del ex ministro de

Energía Marcelo

Tokman. Si bien se

había integrado el

15 de marzo al Centro de Ener-

gía en Ingeniería de la UDP y al

Instituto Expansiva, el terremo-

to le impidió dedicarse de ma-

nera exclusiva a la academia: a

partir del lunes se instalará en

una oficina de la empresa Arau-

co, tras aceptar la dirección eje-

cutiva de la elaboración del

Plan Maestro de Reconstruc-

ción de Constitución. Esto, en el

contexto del convenio suscrito

con el Ministerio de Vivienda y

el municipio de esa ciudad.

“En cuanto me invitaron a

colaborar en la reconstrucción

de Constitución, supe que no

podía restarme”, comenta el ex

ministro.

No es el único al que el terre-

moto le cambió la agenda. El ex

jefe de la cartera de Obras Públi-

cas Sergio Bitar ha dedicado los

últimos días a caminar sobre es-

combros y a conversar con las

familias afectadas por el terre-

moto. Esto, porque el ex minis-

tro integra la comisión de re-

construcción del PPD, encarga-

da de generar propuestas tras la

catástrofe. Bitar asegura que se-

guirá en el servicio público, y ya

empezó a coordinarse con Pro-

yectAmérica y Chile 21, “pero

aún sin ningún compromiso”,

comenta.

Regaloneando a

sus dos hijas y prepa-

rándose para el naci-

miento de su primer

hijo está Andrés Ve-

lasco, ex ministro de

Hacienda. En cuanto

al ámbito laboral, re-

conoce que mantiene vínculos

con Harvard, por lo que pro-

bablemente dicte un curso en

EE.UU., aunque aún no ha fija-

do fecha. Además, colaborará

con Cieplan (ver relacionado).

A esta misma institución se

integró René Cortázar, ex mi-

nistro de Transportes y Teleco-

municaciones. Ahí realizará es-

tudios sobre políticas laborales

y asesorías parlamentarias. Asi-

mismo, se integrará al directorio

de algunas empresas, las que se

definirán en abril.

Guillermo Larraín, ex super-

intendente de la SVS, también

se dedicará a las asesorías. Con

este objetivo, en seis días más

parte a Nigeria contratado por

el gobierno de ese país para ver

temas de pensiones y mercado

de valores. Además, está en

conversaciones para hacer lo

mismo con un país centroame-

ricano. “Con eso tengo bastante

para el resto del año”, afirma.

Por su parte, Hugo Lavados,

ex ministro de Economía, está

convaleciente tras dos operacio-

nes a la columna. Recién a me-

diados de abril se integrará al

Centro de Análisis de Gobier-

nos Corporativos de la Facultad

de Economía y Negocios de la

Universidad de Chile. Además,

ya ha tenido algunas conversa-

ciones con el Presidente Piñera

para colaborar en la Región del

Maule, ya que él es de Talca y su

señora de Parral.

El último fichaje que se cono-

ció es el del ex fiscal nacional eco-

nómico Enrique Vergara Vial,

quien optó por ingresar como

socio en el estudio de abogados

Rivadeneira, Colombara, Ze-

gers. Además, hará clases de de-

recho económico en la UDP y en

el Centro de Libre Competencia

de la Universidad de Chile.

CARLA GARDELLA y ALEJANDRO SÁEZ

Los nuevos rumbos 

que tomaron los “técnicos” 

del gobierno anterior

GUILLERMO LARRAÍN, ex

superintendente de la SVS, se dedica-

rá a las asesorías. Con este objetivo, la

próxima semana parte a Nigeria.

MARIGEN HORNKOHL

Ex ministra de

Agricultura
...............

...............
...

A fines de abril asumirá

la dirección ejecutiva

del Centro Democracia

y Comunidad, el think

tank de la Fundación

Konrad Adenauer.

MARCELO TOKMAN

Ex ministro de Energía

...............
...............

...

Además de integrarse a

la UDP, Celulosa Arauco

lo fichó para hacerse

cargo de la elaboración

del plan de reconstruc-

ción de Constitución.

HUGO LAVADOS

Ex ministro de Economía

...............
...............

...

Después de recuperarse

de una operación a la

espalda se unirá al

Centro de Gobierno

Corporativo y Mercado

de Capitales de la

Universidad de Chile.

SANTIAGO GONZÁLEZ

Ex ministro de Minería

...............
...............

...

Creó junto a Neftalí

Carabantes una consul-

tora, llamada “G5”.

Además, retomará una

empresa familiar dedi-

cada al sector inmobi-

liario.

Mientras el ex ministro Santiago González volverá al sector inmobiliario y

creó una consultora, otros como Hugo Lavados y Claudia Serrano

dedicarán parte de su tiempo a la academia, entre otras cosas.
PABLO BELLO

Ex subsecretario de

Telecomunicaciones

...............
...............

.....

Desde el 18 de marzo está

en Madrid, junto a su

señora y su hija, realizan-

do un MBA en el ESADE. 
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Distintas son las visiones de

Harald Beyer, del Centro de Es-

tudios Públicos (CEP), y Patricio

Meller, de la Corporación de Es-

tudios para Latinoamérica (Cie-

plan), a la hora de analizar el cos-

to que tiene la educación univer-

sitaria en Chile, tema que copa

gran parte del debate.

Meller compara la relación en-

tre gasto privado y gasto público

en los países de la OCDE. En

Australia, la mitad de lo que

cuesta la educación superior lo

paga el sector público, mientras

en Estados Unidos un tercio es

financiado por el fisco. En Chile,

un quinto lo aportan las familias.

En términos de los aranceles,

el costo de la educación superior

relativo al PIB per cápita en

nuestro país es de 0,41%, lo que

para Meller revela que el precio

de la universidad en Chile es el

más caro del mundo. Le sigue

Corea con 0,33%, mientras en

EE.UU. —que tiene las universi-

dades más caras del mundo— la

cifra asciende a 0,28%.

Beyer destaca que el gasto que

tiene Chile en educación supe-

rior está en línea con el ingreso

per cápita del país. 

Reconoce que el gasto público

es pequeño, lo cual encarece el

costo para las familias y es lo que

hoy está haciendo crisis, dice.

“Ese modelo tenía mucho senti-

do cuando la cobertura era redu-

cida, pero ahora ha aumentado,

los jóvenes que se incorporan a

las universidades vienen cada

vez más de familias de ingresos

medios y bajos y están más apre-

tados para financiar la educa-

ción”, explica Beyer.

El costo para una familia de te-

ner un estudiante en educación

superior representa el 40% del

ingreso para los tres quintiles de

ingresos más bajos, sostiene Me-

ller. “Para la clase media es casi

tan caro o equivalente al crédito

hipotecario”, advierte.

Por otro lado, señala que el

modelo competitivo no funcio-

na porque si lo hiciera los pre-

cios debieran bajar, y sucede que

los precios suben en las distintas

carreras. A juicio de Beyer los

aranceles han aumentado en el

mundo porque los costos van al

alza. Han subido en EE.UU.,

Asia y Europa.

Cuando en Chile se van gene-

ralizando sistemas de apoyo es-

tudiantil como subsidios, becas

o créditos — explica—, las insti-

tuciones tienen incentivos para

subir los aranceles. Para contro-

lar eso se establecieron los aran-

celes de referencia, de modo que

la institución que intente cobrar

más tendrá problemas para reci-

bir estudiantes porque estos úl-

timos no van a tener recursos pa-

ra financiar la diferencia. Eso ge-

nera que las universidades se

segmenten.

El experto del CEP considera

que al otorgar becas y créditos

debería enviarse una señal res-

pecto a cuáles son las proyeccio-

nes de empleabilidad e ingreso

futuro. Por ejemplo, construir

un indicador que compare el

costo de la carrera con el valor

presente que podría recibir una

persona y que muestre qué tan

cara es la universidad.

Un sistema de repago del cré-

dito universitario según el in-

greso contingente, al estilo del

que creó Australia, es lo que el

experto de Cieplan tiene en

mente. Los estudiantes pagan

entre 4% y 10% al egresar y en-

trar al mercado laboral. No pa-

gan cuando están desemplea-

dos. El sistema está siendo apli-

cado en varios países.

Entre 1997-2009, los aumen-

tos reales de los aranceles fueron

de 150% en Odontología; 120%

en Medicina; 60% en Ingeniería

Civil y 50% en Pedagogía Bási-

ca, dice Meller. Y aún cuando el

acceso al crédito para la educa-

ción superior es positivo, ad-

vierte que el crédito con aval es-

tatal y precios sin regulación

pueden generar una burbuja es-

peculativa porque —como el fis-

co es el que responde— hay in-

centivos para subir los precios.

Los bancos suben la tasa de inte-

rés y meten más estudiantes al

sistema. Allí es donde ve el rol de

control que tendría que cumplir

una superintendencia.

Harald Beyer y Patricio Meller:

Expertos del CEP y Cieplan realizan

propuestas en educación superior

LINA CASTAÑEDA

Construir un indicador que compare el costo de la carrera con los ingresos que

recibiría el estudiante al egresar de esa universidad es una de las ideas planteadas. 

LUCRO

Meller no cuestiona el lucro y señala que el problema de fondo para

los estudiantes es la calidad y a bajo costo. Para Beyer el mundo ha

ido avanzando y en la medida que haya buenos indicadores este tipo

de universidades tienen la oportunidad de hacer una oferta razonable.

Patricio Meller, director de pro-

yectos de Cieplan.
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Harald Beyer, subdirector del co-

mité ejecutivo del CEP.
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Con la acreditación de todos

los contratos de uso masivo

—tales como cuenta corriente,

tarjeta de crédito, cuenta de

ahorro, crédito hipotecario y

de consumo— deberán cum-

plir las instituciones financie-

ras que quieran tener en sus

contratos el nuevo

sello que asegurará

el cumplimiento

de la Ley del Con-

sumidor.
Este es el enfo-

que de la indica-

ción que ingresó

la semana pasada

el Ministerio de

Economía al pro-

yecto de Sernac

Financiero y que

continuará siendo

a n a l i z a d o e s t e

miércoles en la co-

misión del ramo

del Senado.

De acuerdo con

el titular de Eco-

nomía, Juan An-

drés Fontaine, con

esta indicación lo

que se busca es evitar un mal

uso del “Sello Sernac”, in-

quietud que ha sido plantea-

da por los parlamentarios y

que ha aumentado luego del

caso La Polar.

El temor es que se busque

confundir a los consumidores,

al exhibir una publicidad don-

de se indique que la tienda tie-

ne el “Sello Sernac”. Sin em-

bargo, al leer la letra chica se

aclare que tal acreditación rige

para algunos contratos y para

otros no, advierten los senado-

res Eugenio Tuma (PPD) y José

García Ruminot (RN).

Es por eso, explica Fontai-

ne, que con la indicación el

objetivo es evitar que las ins-

tituciones acrediten sólo el

c o n t r a t o d e u n

producto y luego

exista una publi-

cidad engañosa.

E l p r o b l e m a ,

advierte el secre-

tario de Estado, es

que con esta medi-

da si bien “se evita

la confusión” de

los clientes se po-

dría tornar más

complejo el rol del

Sernac y a la vez

crear una fórmula

más inflexible pa-

ra las empresas,

las que eventual-

m e n t e p o d r í a n

pre fer i r buscar

otro mecanismo

para acreditar sus

contratos en lugar

del Sello Sernac, por conside-

rar que este último es muy

complejo de acreditar.

“Es por eso que estamos en un

proceso de diálogo con los sena-

dores”, señala Fontaine, quien

explica que la idea del Gobierno

es lograr un acuerdo en torno a

esta iniciativa en la Comisión de

Economía para agilizar el trámi-

te legislativo en la Sala.

Para evitar mal uso de nuevo sello:

Economía adelanta

cambios a proyecto 

de Sernac Financiero 

Ministro Fontaine señala que la idea 

es lograr un acuerdo en la comisión,

donde actualmente se discute el texto.

SILVANA CELEDÓN P. 

750 UTM
Sanción máxima que

establece el proyecto

para el proveedor que

no cumpla con la espe-

cificación simple de los

requisitos mínimos de

un contrato de adhe-

sión, que afecte a uno o

más consumidores. 

4
son los reglamentos

que de acuerdo al pro-

yecto deben dictarse

para facilitar la infor-

mación al cliente.
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Durante el régimen militar,

Cieplan se posicionó como el

más emblemático y poderoso

centro de pensamiento de la

oposición, articulando las ideas

y un pensamiento en común, es-

pecíficamente en lo referido a

políticas públicas y materias

económicas, de lo que posterior-

mente se convertiría en la Con-

certación.

Por eso no fue raro que a co-

mienzos de 1990, con el retorno

de la democracia, este think

tank ligado a la DC y dirigido por

Alejandro Foxley entrara en un

largo y forzado “período de si-

lencio”, ya que la mayoría de sus

técnicos y pensadores dejaron

sus oficinas y se integraron rápi-

damente al nuevo gobierno de

Patricio Aylwin. 

Y así lo hicieron durante 20

años.
Es lo que muchos llaman el

“síndrome Cieplan” y que hoy,

tras la victoria de Sebastián Pi-

ñera, buscan revertir, recupe-

rando las antiguas figuras del ex

oficialismo y sumando otras.

Así, este revitalizado Cieplan

inició una nueva área destinada

a a s e s o r a r a

parlamentarios

de la actual opo-

sición y que des-

de mediados de

marzo ya se en-

cuentra 100%

operativa. 

“ L o q u e s e

busca es entre-

gar un trabajo

de continuidad a los parlamen-

tarios de todas las bancadas de

la Concertación, brindando una

asesoría legislativa que incluye

informes sobre los proyectos de

ley y apoyo legislativo en el mis-

mo Congreso”, explica un cerca-

no a la iniciativa. 

La nueva “área de negocio”

del centro de estudio es dirigida

por el ex ministro de Transpor-

tes René Cortázar, que trabaja

estrechamente con la ex aboga-

da de la Secretaría General de la

Presidencia, Macarena Rojas

(quien oficia como secretaria

ejecutiva del proyecto), y su co-

lega Andrea Rojas (que antes

trabajaba en la Dirección de

Presupuestos).

A ellos se suma un equipo de

expertos que no trabajan en el

Cieplan, pero que sesiona varias

veces a la semana en las depen-

dencias del think tank, para dar

continuidad al trabajo de aseso-

ría legislativa. 

Este grupo está compuesto

por José Pablo Arellano —quien

por estos días además se inte-

gra como miembro al centro de

pensamiento—, Alberto Are-

nas, Alejandro Micco, Francisco

Javier Díaz y Gonzalo Rivas. 

Dependiendo del tema, se

pueden sumar otros expertos

como el ex ministro de Hacien-

da, Andrés Velasco, que ya ha

asistido a estas reuniones.

Aunque admiten que la com-

petencia es dura, ya que existen

muchas fundaciones que pres-

tan el mismo servicio, aseguran

que les ha ido bastante bien, y

que entre sus clientes ya cuen-

tan a los senadores Ignacio

Walker, Andrés Zaldívar, Cami-

lo Escalona y Ricardo Lagos We-

ber, y un gran número de diputa-

dos de todas las bancadas de la

Concertación.

Incluso, un informe elaborado

por el mismo Cieplan es el que

usaron los parlamentarios opo-

sitores como base para cuestio-

nar o valorar el discurso presi-

dencial del 21 de mayo pasado.

Cieplan se potencia y entra

a competir al “negocio” de las

asesorías legislativas

mente les abre más presencia y

profundidad en el mercado.

Esto ha ido acompañado de re-

clutar más ejecutivos de renom-

bre en el ámbito financiero que

están engrosando sus filas. 

Jaime Maluk (ex gerente de in-

versiones y de la corredora de

bolsa de EuroAmerica) llegó en

febrero a la gerencia general de

Cruz del Sur Inversiones, que

provee servicios a las empresas

Cruz del Sur. Y Pedro Laborde

(ex Compass) aterrizó también

como gerente de inversiones de

la AGF. En la gerencia general de

la corredora está Juan Pablo Ore-

llana, y Alejandro Parraguez, en

operaciones. Y a la gerencia de

inversiones arribó en marzo José

Antonio Díaz (ex BanChile). 

“El aumento de capital que

aprobamos a fines del año pasado

en Cruz del Sur Vida, la entrada

en nuevos negocios, el crecimien-

to y redefinición de nuestras su-

cursales y el potenciamiento de

nuestros equipos camina en la

misma dirección. Como en todos

los negocios en que participamos,

las decisiones se han tomado en

base a un horizonte de largo pla-

zo”, plantea Guzmán.

Lehuedé es cauto sobre los

nuevos pasos que puedan seguir

dando, como la opción bancaria y

previsional. Lo mismo que sobre

la posibilidad de un acuerdo de

mayor alcance para el negocio fi-

nanciero con D&S, dado que este

actor exploró tener un aliado fi-

nanciero en el pasado. 

“Si en el futuro, ya consolidado

lo que hemos definido ahora, po-

demos explorar otros negocios, es-

tamos totalmente abiertos”, dice.

“Nuestra definición es creci-

miento orgánico. No estamos ad

portas ni evaluando ninguna ad-

quisición. Si mañana existe, lo va-

mos a evaluar como cualquier ne-

gocio potencial”, concluye.

Tampoco hay planes para una

eventual vuelta al área seguros

generales —segmento que ven-

dieron en 2005 a la británica Ro-

yal—, aunque en noviembre que-

darán liberados de la cláusula de

no competencia. 

José Tomás Guzmán, presidente del directorio de Cruz del Sur, y Andrés

Lehuedé, gerente general del brazo inversor. 
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ANDRÉS LEHUEDÉ BROMLEY

Ingeniero comercial UC y MBA de

la UCLA. Trabajó 10 años en

Citicorp, hasta arribar a Cruz del

Sur para formar la AGF en

conjunto con Moneda Asset. A

fines de 2007 se hizo cargo de la

gerencia general de todo el brazo

financiero de los Angelini. José Pablo Arellano se integra

por estos días a Cieplan.
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René Cortázar lidera la nueva

área de think tank.
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UN INFORME de Cieplan fue el

que usaron los parlamentarios de la

oposición para comentar el discurso

del 21 de mayo.
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Cieplan se “recargó”. Uno de
los centros de estudios y genera-
ción de ideas más emblemáticos
del país inició este año una nue-
va etapa en su vida, pasando de
sus tradicionales diagnósticos y
evaluaciones a la elaboración de
un conjunto de políticas que
sean adecuadas y
viables en el con-
texto actual.

Con cerca de
36 años de exis-
tencia —desde
su génesis como
centro de investi-
gaciones inter-
disciplinarias en
la Universidad Católica, a co-
mienzos de la década de los
70—, la Corporación de Estu-
dios para Latinoamérica incor-
poró como nuevos socios al Ins-
tituto Fernando Henrique Car-
doso de Brasil, la Fundación Ca-
r o l i n a d e E s p a ñ a y l a
Universidad de Notre Dame, lo

que le abre nuevas perspectivas
para el trabajo.

Ello se ve reforzado con el fi-
nanciamiento del Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID),
la Agencia Española de Coope-
ración Internacional (AECI), el
Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), la
Unión Europea y la eventual

participación de
la Corporación
Andina de Fo-
mento (CAF).

También con-
tribuye a esta re-
vitalización el
ingreso del ex
Canciller Igna-
cio Walker como

presidente de Cieplán; del ex se-
nador Edgardo Boeninger y del
ex director de Presupuestos,
Mario Marcel y Eugenio Tironi.

Cieplan tiene en carpeta una
serie de iniciativas para debatir
temas de políticas públicas y
economía política con expertos
de distintas regiones del mundo

y de organismos como el Banco
Mundial, el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), el Foro
Económico Mundial (WEF, por
su sigla en inglés); la Cumbre
Iberoamericana, que dirige Enri-
que Iglesias y algunas entidades
bancarias españolas que operan
en la región.

Uno de los proyectos es la rea-
lización de un taller internacio-
nal de alto nivel que se llevará a
cabo el 5 de mayo en Madrid:
“Estado de Bienestar y Competi-
tividad, la Experiencia Europea
y Lecciones para América Lati-

na” para analizar la experiencia
europea y ver lo que de ella pue-
de extraerse para la región.

Gosta Esping-Andersen, ex-
perto mundial en el tema, se re-
ferirá a las políticas sociales co-
mo inversión, el apoyo a las fa-
milias y la inversión en los niños
y Annika Sundén, al nuevo siste-
ma sueco de pensiones con el
funcionamiento del sistema na-
cional y las cuentas individuales
de pensiones. 

Esping-Andersen distingue
tres tipos de Estados de bienes-
tar: el escandinavo, que tiene co-

mo modelo la social democracia;
el modelo corporativo de Fran-
cia y Alemania, donde grandes
grupos corporativos tienen inci-
dencia en los beneficios, y el an-
glosajón, donde el mercado jue-
ga un rol bastante importante.

No se trata de “empujar políti-
cas óptimas” similares para to-
dos los países latinoamericanos,
como otrora lo hicieron organis-
mos multilaterales, dice Patricio
Meller, director de proyectos de
Cieplan. La idea es aprovechar la
experiencia de investigadores
de la corporación y del Instituto

Cardoso, que han sido tomado-
res de decisiones de políticas
económicas para ver si son apli-
cables en la región. 

“La idea no es dar recetas que
sirvan en todas partes, sino de
abrir un menú de alternativas de
políticas y cómo han funcionado
en determinados contextos. Pe-
ro son los países los que deciden,
no se trata de vender el modelo
chileno ni brasileño, sino de ver
un set de políticas de protección
social y aumentos de competiti-
vidad, adecuados al entorno lati-
noamericano, señala Meller.

Políticas públicas:

Cieplan “revive” e impulsa nuevo proyecto
A la incorporación de Ignacio Walker,
Edgardo Boeninger y Mario Marcel se
suman nuevos socios internacionales.

Patricio Meller
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CARGOS
TRES MINISTROS

A partir de los noventa,
tres ministros de Hacien-
da y tres directores de
Presupuestos provinieron
de Cieplan.

La historia
Al asumir el gobierno

militar, el antiguo Cieplan se
separó de la UC y dio paso al
Cieplan. Alejandro Foxley,
Oscar Muñoz, Ricardo
Ffrench-Davis, René Cortá-
zar, José Pablo Arellano,
Ramón Downey, Nicolás
Flaño, Patricio Meller y
Pablo Piñera fueron algunos
de los investigadores del

centro, varios de los
cuales participaron en los
gobiernos concertacionistas.

Mario Marcel
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LINA CASTAÑEDA

Un día trascendental tendrán
mañana los pensionados de ren-
tas vitalicias de la quebrada
compañía de seguros Le Mans,
del ex grupo Inverlink. Esto,
porque vence el plazo para que
las aseguradoras presenten ofer-
tas por la cartera que está siendo
licitada por la Superintendencia
de Valores y Seguros (SVS). 

Según fuentes de la industria,
desde que se publicaron las ba-
ses de licitación
—en febrero pa-
sado—, seis com-
p a ñ í a s d e l a s
quince que co-
mercializan este
producto han so-
licitado la docu-
mentación. De
todas formas, es-
to no asegura que todas ellas
presenten ofertas.

Desde que fuera declarada en
quiebra a fines de 2003, la SVS
ha dedicado todos sus esfuerzos
para licitar la cartera de rentas
vitalicias y lograr una mejor sali-
da para los 3.200 pensionados,
ya que Le Mans sólo quedó con
recursos para cumplir con estos

compromisos por trece años. La
apuesta es que alguna asegura-
dora extienda este beneficio por
el mayor período posible.

Fuentes de la industria asegu-
radora sostienen que una de las
principales dificultades que en-
frentan las compañías es el daño
de imagen. “Una vez que se aca-
ben los fondos, comienza a ope-
rar la garantía estatal que reduci-
rá las pensiones. Para ese perío-

do, los pensiona-
d o s y a n o
recordarán e l
origen de esta si-
t u a c i ó n ” , c o -
mentaron.

En todo caso,
e l s í n d i c o d e
quiebras de Le
Mans, Fernando

Pérez, ha trabajado en el proceso
de “limpieza” de la cartera, veri-
ficando créditos y solucionando
juicios pendientes. A esto se su-
ma el “road show” previo al lla-
mado a licitación que en sep-
tiembre pasado realizó el aboga-
do. En ese entonces, ya se había
confirmado el interés de cinco o
seis actores del sistema.

Rentas vitalicias:

Seis interesados en bases
de licitación de Le Mans

Mañana vence plazo para entregar
ofertas por ex compañía de Inverlink.

DÉFICIT 
TRAS el escándalo de

Inverlink, Le Mans quedó
con un déficit de $10.000
millones, lo que llevó a la
SVS a intervenir la com-
pañía en marzo de 2003. 

Una vez más la pobreza y pre-
caria situación previsional de
América Latina quedaron en
evidencia. Según cifras proyec-
tadas por la Cepal a 2005, el
40% de los hogares de América
Latina se encuentra bajo la línea
de la pobreza y sin protección
social básica, lo que en total afec-
ta a 213 millones de personas, 88
millones de los cuales viven en
extrema pobreza. 

En el documento “Protección
social de cara al futuro: acceso,
financiamiento y solidaridad”,
difundido ayer en Uruguay, la
Cepal propone que para ampliar
el alcance de los sistemas de pro-
tección social —y así responder
a la creciente demanda por pres-
taciones no contributivas— hay
que desplegar esfuerzos para la
reorientación del gasto social o
directamente incrementar al fi-
nanciamiento proveniente de
recursos tributarios. 

Para ello, la entidad plantea
que es necesario avanzar hacia

un acuerdo político, en el que se
ponga acento en la necesidad de
construir un nuevo pacto social
y fiscal capaz de aumentar el ni-
vel de ingresos fiscales, pero que
al mismo tiempo no atente con-
tra la competitividad de las eco-
nomías. 

Para la Cepal,
más allá de las
dificultades que
pueden generar-
se para instaurar
nuevos impues-
tos o elevar tasas
impositivas, la
e l iminac ión o
disminución de
las exenciones, la reducción de
las deducciones y el mejora-
miento de la administración tri-
butaria surgen como elementos
importantes en la agenda futura.

Como punto de partida, la Ce-
pal menciona que apenas cuatro
de cada diez trabajadores ocupa-
dos en América Latina y el Cari-
be aporta a algún sistema de se-

guridad social. Entre otros facto-
res el origen de esta situación es-
tá en la gran informalidad del
empleo, que supera el 47%.

En cuanto a los sistemas de
pensiones, el informe de la Ce-
pal también fue muy crítico.
“Las reformas estructurales de
los sistemas de pensiones imple-
mentadas en los últimos 25 años
en diversos países de la región,
aunque han logrado reducir la
presión financiera a largo plazo

sobre los esque-
mas basados en
el reparto, ten-
dieron a socavar
la solidaridad in-
herente a los sis-
temas tradicio-
nales (...) no lo-
graron mejorar
la cobertura pre-
visional”. 

Frente a ello la Cepal propone
reforzar el pilar solidario del sis-
tema de pensiones que es el no
contributivo. En esta línea, en
Chile el Gobierno ya anunció el
envío de un proyecto de ley que
propone dar acceso universal a
las pensiones asistenciales y au-
mentar el monto de las pensio-
nes más bajas.

Previsión y salud:

Cepal critica eficacia de sistemas
de protección social en A. Latina

Elevada informalidad de los trabajadores
hace que 40% de los hogares no 
cuente con ninguna cobertura básica.

VEJEZ 
CHILE está en la

categoría de países que
presentan entre 8% y
10% de personas mayo-
res de 60 años hoy,
pudiendo llegar hasta
30% en 2050.

Un importante paso en el refi-
nanciamiento de su deuda dio
hoy el holding controlado por
Horst Paulmann, Cencosud.La
compañía colocó en el mercado
local bonos por 4 millones de
UF, esto es, US$ 134 millones a
21 años plazo.

La operación es la primera
parte de una línea de bonos por
US$ 300 millones anunciados
por Cencosud a fines del año pa-
sado, los que serían emitidos en
su totalidad durante el cuarto
trimestre de este año y que ayu-
darán a la compañía a financiar,
además, los nuevos proyectos
que tienen en carpeta para este
año y dentro de los cuales desta-
ca el Costanera Center.

El proyecto, que fue presenta-
do oficialmente a comienzos de
mes, implicará una inversión de
US$ 400 millones y contempla
la construcción de una torre de
250 metros, que se convertirá en
la más alta del cono sur. 

Pero, además, Cencosud po-

see una amplia carpeta de inver-
siones, que incluye la apertura
de nuevas tiendas Paris en Te-
muco, Valparaíso y Rancagua;
un Jumbo e Easy en La Serena y
Curicó y uno en Santiago, en
Macul con Grecia, entre otros.

Para este año, las ventas debe-
rían llegar a los $5.600 millones,
lo que representa un crecimien-
to de 18% respecto de 2005, con
el claro foco de consolidar las in-
versiones en Argentina. 

En Chile, la porción más gran-
de de las ventas se la llevarán los
supermercados, con aproxima-
damente US$ 2.700 millones.
Paris aportará US$ 750 millo-
nes; Easy, US$ 400 millones, y
algo menos de US$ 100 millones
provendrá de los centros comer-
ciales que manejan, como Alto
Las Condes, Portal La Dehesa y
Florida Center.

Argentina aportará en total
ventas por unos US$ 1.700 mi-
llones, teniendo en carpeta nue-
vas aperturas.

En mercado local:

Cencosud emite bonos
por US$ 134 millones

La operación se destinará a saldar deuda
y a financiar futuros proyectos.
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U
na de las voces más respeta-
das en el oficialismo es la de
Edgardo Boeninger. Funda-
dor de la Concertación a fi-
nes de la década del ‘80, este

ingeniero civil y comercial, ex ministro
de la Presidencia en la administración de
Patricio Aylwin y ex senador, es uno de
los artífices del modelo político y econó-
mico desde los inicios de la transición.

Hoy, a sus 82 años, acaba de terminar el
libro “Políticas públicas en democracia,
la experiencia chilena 1990-2006”, que
inaugura la serie “Colección Cieplán” y
que se lanza mañana en la Corporación
Cultural de Las Condes.

Recibe a “El Mercurio” en su departa-
mento de Las Condes. Se le ve bien. Un
poco más delgado que de costumbre,
aunque siempre ha tenido una quijotesca
figura.

Hace dos semanas inició un tratamien-
to médico oncológico, por el hallazgo de
un tumor. Pero no quiere hablar del
asunto. Celoso de su vida privada, sólo
dice: “Me siento bastante bien. No he te-
nido ningún tipo de problemas y espero
normalizar mi vida a partir de diciem-
bre”, mientras urge a preguntas donde
mejor se desenvuelve: la política.

“Si hay cambio en el modelo, 
la Concertación se rompe’’

—Como fundador de la Concertación,
¿ve en ella signos de crisis, de descompo-
sición?

—La Concertación va a completar 20
años en el poder, lo que demuestra su éxi-
to. Eso es innegable. No obstante tam-
bién enfrenta una serie de dificultades
que no estaban en la coalición original,
como la indisciplina parlamentaria, los
casos de corrupción, una ciudadanía
también más exigente, más demandante,
y un problema que a mi juicio es el más
serio: que no haya logrado resolver lo que
el periodismo bautizó en su momento co-
mo las dos almas; es decir, la disyuntiva
entre una estrategia de desarrollo que
privilegia el crecimiento, pero que en-
tiende que no puede hacerse sin equidad,
y una visión pro Estado, más antiliberal.

—¿Cuál es el riesgo real de esa divi-
sión de almas?

—Que la disconformidad y la búsque-
da de atajos para reducir bruscamente las
desigualdades, nos lleve a decir ‘cambie-
mos el modelo’. Esto significaría cambiar
la estrategia de desarrollo. Por eso creo
que la Concertación debiera especificar
con claridad su defensa a la estrategia de
crecimiento con equidad que ha venido
impulsando, la que, desde mi particular
punto de vista, es el único camino para el
desarrollo que Chile tiene disponible.

—¿Qué tan grave sería para la Concer-
tación un cambio de estrategia económi-
ca?

—Mi pronóstico es que si buscan otros
caminos, la Concertación se rompe. Así
de simple: la Concertación difícilmente
sobreviviría si cambiara su estrategia de
desarrollo y, si así se hiciera, el afectado
sería el país.

—Las voces vienen de su propio parti-
do. Adolfo Zaldívar ha planteado la co-
rrección del modelo.

—Esas voces vienen de él, pero tam-
bién de militantes de todos los partidos.
Lo que preocupa es la tendencia. 

—¿También ve ese choque de visiones
en el gabinete?

—No usaría la palabra choque, pero
esas visiones están presentes en el gabi-
nete.

—¿Entre Andrés Velasco y Osvaldo
Andrade?

—Es evidente que no han estado nece-
sariamente de acuerdo (Andrés) Velasco
y (Osvaldo) Andrade.

Gobierno de Bachelet: “El
problema de fondo es de
conducción’’

—¿Cuál es su evaluación sobre cómo
lo está haciendo la Presidenta Bachelet?

—Ella está haciendo una Presidencia
con el máximo de dedicación y entusias-
mo, pero con muchas dificultades para
conducir a una Concertación que en su
conjunto uno le podría poner el apelativo
de díscola. Es evidente que mientras más
pueda enderezar el rumbo del país, con
una estrategia clara hacia delante y am-
plios consensos, mejor va ser el juicio
acerca de su administración. 

—Una de las grandes críticas es en ma-
teria de gestión.

—Pero el problema de fondo es de con-
ducción. Hay que resolver bien los temas
que están en la agenda. Por ejemplo, cele-
bré el acuerdo en educación y que haya
en marcha otras comisiones plurales co-
mo las de equidad, seguridad y delin-
cuencia, reforma previsional y agenda de
probidad, porque constituyen un exce-
lente instrumento de construcción de
consensos. Estos resultados van a ser de-
terminantes en el juicio histórico a la ges-
tión de la Presidenta, más que los tropie-
zos que pueda haber tenido en los prime-
ros 14 meses de gobierno.

—¿Le ha afectado su calidad de mujer?
—Francamente, no creo. En Chile la

autoridad presidencial es muy fuerte, in-
dependiente de si la ejerce un hombre o
una mujer. Eso no quita que sobreviva el
machismo.

—Gran parte de las culpas se endosan
al “segundo piso” de La Moneda. ¿Cómo
lo ve usted, que logró una mítica trilogía
con Enrique Correa y Alejandro Foxley
en los tiempos de Aylwin?

—Desde el comienzo, con Enrique Co-
rrea y Alejandro Foxley entendimos que
la unidad entre nosotros era vital para el
éxito de la administración de Patricio Ay-
lwin. Porque los gobiernos requieren de
coordinación interna, coherencia y espe-
cialmente una relación muy estrecha en-
tre los ministros políticos y de Hacienda.

—¿Y eso se ha dado en el gobierno de
Bachelet?

—No se ha dado exactamente igual.
No sé cómo está organizado el “segundo
piso” actual, pero sí conocí muy bien el
de Ricardo Lagos, con Ottone y Lahera... 

—¿Y?
—Me parece que este “segundo piso”

está menos concebido como una asesoría
sustantiva.

—¿Es necesario un cambio de gabine-
te?

—Eso es algo que debe decidir la Presi-
denta, aunque una de las cosas que han
llamado positivamente la atención es que
a pesar de que todos los días le piden

cambiar al ministro de Hacienda, An-
drés Velasco, éste mantiene su apoyo.
El tema de fondo en todo caso es de
caminos a seguir, de coherencia, co-
ordinación, liderazgos. Y, ¡ojo!, de
aceptación de la oposición como in-
terlocutor válido, moralmente legi-
timado, a la misma altura, cosa que
a la Concertación le cuesta mucho
aceptar. Hay una actitud reacia a
negociar con la oposición, porque
de alguna manera la ven como
que encarna lo malo y ellos lo
bueno.

—¿Esa deslegitimación obe-
dece a razones históricas?

—Por cierto. Este país antes
del gobierno militar ya había
sido dividido entre buenos y

malos en una época muy ideologizada en
la política chilena y siguió dividido entre
buenos y malos en el gobierno militar.
Pero ahora estamos en democracia y en
una democracia estable además. Enton-
ces, esa democracia requiere que los in-
terlocutores reconozcan al otro. No sólo
como un conjunto de votos necesarios
para aprobar un proyecto, sino que como
un interlocutor válido desde el punto de
vista de sus aportes sustantivos al pro-
greso del país. Además, el gobierno nece-
sita a la oposición para sacar adelante su
agenda. No sólo porque su mayoría en el
Parlamento ya no es real, sino que por-
que los consensos son los que más contri-
buyen al éxito de una estrategia de desa-
rrollo nacional.

—¿El fenómeno empezó con Lavín?
—Joaquín Lavín dio recientemente un

paso, pero la fórmula venía de los 90,
cuando llegamos a importantes acuerdos
con la oposición para las reformas labo-
ral, tributaria y otras. Recordemos que
Andrés Allamand hablaba en ese tiempo
de la política de los acuerdos. Y esa políti-
ca también se dio muy fuerte por ejemplo
en el gobierno de Lagos, con el acuerdo
Insulza-Longueira.

—Hoy Allamand habla de “El Desalo-
jo’’.
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CRÍTICA A INDISCIPLINA PARLAMENTARIA.— Frente a la aprobación de sólo mil pesos para el Transantiago, afirma que hoy
“hay una tendencia a una situación de menos unión, menos lealtad, de menos disciplina, que afecta la gobernabilidad”.
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“El gobierno necesita a la oposición para sacar adelante su

agenda. No sólo porque su mayoría en el Parlamento ya no

es real, sino porque los consensos son los que más contri-

buyen al éxito de una estrategia de desarrollo nacional’’.

Fundador de la Concertación publica “testamento
político” sobre gestión gubernamental 1990-2006: 

Boeninger lanza
tesis de “alternancia
no traumática” 
en el poder

En medio de los movimientos de engranaje para la presidencial

2009, este fundador de la Concertación toca una fibra sensible: la

necesidad de alternancia en el poder. “Ya vamos para 20 años en

que los partidos de la actual oposición han estado fuera del

gobierno y a la corta o a la larga, uno no concibe una democracia

en que la oposición esté condenada per sécula a ese estado”.

Hace dos semanas inició un tratamiento oncológico, pero

su actividad no ha cesado. Ad portas de lanzar su libro,

urge a sus socios a fijar una estrategia de desarrollo y de

consensos. “Hay que aceptar a la oposición —demanda—

como interlocutor válido, moralmente legitimado, a la

misma altura, cosa que a la Concertación le cuesta mucho”.
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U
na de las voces más respeta-
das en el oficialismo es la de
Edgardo Boeninger. Funda-
dor de la Concertación a fi-
nes de la década del ‘80, este

ingeniero civil y comercial, ex ministro
de la Presidencia en la administración de
Patricio Aylwin y ex senador, es uno de
los artífices del modelo político y econó-
mico desde los inicios de la transición.

Hoy, a sus 82 años, acaba de terminar el
libro “Políticas públicas en democracia,
la experiencia chilena 1990-2006”, que
inaugura la serie “Colección Cieplán” y
que se lanza mañana en la Corporación
Cultural de Las Condes.

Recibe a “El Mercurio” en su departa-
mento de Las Condes. Se le ve bien. Un
poco más delgado que de costumbre,
aunque siempre ha tenido una quijotesca
figura.

Hace dos semanas inició un tratamien-
to médico oncológico, por el hallazgo de
un tumor. Pero no quiere hablar del
asunto. Celoso de su vida privada, sólo
dice: “Me siento bastante bien. No he te-
nido ningún tipo de problemas y espero
normalizar mi vida a partir de diciem-
bre”, mientras urge a preguntas donde
mejor se desenvuelve: la política.

“Si hay cambio en el modelo, 
la Concertación se rompe’’

—Como fundador de la Concertación,
¿ve en ella signos de crisis, de descompo-
sición?

—La Concertación va a completar 20
años en el poder, lo que demuestra su éxi-
to. Eso es innegable. No obstante tam-
bién enfrenta una serie de dificultades
que no estaban en la coalición original,
como la indisciplina parlamentaria, los
casos de corrupción, una ciudadanía
también más exigente, más demandante,
y un problema que a mi juicio es el más
serio: que no haya logrado resolver lo que
el periodismo bautizó en su momento co-
mo las dos almas; es decir, la disyuntiva
entre una estrategia de desarrollo que
privilegia el crecimiento, pero que en-
tiende que no puede hacerse sin equidad,
y una visión pro Estado, más antiliberal.
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que la Concertación debiera especificar
con claridad su defensa a la estrategia de
crecimiento con equidad que ha venido
impulsando, la que, desde mi particular
punto de vista, es el único camino para el
desarrollo que Chile tiene disponible.
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ca?
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negociar con la oposición, porque
de alguna manera la ven como
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dece a razones históricas?

—Por cierto. Este país antes
del gobierno militar ya había
sido dividido entre buenos y

malos en una época muy ideologizada en
la política chilena y siguió dividido entre
buenos y malos en el gobierno militar.
Pero ahora estamos en democracia y en
una democracia estable además. Enton-
ces, esa democracia requiere que los in-
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como un conjunto de votos necesarios
para aprobar un proyecto, sino que como
un interlocutor válido desde el punto de
vista de sus aportes sustantivos al pro-
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agenda. No sólo porque su mayoría en el
Parlamento ya no es real, sino que por-
que los consensos son los que más contri-
buyen al éxito de una estrategia de desa-
rrollo nacional.
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—Joaquín Lavín dio recientemente un

paso, pero la fórmula venía de los 90,
cuando llegamos a importantes acuerdos
con la oposición para las reformas labo-
ral, tributaria y otras. Recordemos que
Andrés Allamand hablaba en ese tiempo
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E
l rey de las dos Sicilias (Anagrama,
$25.300), de Andrzej Kúsniewicz
(1904-1993), fue publicada en Polo-

nia en 1978, cuando el autor ya había reci-
bido el Premio Nacional de Literatura de su
país como poeta y narrador. La novela se
tradujo enseguida y lo consagró fuera de su
patria como el máximo escritor polaco con-
temporáneo. En 1983 se la conoció en espa-
ñol, y al hallarse fuera de catálogo por va-
rios lustros, la misma editorial que lo impri-
mió ha decidido relanzar El rey… en el pri-
mer número de una nueva colección, cuyos
requisitos para figurar en ella son, a juicio
de Jorge Herralde, el dueño de la firma, que
“en su día la publicación me pareció inevi-
table. Y ahora me lo sigue pareciendo”.

Con tales antecedentes,
es natural que uno espere
algo similar a un suceso
cósmico o, cuando menos,
muy fuera de lo común al
leer El rey… Dichas expec-
tativas se disipan luego,
porque Kúsniewicz, si bien
posee un estilo refinado y
exhibe una vasta forma-
ción cultural, su libro más
famoso resulta, en gran
medida, una bella aunque
brumosa divagación sobre
la decadencia y caída del
Imperio Austro-Húngaro. Los motivos que
pudo tener un hombre de letras de múlti-
ples preocupaciones —jurista, diplomáti-
co, funcionario internacional— y que escri-
be en un idioma eslavo, para aventurarse
en los confines de un territorio ya explora-
do por otras mentes ilustres, son tan impe-
netrables como muchas páginas de El rey…
Aun cuando la acción de este friso noveles-
co se sitúa en Serbia, hay una constante
evocación de la Viena finisecular, inclusive
diversos pasajes del relato transcurren en
la gran metrópolis. Y son Freud, Hofmann-
stahl, Wedekind, Schnitzler o Richard
Strauss y Mahler a quienes tendemos a
asociar con aquella época y aquel lugar; en
cambio, Kúsniewicz está mucho más fami-
liarizado con oscuros pintores, ignorados
músicos, desconocidos versificadores, y si
en alguna oportunidad surgen nombres del
dominio público —Schubert, Chopin—, el
narrador los sepulta en medio de la multi-
tud de otros hombres y mujeres que a él le
dicen mucho y a nosotros nada.

“El rey de las dos Sicilias” corresponde a
la designación de un regimiento de la caba-
llería austriaca —los ulanos sicilianos—
que participó en las campañas contra la
unificación italiana, hasta que los invasores

fueron expulsados de la península. Sus ves-
timentas, calzados, adornos, así como el ti-
po de caballos que los militares montan,
nos son descritos con una minuciosidad
agobiadora. Lo mismo ocurre con otros
destacamentos castrenses, con la ropa fe-
menina, con los interiores y exteriores de
edificios, y, hay que admitirlo, con el paisaje
de la llanura magyar o los bosques serbo-
croatas, en ráfagas de espléndida luminosi-
dad, en momentos de magnificencia expre-
siva que nos acercan más a un vasto poema
en prosa que a lo que comúnmente se en-
tiende como novela. 

El punto de partida y llegada de El rey…
tiene fecha: 28 de junio de 1914, día del ase-
sinato del archiduque Francisco Fernando

en Sarajevo, precipitando la
Primera Guerra Mundial.
Kúsniewicz juega, una y
otra vez, con lo que hoy lla-
mamos “el efecto maripo-
sa”: qué habría pasado si tal
o cual persona hubiera esta-
do, segundos antes o des-
pués, en otra parte; si hubie-
se llovido en lugar de hacer
un calor sofocante, y más
aún, si Rusia, renuente a
comprometerse, se hubiese
abstenido, puesto que en-
tonces para Alemania,

Francia e Inglaterra el magnicidio era qui-
zá una anécdota sin trascendencia en un
paraje fronterizo. Los dos protagonistas
son Emil R., joven y apuesto subteniente, hi-
jo de burgueses ilustrados de la capital, y su
hermana Elisabeth; la relación entre ambos
trae ineludiblemente a la memoria el ma-
gistral texto de Nabokov, Ada, que se inter-
na en el incesto bajo inéditas perspectivas
literarias. Emil es un esteta exquisito, per-
verso y lúcido que se sabe condenado a
causa de su pasión por Elisabeth, tal vez el
personaje más extraño, dominador e in-
quietante de la intriga. En las afueras del
poblado que alberga al escuadrón de Emil
aparece el cadáver degollado de una mu-
chacha, prostituta gitana cuya muerte pu-
do haber sido el pretexto para ocultar el
amor prohibido entre Emil y Elisabeth.

El rey… es un réquiem por el fuego de una
civilización extinta y un concepto barroco,
sensual de la realidad, manifestada siem-
pre de modo simultáneo, al encontrarse to-
dos los componentes interrelacionados. En
el culto romántico por una era reside su
particular seducción, que se volatiliza en
sus excesos manieristas. 
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E 18 ARTES Y LETRAS DOMINGO 26 DE JULIO DE 2009
Revista de Libros

En 200 palabras
AUTOR ARGUMENTO JUICIO

Muchos escritores comien-
zan garabateando versos
para luego pasar a las nove-
las. Philip Larkin (1922-1985)
hizo el camino inverso: publi-
có un par de novelas pero
decidió seguir con la poesía,
convirtiéndose en uno de los
más grandes poetas ingleses
del siglo XX. Jill fue su
primera novela y la escribió a
los 21 años de edad. 

Jill es una novela de ambien-
te, que nos muestra el mun-
do universitario de Oxford
durante la II Guerra Mun-
dial, bajo la mirada de un
estudiante pobre y tímido
que, tras ser becado, ingresa
a un exclusivo college, donde
debe compartir habitación
con un joven rico y vividor,
cuyas preocupaciones son la
juerga y el alcohol.

Aunque el autor aseguraba
que “lo que pretendía, más
que exagerar las diferencias
sociales, era minimizarlas”, lo
cierto es que la novela habla
con crueldad y simpleza de
esas diferencias así como de
los distintos intereses de los
jóvenes, y sus maneras de
evadirse en esos tiempos
grises, fúnebres y adversos.
| Soledad Rodillo

JILL
Philip Larkin
Lumen, Buenos

Aires, 2008, 338
páginas, 
$12.000.

NOVELA

Ensayista, poeta y guionista
chilena, nacida en Santiago y
hoy radicada en Madrid,
Ruth González-Vergara es
autora de los poemarios
Mitosauros, Cantos por
desentierro y Bajo los
techos de Madrid, y guiones
para audiovisuales sobre
Teresa Wilms, Gabriela
Mistral, Vicente Huidobro y
Pablo Neruda, entre otros.
Ha escrito ensayos sobre
didáctica y lenguaje. 

Reedición de la biografía de
Teresa Wilms aparecida en
1993. Narra desde sus ante-
cedentes familiares hasta el
fin de su vida en París; entre-
medio está la infancia, que
mostraría los primeros visos
de la creadora, su tortuoso
matrimonio, la pérdida de sus
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La creación y puesta en marcha del nuevo
“Parque de Ñuñoa” —que remodelará las áreas que
ocupa el Estadio Nacional— será una de las principa-
les tareas que deberá abordar Juan José Eyzaguirre,
el ex jefe de gabinete del Presidente Sebastián Piñera.

El ingeniero quedó a cargo de la Unidad de Temas
Especiales de la Presidencia, y abandonó su antigua
oficina para ocupar la que antes utilizaban la jefa de
prensa, Carla Munizaga, y la hija del Mandatario,
Magdalena Piñera. 

Éstas, a la vez, pasaron a ocupar la que antigua-

mente usaba Eyzaguirre.
En cuanto a las razones del cambio de cargo de

Eyzaguirre, entre los asesores del Mandatario
se comenta que el trabajo del ingeniero tenía
un fuerte perfil técnico y ejecutivo, pero con
escasa experiencia política.

Ahora sus tareas fueron asumidas por la
hija del Mandatario, Magdalena Piñera, y
por su sobrina, María Irene Chadwick, quie-
nes, se dice, habrían tenido diferencias en el
manejo de temas políticos con Eyzaguirre.

Las circunstancias que rodearon el alejamiento de
Eyzaguirre de la jefatura de gabinete del Presidente
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CUENTAN QUE

A cuatro meses de la aprobación de
HidroAysén, la empresa hidroeléctrica
encargó, por segunda vez, un sondeo para
conocer cómo perciben y cuánto conocen
los chilenos sobre los temas energéticos del
país. Al igual que el primer análisis realiza-
do en diciembre de 2010, previo a la apro-
bación del proyecto, el estudio fue prepa-
rado por la empresa Datavoz, de las ex CEP
Carla Lehman y Paulina Valenzuela: la pri-
mera, economista que durante diez años
fue coordinadora de las encuestas del insti-
tuto, y la segunda, estadística y directora
de Stacom, empresa que procesaba los da-
tos y asesoraba la encuesta. 

Siguiendo una metodología similar a la de
los estudios del CEP que lidera Arturo Fon-
taine, el “Segundo estudio de opinión públi-
ca en grandes ciudades” se realizó durante
un mes, en los cuales se encuestó, presen-
cialmente, a más de 1.700 personas —la
última CEP consultó a 1.500— de todo el
país, con un cuestionario estructurado. Los
resultados se analizan de acuerdo a la opi-
nión a favor o en contra de HidroAysén,

además del nivel socioeconómico y zona
donde habitan los encuestados. 

Según las directoras y socias de Datavoz,
el estudio demuestra cómo las creencias so-
bre el tema energético se derriban cuando las

personas tienen más conocimiento del tema.
“Después de la aprobación del proyecto, la
opinión es más informada y esto demuestra
que cuando la gente lo está se produce un
cambio de percepción sobre las energías no

renovables”, comenta Paulina Valenzuela.
Por ejemplo, señala que la percepción de

que la energía hidroeléctrica contribuye a
aumentar el cambio climático disminuyó
desde un 62% a un 47% entre la medición de
diciembre de 2010 y la de julio de 2011.
También cambió la opinión respecto al
aprovechamiento de los recursos energéti-
cos: si antes de la aprobación del proyecto
el 27% de los consultados creía que el car-
bón y el petróleo eran las fuentes más utili-
zadas, en 2011 el porcentaje aumentó so-
bre el 45%. Sin embargo, cuando se pre-
gunta por la forma de generación eléctrica
más cara y la más contaminante, no hubo
gran variación en los resultados de una me-
dición y otra, sino sólo una leve disminución
de quienes creen que la energía hidroeléc-
trica es la más cara.

En ambos sondeos se revela que la ener-
gía nuclear es considerada la más contami-
nante y la que más daña al paisaje. Además,
casi la mitad de los encuestados cree que es
probable que ocurra una crisis energética
en el país en los próximos 20 años.

La encuesta que HidroAysén encargó 
a Datavoz sobre creencias en energía

Indagar y caracterizar las
actuales prácticas de los par-
tidos políticos, analizar crítica-
mente la legislación que los rige y fi-
nalmente proponer sugerencias pa-
ra una reforma legal fueron los obje-
tivos del proyecto que llevaron en
conjunto el Centro de Estudios Pú-
blicos (CEP) y la Corporación de Es-
tudios para Latinoamérica (Cieplan)
en 2010. 

Una iniciativa que se enmarca en
medio de las discusiones que se han
dado tanto en el oficialismo como
en la oposición en torno a futuras
reformas políticas, como el perfec-
cionamiento al sistema electoral.

Y el diagnóstico dice que, entre
otras cosas, se está dando un am-
biente preocupante de crisis en el sis-
tema de partidos políticos chilenos. 

Es por eso que en el proyecto CEP-
Cieplan formularon propuestas de
reforma al sistema político, que na-
cieron de un grupo de trabajo com-
puesto por líderes y expertos que
trabajaron con académicos naciona-
les e internacionales. Y dentro de los
temas que plantean están, en térmi-
nos generales: 

—Un financiamiento público per-
manente a los partidos, acompañado
de mecanismos de mayor rendición
de cuentas y transparencia.

—Límites a la reelección de alcal-
des y parlamentarios. 

—Primarias para la elección de
candidatos a determinados cargos de
elección popular.

—Perfeccionamiento del financia-
miento de campañas.

—Mejoras en el control y la fiscali-
zación de los partidos.

—Normas que garanticen el res-
peto de los derechos de los afiliados,
pero que le permitan al partido guar-
dar una mínima coherencia interna. 

El proyecto 
de reforma
de Cieplan y el
CEP a los partidos 
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A 6 JUEVES 27 DE JULIO DE 2006INTERNACIONAL

Aunque ya hace más de tres
años que el ex Presidente de Bra-
sil, Fernando Henrique Cardo-
so, dejó el mando de la nación
más grande de Sudamérica, si-
gue siendo un importante refe-
rente cuando se habla de la “ter-
cera vía” (izquierda renovada)
en el continente.

Desde esta posición, el soció-
logo —de visita en Chile para
participar en el seminario Creci-
miento Económico y Cohesión
Social en América Latina, orga-
nizado por la Corporación de Es-
tudios Económicos para Lati-
noamérica (Cieplan)—, hace un
análisis del panorama político
regional, dominado por los go-
biernos de izquierda. “Hay mu-
chos gobiernos que se dicen de
izquierda, pero son muy distin-
tos entre ellos”, afirma.

Cardoso asegura que en la re-
gión se puede apreciar una “iz-
quierda moderna”, integrada
por Chile (“el caso mejor logra-
do de una estabilización demo-
crática”), Uruguay y Brasil, a la
que hay que sumar otras expe-
riencias que mezclan caracterís-
ticas de izquierda con otros fac-
tores, como son el personalismo
en Argentina, el estatismo y an-
tiamericanismo de Venezuela y
el nacionalismo e indigenismo
de Bolivia.

En estos dos últimos casos,
donde a nivel externo se ha dado
un preocupación por el futuro
de la democracia, Cardoso es cla-
ro: “Yo espero que el Presidente
boliviano Evo Morales no se deje
ilusionar por retóricas que ha-
cen mucho autobombo, pero

que no tienen un efecto sobre el
pueblo boliviano. Creo que en
este aspecto, quizás el Presiden-
te venezolano Hugo Chávez ha
dado un empuje hacia una direc-
ción que a mi modo de ver no es
la más constructiva”, asegura.

—¿Cómo ve usted el futuro de
la integración regional?

“Para hablar con sinceridad,
nosotros pasamos por momen-
tos de desintegración, no de in-
tegración en la región”.

“Tenemos el te-
ma energético, en el
c u a l h a b í a m o s
avanzado mucho,
pero ahora hay du-
das por todos lados:
contratos que no se
cumplen, expropia-
ciones. La energía
podría ser una pa-
lanca importante para la integra-
ción, pero no ha sido así”.

“Además, los acuerdos de in-
tegración se han restringido a
acuerdos comerciales. Y como

no hubo una convergencia como
la que hubo en Europa, con me-
tas macroeconómicas comunes,
en el fondo cada país trata de sa-
carle máximo provecho en su
propio interés”. 

“No ha habido una formación
efectiva de un espíritu integra-
dor. La verdadera integración
requiere la constitución de una
autoridad regional que pueda
solventar los acuerdos entre los
distintos países. Aquí no hay
ninguna institución que encauce

el ideal integrador.
No hemos logrado
la fusión de los ca-
pitales ni hemos
tratado el espacio
regional como un
mismo espacio pro-
ductivo. Tampoco
hemos hecho un
sistema de com-

pensación: los países más pobres
se quejan de los más ricos”.

“Hemos reemplazado la inte-
gración efectiva por una retóri-
ca. Un ejemplo es el ALCA (Área

de Libre Comercio de las Améri-
cas, impulsado en su minuto por
Estados Unidos), con el que el
Mercosur quería negociar como
bloque. Pero cuan-
do se decidió nego-
c iar individual-
mente, EE.UU. dejó
el ALCA de lado y
comenzó a negociar
en cambio tratados
de libre comercio
bilaterales”.

—¿Usted piensa que a Esta-
dos Unidos no le conviene una
América Latina integrada?

“No, no le conviene. A Was-
hinton le convendría un ALCA

integrada bajo su comando”.

—Brasil siempre ha sido un
líder regional. Pero ahora la Ve-

nezuela de Chávez
le ha salido al cami-
no. ¿Cómo ve usted
este protagonismo
de Venezuela en la
región?

“Creo que es nor-
mal que cada país

trate de poner sobre la mesa sus
intereses. Claro está que desde el
punto de vista de Brasil hay que
mirar con atención cuáles son
sus intereses y los nuestros y
hasta qué punto coinciden o en-
tran en choque. Si el liderazgo de

Venezuela fuera en un sentido
positivo, muy bien, pero si fuera
para contraponerse y entrar en
choque con Estados Unidos, con
Europa o con quien sea, enton-
ces no nos interesa”.

“Si Venezuela va a usar su po-
der económico para ser antiglo-
balizador, entonces hay que po-
nerle freno, un freno que es de-
cirle ‘no cuente conmigo, haga lo
que le parezca, pero eso no me
conviene’. Si el papel de Vene-
zuela es defender intereses co-
munes, muy bien, pero si va a
fraccionar, Brasil no debe se-
guirla, porque no es el papel
equilibrador que debemos tener
por nuestro peso, economía, po-
blación, institucionalidad y de-
sarrollo tecnológico. Por estos
factores, necesariamente ejerce-
mos una función de liderazgo”.

“A mí no me preocupa que
otros países tengan capacidad,
lo que importa es qué hacen con
ella. Aquí no hay un juego de su-
ma-cero, hay que crear una si-
tuación en que se pueda ganar
juntos”.

—En este contexto, ¿qué rol
piensa usted que debería tener
un país como Chile, que no es
grande?

“Creo que Chile tiene un valor
que va más allá de su tamaño,
que es la capacidad que tuvo pa-
ra crear consenso y respetabili-
dad. Según sus indicadores, Chi-
le se presenta como un país que
tiene aspiraciones correctas para
ser casi del primer mundo. Tuvo
la inteligencia para hacer una in-
tegración a la economía global
en condiciones muy difíciles,
porque la base productiva del
país es pequeña, y organizó su
Estado con equilibrio fiscal, ex-
cedentes financieros, etc., que le
dan un rol más allá de su porte”.

Fernando Henrique Cardoso:

“Estos son momentos de desintegración”

XIMENA VILLALÓN MUSSONS

El ex Presidente brasileño afirma que Latinoamérica no ha
sabido construir un “espíritu integrador”.

LIDERAZGO.— Cardoso afirma que Brasil debe mirar con atención el lide-
razgo de Venezuela, ya que si éste no es positivo “no nos interesa”.
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“Metaconvergencia” brasileña
A la hora de evaluar lo que ha sido el mandato del actual Presi-

dente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a punto de terminar,
Cardoso es cauto. “No me gusta hacer críticas en el exterior al
gobierno de mi país”, afirma, agregando que es conocido que
discrepa con Lula en varios aspectos. Así y todo, señala que en su
país se dio lo que él denomina “metaconvergencia”: los partidos
principales, el de los Trabajadores (PT), de Lula, y la Socialdemo-
cracia Brasileña (PSDB), a la que él pertenece, “están siempre en
conflicto, pero éste sólo produce la continuidad de los resulta-
dos”. Afirma que discrepa con el PT en que éste “es un partido
que guarda resabios del pasado, donde hay poca distinción entre
el partido, el Estado y los privados”. 

“Chile tiene un valor
que va más allá de su
tamaño, que es la
capacidad que tuvo
para crear consenso y
respetabilidad”.

“La energía podría ser
una palanca importante
para la integración,
pero no ha sido así”.

El Presidente cubano, Fidel
Castro, destacó ayer los avances
sociales de su régimen, que se-
gún él han permitido que mu-
chos cubanos superen los 100
años, pero bromeó diciendo que
Estados Unidos no debería preo-
cuparse porque él no pretende
gobernar hasta esa edad.

“No se asusten nuestros veci-
nitos del norte (Estados Unidos),
que no estoy pensando en ejer-
cer funciones a esa edad”, dijo
Castro —quien cumple 80 años
el 13 de agosto— ante unos 100
mil simpatizantes congregados
en la ciudad de Bayamo, a 730
km al este de La Habana.

Presidente de Cuba: 

Castro dice que no piensa
gobernar hasta los 100 años

Castro habló en el 53 aniversario
del asalto al cuartel Moncada.
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VARSOVIA/CALIFORNIA.— Julio fue el mes más caluroso des-
de hace 227 años en Varsovia, la capital polaca. Debido a la sequía
que acompaña la ola de calor, el nivel del agua de los ríos en Polo-
nia está en el mínimo nivel desde hace 30 años, en tanto que au-
menta el peligro de incendios forestales. Mientras, en Francia, el
calor ha producido una gran sequía. En Alemania las altas tempe-
raturas continuarán hasta al menos el fin de semana.

Al otro lado del océano, en Estados Unidos, bajó un poco la
temperatura, que ha causado decenas de muertes y que ha lleva-
do la demanda de electricidad al límite de la capacidad en varios
estados del país. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacio-
nal indicó que pese a la disminución de ayer, se espera que las
altas temperaturas continúen durante el resto de la semana.

Altas temperaturas:

El calor sigue en Europa y
baja levemente en EE.UU.

Tres partidos que cuentan con
13 miembros en la Asamblea
Constituyente sellaron un pacto
para defender una postura dis-
tinta a la del oficialista Movi-
miento al Socialismo (MAS) y el
partido opositor Poder Demo-
crático y Social (Podemos), lo
que complica la aspiración del
Presidente Evo Morales de con-
tar con dos tercios de los 255 vo-
tos necesarios para aprobar re-
formas constitucionales, infor-
mó el diario “La Razón”.

La alianza de Concertación
Nacional (CN), Alianza Social
(AS) y el Movimiento Ayra, que
cuenta con el apoyo de organiza-
ciones sociales, dificulta que el
MAS consiga los 30 votos que le
faltan para tener a 170 asam-
bleístas dispuestos a “refundar”
el país en los términos que pro-
pone Morales a partir del 6 de
agosto. “El país está polarizado-
…por eso nosotros estamos
creando la tercera opción” dijo el
vocero de CN, Franz Aguirre.

Bolivia:

A Evo se le
complica la
Constituyente

Nueva alianza hace
difícil que consiga el
quórum que necesita. 

El ministro de Defensa ruso,
Serguei Ivanov, declaró ayer que
Rusia cumplirá con sus contra-
tos de entrega de aviones de
combate y helicópteros a Vene-
zuela, rechazando así los llama-
dos de Washington que pide a
Moscú reconsiderar esas ventas.

“Una revisión de los contratos
está descartada por completo”,
dijo, según agencias rusas. 

Washington desea que Moscú
reconsidere sus ventas de arma-
mento al país sudamericano por
considerar que atentan contra la
estabilidad regional, según indi-
có el martes un portavoz del De-
partamento de Estado.

Chávez elogió ayer a Rusia
por desafiar el “bloqueo” de ar-
mas de EE.UU. al acordar ven-
derle las aeronaves. 

Afirmó que los primeros avio-
nes de combate rusos Su-30 de-
ben llegar a Venezuela “antes de
fin de año”. En la ciudad de Iz-
hevsk, en los montes Urales,
donde transcurrió la segunda
jornada de su visita a Rusia, Chá-

vez dijo que firmará el contrato
para la adquisición del “mejor
avión del mundo” hoy en Mos-
cú, donde mantendrá conversa-
ciones con Vladimir Putin.

El venezolano ha hablado de
“más de 20 aviones” que su país
comprará a Rusia. Según el mi-
nistro de Defensa ruso, Caracas
comprará 30 Sukhoi y 30 heli-
cópteros milita-
res. Estas naves
reemplazarán
los F-16 esta-
d o u n i d e n s e s
que posee.

En Izhevsk,
Chávez visitó
una fábrica de
fusiles Kalas-
hnikov, y anunció que el proyec-
to de abrir en su país una fábrica
para construir el famoso fusil de
asalto ruso, cuya licencia ya ha
sido negociada, arrancará en dos
semanas en la ciudad de Mara-
cay, en el centro de Venezuela.

En esa ciudad, fue recibido
por el diseñador de los fusiles
AK-47, Mijail Kalashnikov.

De ahí viajó Moscú, en donde

al arribar negó que esté propi-
ciando una carrera armamentis-
ta con la compra de equipos mi-
litares rusos, y aseguró que no
tiene planes para agredir a nin-
gún país. “Como cualquier país
soberano, tenemos derecho a la
defensa y estamos equipándo-
nos para defender a nuestro
pueblo”, señaló. 

A ñ a d i ó q u e
existen expectati-
vas entre empre-
sas de capital ruso
por invertir y par-
ticipar en la con-
solidación del Ga-
soducto del Sur,
un proyecto de
integración gasí-

fera que comprende la interco-
nexión de energía entre Argenti-
na, Brasil, Uruguay, Paraguay,
Bolivia y Venezuela.

En su gira, además de Rusia,
Irán y Vietnam, Chávez visitará
también Qatar y Mali, pero des-
cartó sus planes de llegar a Co-
rea del Norte, país que podría vi-
sitar en una gira a Asia planifica-
da para fines de agosto.

Modernos aviones de guerra Sukhoi-30:

Rusia venderá armas a Chávez
pese a oposición de EE.UU.

El Presidente venezolano valoró el apoyo del ministro de
Defensa ruso, quien descartó revisar los acuerdos con Caracas.

INTERESADO.— Chávez visitó ayer una fábrica de fusiles Kalashnikov en
Izhevsk, antes de reunirse con Mijail Kalashnikov, creador de estas armas.
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KALASHNIKOV
CHÁVEZ anunció ayer

que en dos semanas
comenzará la construc-
ción de una fábrica de
fusiles Kalashnikov en
Venezuela.

SAO PAULO.— El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Sil-
va, cuenta con el 44% de las preferencias electorales, lo que le
permitiría ser reelecto el 1 de octubre en la primera vuelta electo-
ral, según una nueva encuesta de la firma Ibope.

Lula es seguido de lejos por el ex gobernador de Sao Paulo, Ge-
raldo Alckmin, quien obtiene un 27%, y por Heloísa Helena, del
Partido Socialismo y Libertad, con 8%. Lula ganaría ya que si se
descuentan los votos blancos y nulos, que al igual que en Chile no
son considerados como válidamente emitidos, el Mandatario al-
canza la mayoría absoluta con el 54% de las preferencias.

Presidente de Brasil: 

Sondeo dice que Lula sería
reelegido en primera vuelta 
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Aunque ya hace más de tres
años que el ex Presidente de Bra-
sil, Fernando Henrique Cardo-
so, dejó el mando de la nación
más grande de Sudamérica, si-
gue siendo un importante refe-
rente cuando se habla de la “ter-
cera vía” (izquierda renovada)
en el continente.

Desde esta posición, el soció-
logo —de visita en Chile para
participar en el seminario Creci-
miento Económico y Cohesión
Social en América Latina, orga-
nizado por la Corporación de Es-
tudios Económicos para Lati-
noamérica (Cieplan)—, hace un
análisis del panorama político
regional, dominado por los go-
biernos de izquierda. “Hay mu-
chos gobiernos que se dicen de
izquierda, pero son muy distin-
tos entre ellos”, afirma.

Cardoso asegura que en la re-
gión se puede apreciar una “iz-
quierda moderna”, integrada
por Chile (“el caso mejor logra-
do de una estabilización demo-
crática”), Uruguay y Brasil, a la
que hay que sumar otras expe-
riencias que mezclan caracterís-
ticas de izquierda con otros fac-
tores, como son el personalismo
en Argentina, el estatismo y an-
tiamericanismo de Venezuela y
el nacionalismo e indigenismo
de Bolivia.

En estos dos últimos casos,
donde a nivel externo se ha dado
un preocupación por el futuro
de la democracia, Cardoso es cla-
ro: “Yo espero que el Presidente
boliviano Evo Morales no se deje
ilusionar por retóricas que ha-
cen mucho autobombo, pero

que no tienen un efecto sobre el
pueblo boliviano. Creo que en
este aspecto, quizás el Presiden-
te venezolano Hugo Chávez ha
dado un empuje hacia una direc-
ción que a mi modo de ver no es
la más constructiva”, asegura.

—¿Cómo ve usted el futuro de
la integración regional?

“Para hablar con sinceridad,
nosotros pasamos por momen-
tos de desintegración, no de in-
tegración en la región”.

“Tenemos el te-
ma energético, en el
c u a l h a b í a m o s
avanzado mucho,
pero ahora hay du-
das por todos lados:
contratos que no se
cumplen, expropia-
ciones. La energía
podría ser una pa-
lanca importante para la integra-
ción, pero no ha sido así”.

“Además, los acuerdos de in-
tegración se han restringido a
acuerdos comerciales. Y como

no hubo una convergencia como
la que hubo en Europa, con me-
tas macroeconómicas comunes,
en el fondo cada país trata de sa-
carle máximo provecho en su
propio interés”. 

“No ha habido una formación
efectiva de un espíritu integra-
dor. La verdadera integración
requiere la constitución de una
autoridad regional que pueda
solventar los acuerdos entre los
distintos países. Aquí no hay
ninguna institución que encauce

el ideal integrador.
No hemos logrado
la fusión de los ca-
pitales ni hemos
tratado el espacio
regional como un
mismo espacio pro-
ductivo. Tampoco
hemos hecho un
sistema de com-

pensación: los países más pobres
se quejan de los más ricos”.

“Hemos reemplazado la inte-
gración efectiva por una retóri-
ca. Un ejemplo es el ALCA (Área

de Libre Comercio de las Améri-
cas, impulsado en su minuto por
Estados Unidos), con el que el
Mercosur quería negociar como
bloque. Pero cuan-
do se decidió nego-
c iar individual-
mente, EE.UU. dejó
el ALCA de lado y
comenzó a negociar
en cambio tratados
de libre comercio
bilaterales”.

—¿Usted piensa que a Esta-
dos Unidos no le conviene una
América Latina integrada?

“No, no le conviene. A Was-
hinton le convendría un ALCA

integrada bajo su comando”.

—Brasil siempre ha sido un
líder regional. Pero ahora la Ve-

nezuela de Chávez
le ha salido al cami-
no. ¿Cómo ve usted
este protagonismo
de Venezuela en la
región?

“Creo que es nor-
mal que cada país

trate de poner sobre la mesa sus
intereses. Claro está que desde el
punto de vista de Brasil hay que
mirar con atención cuáles son
sus intereses y los nuestros y
hasta qué punto coinciden o en-
tran en choque. Si el liderazgo de

Venezuela fuera en un sentido
positivo, muy bien, pero si fuera
para contraponerse y entrar en
choque con Estados Unidos, con
Europa o con quien sea, enton-
ces no nos interesa”.

“Si Venezuela va a usar su po-
der económico para ser antiglo-
balizador, entonces hay que po-
nerle freno, un freno que es de-
cirle ‘no cuente conmigo, haga lo
que le parezca, pero eso no me
conviene’. Si el papel de Vene-
zuela es defender intereses co-
munes, muy bien, pero si va a
fraccionar, Brasil no debe se-
guirla, porque no es el papel
equilibrador que debemos tener
por nuestro peso, economía, po-
blación, institucionalidad y de-
sarrollo tecnológico. Por estos
factores, necesariamente ejerce-
mos una función de liderazgo”.

“A mí no me preocupa que
otros países tengan capacidad,
lo que importa es qué hacen con
ella. Aquí no hay un juego de su-
ma-cero, hay que crear una si-
tuación en que se pueda ganar
juntos”.

—En este contexto, ¿qué rol
piensa usted que debería tener
un país como Chile, que no es
grande?

“Creo que Chile tiene un valor
que va más allá de su tamaño,
que es la capacidad que tuvo pa-
ra crear consenso y respetabili-
dad. Según sus indicadores, Chi-
le se presenta como un país que
tiene aspiraciones correctas para
ser casi del primer mundo. Tuvo
la inteligencia para hacer una in-
tegración a la economía global
en condiciones muy difíciles,
porque la base productiva del
país es pequeña, y organizó su
Estado con equilibrio fiscal, ex-
cedentes financieros, etc., que le
dan un rol más allá de su porte”.

Fernando Henrique Cardoso:

“Estos son momentos de desintegración”

XIMENA VILLALÓN MUSSONS

El ex Presidente brasileño afirma que Latinoamérica no ha
sabido construir un “espíritu integrador”.

LIDERAZGO.— Cardoso afirma que Brasil debe mirar con atención el lide-
razgo de Venezuela, ya que si éste no es positivo “no nos interesa”.
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“Metaconvergencia” brasileña
A la hora de evaluar lo que ha sido el mandato del actual Presi-

dente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a punto de terminar,
Cardoso es cauto. “No me gusta hacer críticas en el exterior al
gobierno de mi país”, afirma, agregando que es conocido que
discrepa con Lula en varios aspectos. Así y todo, señala que en su
país se dio lo que él denomina “metaconvergencia”: los partidos
principales, el de los Trabajadores (PT), de Lula, y la Socialdemo-
cracia Brasileña (PSDB), a la que él pertenece, “están siempre en
conflicto, pero éste sólo produce la continuidad de los resulta-
dos”. Afirma que discrepa con el PT en que éste “es un partido
que guarda resabios del pasado, donde hay poca distinción entre
el partido, el Estado y los privados”. 

“Chile tiene un valor
que va más allá de su
tamaño, que es la
capacidad que tuvo
para crear consenso y
respetabilidad”.

“La energía podría ser
una palanca importante
para la integración,
pero no ha sido así”.

El Presidente cubano, Fidel
Castro, destacó ayer los avances
sociales de su régimen, que se-
gún él han permitido que mu-
chos cubanos superen los 100
años, pero bromeó diciendo que
Estados Unidos no debería preo-
cuparse porque él no pretende
gobernar hasta esa edad.

“No se asusten nuestros veci-
nitos del norte (Estados Unidos),
que no estoy pensando en ejer-
cer funciones a esa edad”, dijo
Castro —quien cumple 80 años
el 13 de agosto— ante unos 100
mil simpatizantes congregados
en la ciudad de Bayamo, a 730
km al este de La Habana.

Presidente de Cuba: 

Castro dice que no piensa
gobernar hasta los 100 años

Castro habló en el 53 aniversario
del asalto al cuartel Moncada.
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VARSOVIA/CALIFORNIA.— Julio fue el mes más caluroso des-
de hace 227 años en Varsovia, la capital polaca. Debido a la sequía
que acompaña la ola de calor, el nivel del agua de los ríos en Polo-
nia está en el mínimo nivel desde hace 30 años, en tanto que au-
menta el peligro de incendios forestales. Mientras, en Francia, el
calor ha producido una gran sequía. En Alemania las altas tempe-
raturas continuarán hasta al menos el fin de semana.

Al otro lado del océano, en Estados Unidos, bajó un poco la
temperatura, que ha causado decenas de muertes y que ha lleva-
do la demanda de electricidad al límite de la capacidad en varios
estados del país. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacio-
nal indicó que pese a la disminución de ayer, se espera que las
altas temperaturas continúen durante el resto de la semana.

Altas temperaturas:

El calor sigue en Europa y
baja levemente en EE.UU.

Tres partidos que cuentan con
13 miembros en la Asamblea
Constituyente sellaron un pacto
para defender una postura dis-
tinta a la del oficialista Movi-
miento al Socialismo (MAS) y el
partido opositor Poder Demo-
crático y Social (Podemos), lo
que complica la aspiración del
Presidente Evo Morales de con-
tar con dos tercios de los 255 vo-
tos necesarios para aprobar re-
formas constitucionales, infor-
mó el diario “La Razón”.

La alianza de Concertación
Nacional (CN), Alianza Social
(AS) y el Movimiento Ayra, que
cuenta con el apoyo de organiza-
ciones sociales, dificulta que el
MAS consiga los 30 votos que le
faltan para tener a 170 asam-
bleístas dispuestos a “refundar”
el país en los términos que pro-
pone Morales a partir del 6 de
agosto. “El país está polarizado-
…por eso nosotros estamos
creando la tercera opción” dijo el
vocero de CN, Franz Aguirre.

Bolivia:

A Evo se le
complica la
Constituyente

Nueva alianza hace
difícil que consiga el
quórum que necesita. 

El ministro de Defensa ruso,
Serguei Ivanov, declaró ayer que
Rusia cumplirá con sus contra-
tos de entrega de aviones de
combate y helicópteros a Vene-
zuela, rechazando así los llama-
dos de Washington que pide a
Moscú reconsiderar esas ventas.

“Una revisión de los contratos
está descartada por completo”,
dijo, según agencias rusas. 

Washington desea que Moscú
reconsidere sus ventas de arma-
mento al país sudamericano por
considerar que atentan contra la
estabilidad regional, según indi-
có el martes un portavoz del De-
partamento de Estado.

Chávez elogió ayer a Rusia
por desafiar el “bloqueo” de ar-
mas de EE.UU. al acordar ven-
derle las aeronaves. 

Afirmó que los primeros avio-
nes de combate rusos Su-30 de-
ben llegar a Venezuela “antes de
fin de año”. En la ciudad de Iz-
hevsk, en los montes Urales,
donde transcurrió la segunda
jornada de su visita a Rusia, Chá-

vez dijo que firmará el contrato
para la adquisición del “mejor
avión del mundo” hoy en Mos-
cú, donde mantendrá conversa-
ciones con Vladimir Putin.

El venezolano ha hablado de
“más de 20 aviones” que su país
comprará a Rusia. Según el mi-
nistro de Defensa ruso, Caracas
comprará 30 Sukhoi y 30 heli-
cópteros milita-
res. Estas naves
reemplazarán
los F-16 esta-
d o u n i d e n s e s
que posee.

En Izhevsk,
Chávez visitó
una fábrica de
fusiles Kalas-
hnikov, y anunció que el proyec-
to de abrir en su país una fábrica
para construir el famoso fusil de
asalto ruso, cuya licencia ya ha
sido negociada, arrancará en dos
semanas en la ciudad de Mara-
cay, en el centro de Venezuela.

En esa ciudad, fue recibido
por el diseñador de los fusiles
AK-47, Mijail Kalashnikov.

De ahí viajó Moscú, en donde

al arribar negó que esté propi-
ciando una carrera armamentis-
ta con la compra de equipos mi-
litares rusos, y aseguró que no
tiene planes para agredir a nin-
gún país. “Como cualquier país
soberano, tenemos derecho a la
defensa y estamos equipándo-
nos para defender a nuestro
pueblo”, señaló. 

A ñ a d i ó q u e
existen expectati-
vas entre empre-
sas de capital ruso
por invertir y par-
ticipar en la con-
solidación del Ga-
soducto del Sur,
un proyecto de
integración gasí-

fera que comprende la interco-
nexión de energía entre Argenti-
na, Brasil, Uruguay, Paraguay,
Bolivia y Venezuela.

En su gira, además de Rusia,
Irán y Vietnam, Chávez visitará
también Qatar y Mali, pero des-
cartó sus planes de llegar a Co-
rea del Norte, país que podría vi-
sitar en una gira a Asia planifica-
da para fines de agosto.

Modernos aviones de guerra Sukhoi-30:

Rusia venderá armas a Chávez
pese a oposición de EE.UU.

El Presidente venezolano valoró el apoyo del ministro de
Defensa ruso, quien descartó revisar los acuerdos con Caracas.

INTERESADO.— Chávez visitó ayer una fábrica de fusiles Kalashnikov en
Izhevsk, antes de reunirse con Mijail Kalashnikov, creador de estas armas.
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KALASHNIKOV
CHÁVEZ anunció ayer

que en dos semanas
comenzará la construc-
ción de una fábrica de
fusiles Kalashnikov en
Venezuela.

SAO PAULO.— El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Sil-
va, cuenta con el 44% de las preferencias electorales, lo que le
permitiría ser reelecto el 1 de octubre en la primera vuelta electo-
ral, según una nueva encuesta de la firma Ibope.

Lula es seguido de lejos por el ex gobernador de Sao Paulo, Ge-
raldo Alckmin, quien obtiene un 27%, y por Heloísa Helena, del
Partido Socialismo y Libertad, con 8%. Lula ganaría ya que si se
descuentan los votos blancos y nulos, que al igual que en Chile no
son considerados como válidamente emitidos, el Mandatario al-
canza la mayoría absoluta con el 54% de las preferencias.

Presidente de Brasil: 

Sondeo dice que Lula sería
reelegido en primera vuelta 

La creación y puesta en marcha del nuevo
“Parque de Ñuñoa” —que remodelará las áreas que
ocupa el Estadio Nacional— será una de las principa-
les tareas que deberá abordar Juan José Eyzaguirre,
el ex jefe de gabinete del Presidente Sebastián Piñera.

El ingeniero quedó a cargo de la Unidad de Temas
Especiales de la Presidencia, y abandonó su antigua
oficina para ocupar la que antes utilizaban la jefa de
prensa, Carla Munizaga, y la hija del Mandatario,
Magdalena Piñera. 

Éstas, a la vez, pasaron a ocupar la que antigua-

mente usaba Eyzaguirre.
En cuanto a las razones del cambio de cargo de

Eyzaguirre, entre los asesores del Mandatario
se comenta que el trabajo del ingeniero tenía
un fuerte perfil técnico y ejecutivo, pero con
escasa experiencia política.

Ahora sus tareas fueron asumidas por la
hija del Mandatario, Magdalena Piñera, y
por su sobrina, María Irene Chadwick, quie-
nes, se dice, habrían tenido diferencias en el
manejo de temas políticos con Eyzaguirre.

Las circunstancias que rodearon el alejamiento de
Eyzaguirre de la jefatura de gabinete del Presidente
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CUENTAN QUE

A cuatro meses de la aprobación de
HidroAysén, la empresa hidroeléctrica
encargó, por segunda vez, un sondeo para
conocer cómo perciben y cuánto conocen
los chilenos sobre los temas energéticos del
país. Al igual que el primer análisis realiza-
do en diciembre de 2010, previo a la apro-
bación del proyecto, el estudio fue prepa-
rado por la empresa Datavoz, de las ex CEP
Carla Lehman y Paulina Valenzuela: la pri-
mera, economista que durante diez años
fue coordinadora de las encuestas del insti-
tuto, y la segunda, estadística y directora
de Stacom, empresa que procesaba los da-
tos y asesoraba la encuesta. 

Siguiendo una metodología similar a la de
los estudios del CEP que lidera Arturo Fon-
taine, el “Segundo estudio de opinión públi-
ca en grandes ciudades” se realizó durante
un mes, en los cuales se encuestó, presen-
cialmente, a más de 1.700 personas —la
última CEP consultó a 1.500— de todo el
país, con un cuestionario estructurado. Los
resultados se analizan de acuerdo a la opi-
nión a favor o en contra de HidroAysén,

además del nivel socioeconómico y zona
donde habitan los encuestados. 

Según las directoras y socias de Datavoz,
el estudio demuestra cómo las creencias so-
bre el tema energético se derriban cuando las

personas tienen más conocimiento del tema.
“Después de la aprobación del proyecto, la
opinión es más informada y esto demuestra
que cuando la gente lo está se produce un
cambio de percepción sobre las energías no

renovables”, comenta Paulina Valenzuela.
Por ejemplo, señala que la percepción de

que la energía hidroeléctrica contribuye a
aumentar el cambio climático disminuyó
desde un 62% a un 47% entre la medición de
diciembre de 2010 y la de julio de 2011.
También cambió la opinión respecto al
aprovechamiento de los recursos energéti-
cos: si antes de la aprobación del proyecto
el 27% de los consultados creía que el car-
bón y el petróleo eran las fuentes más utili-
zadas, en 2011 el porcentaje aumentó so-
bre el 45%. Sin embargo, cuando se pre-
gunta por la forma de generación eléctrica
más cara y la más contaminante, no hubo
gran variación en los resultados de una me-
dición y otra, sino sólo una leve disminución
de quienes creen que la energía hidroeléc-
trica es la más cara.

En ambos sondeos se revela que la ener-
gía nuclear es considerada la más contami-
nante y la que más daña al paisaje. Además,
casi la mitad de los encuestados cree que es
probable que ocurra una crisis energética
en el país en los próximos 20 años.

La encuesta que HidroAysén encargó 
a Datavoz sobre creencias en energía

Indagar y caracterizar las
actuales prácticas de los par-
tidos políticos, analizar crítica-
mente la legislación que los rige y fi-
nalmente proponer sugerencias pa-
ra una reforma legal fueron los obje-
tivos del proyecto que llevaron en
conjunto el Centro de Estudios Pú-
blicos (CEP) y la Corporación de Es-
tudios para Latinoamérica (Cieplan)
en 2010. 

Una iniciativa que se enmarca en
medio de las discusiones que se han
dado tanto en el oficialismo como
en la oposición en torno a futuras
reformas políticas, como el perfec-
cionamiento al sistema electoral.

Y el diagnóstico dice que, entre
otras cosas, se está dando un am-
biente preocupante de crisis en el sis-
tema de partidos políticos chilenos. 

Es por eso que en el proyecto CEP-
Cieplan formularon propuestas de
reforma al sistema político, que na-
cieron de un grupo de trabajo com-
puesto por líderes y expertos que
trabajaron con académicos naciona-
les e internacionales. Y dentro de los
temas que plantean están, en térmi-
nos generales: 

—Un financiamiento público per-
manente a los partidos, acompañado
de mecanismos de mayor rendición
de cuentas y transparencia.

—Límites a la reelección de alcal-
des y parlamentarios. 

—Primarias para la elección de
candidatos a determinados cargos de
elección popular.

—Perfeccionamiento del financia-
miento de campañas.

—Mejoras en el control y la fiscali-
zación de los partidos.

—Normas que garanticen el res-
peto de los derechos de los afiliados,
pero que le permitan al partido guar-
dar una mínima coherencia interna. 

El proyecto 
de reforma
de Cieplan y el
CEP a los partidos 

Investigación, rigurosidad, excelencia

Foto superior: Patricio Meller, Ignacio Walker, Edgardo Boeninger y Mario Marcel. Fuente: Archivo CIEPLAN.
Foto inferior: Alejandro Foxley, Bernardita Escobar y Patricio Meller. Fotografía: Constanza García.
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Proyección internacional de CIEPLAN

Foto superior izquierda: Alejandro Foxley y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe.
Foto superior derecha: Albert Hirschman y su esposa Sarah Chapiro, Alejandro Foxley, 
Fernando Henrique Cardoso y Alain Touraine. Ambas, Fuente: Archivo personal de Alejandro Foxley.
Foto inferior: Evo Morales, presidente de Bolivia y Alejandro Foxley ministro de Relaciones 
Exteriores corriendo en Río de Janeiro, durante la XXXI Cumbre del Mercosur (2007).

Foto superior izquierda: Bill Clinton, expresidente de Estados 
Unidos, y Alejandro Foxley. Foto superior derecha: Alejandro Foxley y 
Condoleezza Rice, exsecretaria de Estado de Estados Unidos. 
Foto inferior: Alejandro Foxley en un supermercado en Tokio durante 
una visita como ministro de Relaciones Exteriores. 
Todas, Fuente: Archivo personal de Alejandro Foxley.
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CIEPLAN Y AMÉRICA LATINA

El interés por el desarrollo de América Latina estuvo presente desde que se creó CIEPLAN. 

De hecho, el primer libro en su historia fue Income distribution in Latin America (1976). De ahí 

en adelante se publicaron varios títulos con una mirada latinoamericana, como Políticas 

macroeconómicas, una perspectiva latinoamericana (1986), Más allá de la crisis de la deuda (1986) 

y Experimentos neoliberales en América Latina (1988).

En los 70 y 80, varios estudios sobre la región fueron publicados en series como Apun-

tes y Notas Técnicas. Sin embargo, la mayor parte de las investigaciones fue publicada 

en la revista Colección Estudios de CIEPLAN, que llegó a ser una de las tres más leídas 

en la región.

Por casi 20 años (su última edición fue en junio de 1997) esta revista fue el canal de difu-

sión de una escuela de pensamiento cieplanino que vino a llenar —junto a otros centros 

de estudios— el vacío investigativo que había en los años del gobierno militar y que más 

tarde sirvió de plataforma para que investigadores jóvenes interesados en los temas de 

desarrollo y políticas públicas dieran a conocer sus trabajos.

Cuando retornó la democracia al país se produjo un recambio generacional en CIEPLAN. 

La gran mayoría de los investigadores se fue a trabajar al sector público en cargos de 

alta responsabilidad y otros se quedaron en el think tank para desarrollar nuevos proyec-

tos de investigación incorporando a otros economistas.

En esa época CIEPLAN publicó la serie “Situación Latinoamericana”, una publicación 

bimestral editada junto al Centro Español de Estudios de América Latina (CEDEAL) que 

durante cinco años elaboró informes de coyuntura económica, política y social, con 

trabajos de expertos provenientes de Chile, Argentina, Brasil, México, Perú y Colombia.

También en los 90, CIEPLAN publicó la Serie Docente como complemento al programa 

SPEAL, que contribuyó por una década a la formación de economistas en América Latina.

Cuando llegaba a su término el programa “Políticas, Económicas para América Latina” 

SPEAL, surgió una nueva publicación: Estudios Socio/Económicos, una serie que se difun-

dió durante una década y llegó a tener 52 ediciones. Durante los primeros años, los es-

tudios de esta serie estuvieron focalizados en Chile, pero a partir de 2007 prácticamente 

todas las ediciones trataron temas latinoamericanos.

Desafíos emergentes
en América Latina

Fotografía: Constanza García.
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Experimentos

neoliberales

en América Latina

América Latina

COLECCIÓN ESTUDIOS CIEPLAN

MAS ALLA

DE LA CRISIS

DE LA DEUDA

bases para un nuevo enfoque

POLÍTICAS ECONÓMICAS PARA AMÉRICA LATINA (SPEAL)

Cuando volvió la democracia a Chile, CIE-
PLAN desarrolló el programa Políticas 
Económicas para América Latina (SPEAL) 
que por 10 años aportó a la formación de 
economistas en nueve países de la región.
Su objetivo era promover la discusión so-
bre política económica en Latinoamérica 
a través de cursos dirigidos a economistas 
titulados de 25 a 35 años de edad en Argen-
tina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay, Venezuela y Chile.
Como contraparte, en los respectivos paí-
ses donde se implementaron los cursos 
colaboraron 10 centros de estudios y el 
número total de estudiantes que partici-
pó en la iniciativa fue cercano a los tres 
mil. A lo largo de una década, las clases 
fueron dictadas por los investigadores de 
CIEPLAN, además de 30 profesores cana-

dienses y 90 profesores latinoamericanos.
Lo que buscaba la iniciativa —financiada 
por la Agencia Canadiense para el Desa-
rrollo Internacional (ACDI)— era entregar 
una mirada alternativa sobre el desarrollo 
de políticas económicas que abriera nue-
vas líneas de pensamiento distintas a las 
teorías neoliberales ortodoxas que se pre-
sentaban como las únicas recetas que po-
dían funcionar.
Como material complementario a los cur-
sos, CIEPLAN publicó la Serie Docente, 
una colección que en diez años tuvo 24 edi-
ciones divididas en cuatro grandes áreas 
temáticas: políticas macroeconómicas; 
economía internacional y políticas comer-
ciales; políticas sociales y distribución del 
ingreso; y desarrollo e institucionalidad 
económico-social.

Seminarios y clases del programa SPEAL. Fuente: Archivo CIEPLAN.
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LA NUEVA ERA INSTITUCIONAL 

Con la experiencia de sus investigadores —tanto desde el sector público, como desde 

el interior del think tank—, CIEPLAN ha contribuido en las últimas décadas al desarrollo 

de un modelo de economía social de mercado en Chile que otros países de la región han 

observado con mucha atención.

Sus investigadores han transitado desde el sector público hacia el centro de estudios y 

desde éste han vuelto a ocupar cargos de alta responsabilidad. Esa ha sido la tónica que ha 

marcado un desarrollo institucional que intenta conjugar la racionalidad política y la racio-

nalidad técnica, el mundo intelectual y el mundo de la administración pública, el mundo 

gubernamental y el mundo de los investigadores que piensan el desarrollo a largo plazo.

Como parte de esta lógica oscilante, a partir de 2005 comienza una “nueva era institucional” 

que se ha caracterizado por la ampliación de redes de investigación a nivel latinoamericano 

que buscan respuestas sobre temas del siglo XXI, como la gobernabilidad, la distribución del 

ingreso, el crecimiento, la innovación y la competitividad en un mundo globalizado.

Un libro emblemático que recoge una parte importante del trabajo que empezó a realizar 

CIEPLAN en aquel entonces es A medio camino, nuevos desafíos de la democracia y del desarrollo 

en América Latina, editado por Fernando Henrique Cardoso y Alejandro Foxley.

La publicación fue el resultado del proyecto “Nueva agenda económica y social para La-

tinoamérica” desarrollado por el think tank junto al Instituto Fernando Henrique Cardoso 

(IFHC) de Brasil.

Esta iniciativa —en la que, además de Foxley y Cardoso, participaron Patricio Meller, 

Simon Schwartzman, Sergio Fausto e Ignacio Walker— se propuso anticipar ideas y pro-

cesos emergentes en cuatro áreas básicas: estabilidad macroeconómica, gobernabilidad 

democrática, innovación y competitividad, y políticas sociales (incluyendo el análisis de 

enfoques innovadores sobre cómo disminuir la desigualdad).

¿Cómo asegurar un desarrollo económico y social de la región adecuado a las exigencias 

de este nuevo siglo, en el que surgen riesgos y posibilidades asociados a la globalización, 

a la sociedad del conocimiento, a cambios demográficos, al calentamiento global y otros 

procesos que tienen lugar en la América Latina de hoy?

El libro ofrece algunos caminos que intentan responder a estas y otras preguntas que si-

guen siendo relevantes en los tiempos que corren. En él escribieron Ignacio Walker, Simon 

Schwartzman, Pedro da Motta Veiga, Sandra Polonia Ríos, Eduardo

Viola, Sergio Abranches, Patricio Meller, Gonzalo Valdés, Óscar Landerretche, Mario 

Marcel, Elizabeth Rivera, José Miguel Benavente, Bernardo Lara, André Medici y Leandro 

Piquet Carneiro.

Integración latinoamericana 
en un mundo global

Foto superior: Enrique Iglesias, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y 
Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil, en seminario organizado por CIEPLAN.
Foto inferior: Alejandro Foxley, Enrique Iglesias y Fernando Henrique Cardoso en seminario 
organizado por CIEPLAN. Ambas. Fuente: El Mercurio.
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COHESIÓN SOCIAL EN LATINOAMÉRICA

Otra iniciativa —que también se llevó a cabo con el IFHC— fue el primer proyecto de CIE-

PLAN sobre cohesión social en Latinoamérica. Lo que se hizo en ese momento fue gene-

rar un espacio de diálogo en la sociedad civil con la participación de dirigentes sociales y 

gremiales, académicos, empresarios, formuladores de políticas públicas y otros líderes de 

opinión para consensuar una agenda regional de temas en torno a la cohesión.

En el marco de este proyecto —coordinado por el entonces presidente de CIEPLAN, 

Eugenio Tironi— se implementó en 2007 Ecosocial, la primera encuesta sobre cohesión 

social en América Latina. El estudio —realizado en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, 

Guatemala, México y Perú— arrojó una completa radiografía sobre las grandes tendencias 

culturales que han marcado la agenda regional en temas como percepción de oportunida-

des, movilidad social, calidad de la convivencia social y política e inseguridad ciudadana.

Después de varios años de investigación se publicaron los libros Vínculos, creencias e ilusio-

nes. La cohesión social de los latinoamericanos (2008); Redes, Estado y mercados: soportes de la 

cohesión social latinoamericana (2008) y Polarización económica, instituciones y conflictos (2008).

Dos años después —con Francisco Javier Díaz como secretario ejecutivo— se articuló la 

segunda parte de este proyecto con el nombre “Desarrollo y Cohesión Social para una 

Mejor Democracia”.

En esta etapa, CIEPLAN volvió a convocar diálogos entre especialistas, autoridades y miem-

bros de la sociedad civil sobre políticas públicas en Chile, República Dominicana, El Salvador, 

Colombia y Paraguay, ampliando la red de expertos vinculados al think tank y avanzando en 

la construcción de una agenda latinoamericana de desarrollo.

Del proyecto surgieron dos libros: Violencia y cohesión social en América Latina (2012) y Desafíos 

post crisis de América Latina (2013).

Foto superior: Pablo Piñera, Ricardo Lagos y Patricio Aylwin en 
seminario organizado por CIEPLAN. Fuente: El Mercurio.
Foto inferior: Seminario internacional organizado por CIEPLAN 
¿Misión Imposible? (2006).
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El primero de ellos indaga en los altos niveles de criminalidad en la región y su efecto 

sobre la sensación de vulnerabilidad de las personas, el escepticismo en la capacidad del 

Estado y la desconfianza en las instituciones.

El segundo hace referencia a una relativa incapacidad de las economías latinoamerica-

nas para agregar valor a sus exportaciones por la vía de incorporar innovación tecno-

lógica. También analiza la irrupción de China en la economía regional y sostiene que la 

integración desde la base productiva es un elemento clave para competir exitosamente.

“LA TRAMPA DEL INGRESO MEDIO”

Tras haber desarrollado una extensa carrera política como ministro de Hacienda, pre-

sidente del Partido Demócrata Cristiano, senador de la República y ministro de Rela-

ciones Exteriores hasta 2009, Alejandro Foxley volvió a la presidencia de CIEPLAN, tres 

décadas después de haber fundado el centro de estudios en plena dictadura militar.

Aunque siempre mantuvo un vínculo con el think tank —especialmente en la articulación 

de los proyectos sobre democracia, desarrollo y cohesión social con el expresidente 

de Brasil, Fernando Henrique Cardoso— a partir de su regreso, Foxley pudo retomar a 

tiempo completo la investigación académica con la mirada puesta en América Latina.

En esa época focalizó sus investigaciones en las políticas de desarrollo para los países 

de ingreso medio de Europa del Este, Asia Oriental y América Latina. El estudio de estos 

temas lo hizo en su calidad de investigador de CIEPLAN y, al mismo tiempo, como Senior 

Associate del Carnegie Endowment for International Peace y del Center for Global 

Development (CGD) en Washington.

En 2012 publicó La trampa del ingreso medio. El desafío de esta década para América Latina, un 

libro que marcó el debate sobre el desarrollo regional y que ha seguido abriendo nuevas 

líneas de investigación.

En su obra, Foxley plantea que cuando los países pasan el umbral de ingreso de diez mil 

dólares per cápita enfrentan una enorme encrucijada: adoptar las políticas públicas ade-

cuadas y dar el salto al desarrollo o equivocar la estrategia y terminar estancándose en 

ese nivel de ingreso medio, una situación que más tarde o más temprano puede generar 

conflictos sociales e inestabilidad política.

Desde que se publicó el libro el presidente de CIEPLAN ha sido invitado como expositor a 

seminarios internacionales y foros donde participan líderes de opinión, académicos y for-

muladores de políticas públicas que coinciden en la importancia de conjugar las visiones 

técnicas con las experiencias políticas en el desarrollo de los países.
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INTEGRACIÓN REGIONAL, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Y CRECIMIENTO INCLUSIVO

Aunque hace tiempo los investigadores de CIEPLAN venían publicando estudios respecto 

a la relevancia de mirar el desarrollo asiático, en los últimos años el think tank organizó 

varios workshop internacionales que tenían esta mirada y dedicó gran parte de sus inves-

tigaciones a explorar este camino.

Es el caso de la conferencia internacional organizada a fines de 2012 con el Korea Development 

Institute (KDI) para analizar la experiencia coreana de desarrollo y el workshop llevado a cabo con 

el Center for Global Development sobre temas emergentes en América Latina.

Siguiendo este mismo enfoque, uno de los últimos proyectos del think tank fue desarro-

llado con el Center for Latin American and Latino Studies (CLALS) de American University. 

En 2016 publicaron en Estados Unidos (editorial Palgrave Macmillan) el libro Innovation and 

inclusion in Latin America, editado por Alejandro Foxley y Barbara Stallings, una versión ac-

tualizada y traducida al inglés del libro publicado en Chile Economías Latinoamericanas: Cómo 

Avanzar más allá del Ingreso Medio (2015).

También en los últimos años —y como consecuencia natural de las investigaciones pre-

vias— los expertos de CIEPLAN han estado analizando cómo aumentar el valor agregado 

de la producción y las exportaciones en varios países de la región, mediante un proyecto 

de largo alcance con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

En el marco de la iniciativa se organizaron tres conferencias internacionales, en Chile, Co-

lombia y Perú, y se publicó un libro titulado Recursos Naturales y Diversificación Exportadora. 

Una mirada de futuro para América Latina (2013), editado por Patricio Meller.

Innovación, creatividad y proyección

Selección de seminarios organizados por CIEPLAN en los últimos años. Desde arriba y de izquierda a derecha: 
Latinoamérica y Alianza del Pacífico, Chile-Asia, Innovación en Recursos Naturales, Asuntos Emergentes en 
América Latina, Tensiones en la Economía Global y Lecciones de la experiencia asiática para América Latina.
Fuente: Archivos CIEPLAN.
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Lanzamiento del libro de Ignacio Walker La democracia en América Latina, 
entre la Esperanza y la Desesperanza (2009). Fuente: El Mercurio.

Foto superior: Seminario organizado por CIEPLAN y Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Foto inferior: Seminario organizado por CIEPLAN, Acuerdos Fiscales en América Latina.
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El libro —que también pone el tema en la perspectiva de la relación con Asia Pacífico— 

refuta la tesis de la “maldición de los recursos naturales” en Latinoamérica y sostiene que 

éstos son más bien una bendición, dado que el “boom de los commodities” (incentivado 

por la demanda china) generó varios efectos positivos que han puesto a la región ante 

el desafío de aumentar su productividad, diversificar la matriz productiva y aumentar la 

capacidad de innovación tecnológica.

En este contexto, CIEPLAN organizó en 2015 un nuevo workshop internacional, a partir del 

cual fueron publicados cinco estudios sobre innovación tecnológica aplicada a recursos 

naturales en Brasil, Argentina, México, Chile y Uruguay.

En el caso específico de Chile, las últimas investigaciones han aportado elementos funda-

mentales para mejorar la competitividad del cobre en los mercados mundiales. Actualmen-

te, este proyecto regional ha entrado en su cuarta fase de investigación.

En relación con los contenidos de esta y otras investigaciones, CIEPLAN ha insistido 

en foros y conferencias internacionales en que uno de los mayores desafíos de Lati-

noamérica es revertir el rezago que existe en investigación y desarrollo (I+D) y en la 

generación de trabajadores calificados en campos científicos y tecnológicos, además de 

fortalecer la integración regional entre los países para insertarse competitivamente en 

los mercados internacionales.

A futuro CIEPLAN seguirá desarrollando nuevas líneas de investigación para contribuir 

al desarrollo de políticas públicas en Chile y América Latina como lo ha venido haciendo 

durante los últimos cuarenta años.

Redes de investigación regional
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PASADO, PRESENTE 
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Desarrollo y calidad de vida

CIEPLAN: La investigación de excelencia, 
el análisis prospectivo y la influencia 
en políticas públicas han contribuido al 
desarrollo del país y a mejorar la calidad 
de vida de las personas.

Fotografía: Constanza García y Juan Edwards.
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Creando vínculos

Foto superior: Parte del equipo de CIEPLAN (2016). 
Ciclistas en Santiago. Fotografías: Constanza García y Juan Edwards.

Foto superior: Ciclistas en Santiago. Fotografía: Constanza García.
Foto inferior: José Pablo Arellano, Andrés Velasco y José De Gregorio 
participando en una corrida en Peñalolén. Fuente: El Mercurio.
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Diálogo social Creatividad

Foto superior: Pablo Piñera, subsecretario de Obras Públicas 
en 2005. Fuente: El Mercurio.
Foto inferior: Alejandro Foxley durante su campaña senatorial 
en 1997. Fuente: Archivo personal de Alejandro Foxley.

Foto superior: Alejandro Foxley durante su período 
como canciller. Fuente: Archivo personal de Alejandro Foxley.
Foto inferior: Patricio Meller junto al equipo de CIEPLAN 
en el lanzamiento del libro Violencia y Cohesión Social en
América Latina (2011). Fuente: Archivo CIEPLAN.
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PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA: 
CONSTRUYENDO EL FUTURO DE LA RELACIÓN ENTRE 
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE ESTUDIOS

La construcción de buenas políticas públicas requiere de conocimiento y de evidencia 

empírica. Solo con estos elementos se puede influir en su diseño y en las decisiones de 

los hacedores de política. Las universidades, en tanto productores de conocimientos, y 

los centros de pensamiento, como investigadores de la aplicación práctica de esos cono-

cimientos, se complementan.

Cuando hay colaboración entre universidades y centros de investigación, estos últimos le 

dan visibilidad a la contribución de las universidades a través de su acceso a los gobiernos, a 

redes internacionales de investigación en políticas públicas y a la opinión pública en general. 

Por otro lado, las universidades aportan estabilidad y espacios para la docencia. Se genera así 

un círculo virtuoso de ampliación de los campos de investigación, creación de capacidad in-

telectual, mayor solidez de la evidencia y mayor credibilidad de ambos tipos de instituciones.

El trabajo conjunto permite aunar recursos humanos y financieros y promueve mejores 

decisiones de política pública basadas en la recolección rigurosa de evidencia. El resultado 

será conseguir un cambio efectivo en la vida de las personas.

Tal como lo señalan José Joaquín Brunner y sus colaboradores, los centros de investi-

gación y las universidades comparten la formación de capital humano avanzado, pero 

usando estrategias distintas: “las universidades mediante la profesionalización inicial, 

mientras que los centros a través de la capacitación en el ámbito laboral”1.

El salto hacia el desarrollo de Chile, más allá del ingreso medio, requiere “la creación 

de redes de producción de conocimiento aplicada a las políticas públicas”, como lo dice 

Brunner en su libro. La institucionalización de la relación entre centros de pensamiento y 

universidades es la herramienta que permitirá establecer las redes de conocimiento y de 

política pública que se requieren para dar un paso cualitativo hacia el futuro.

Para lograr sus objetivos, la colaboración debe basarse en un programa de trabajo con me-

tas y productos claros establecidos en un acuerdo y, ambos tipos de instituciones, aportar 

los recursos humanos necesarios para hacer operativa esta colaboración sin distraer a 

profesores e investigadores de sus tareas fundamentales.

El PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA está construido sobre estas premisas, lineamientos y ob-

jetivos. Semestralmente, un directorio compuesto por representantes de ambas institu-

ciones acuerda el contenido del programa de trabajo para el semestre e incluso del año 

siguiente en términos de publicaciones, seminarios conjuntos y contribución a la docencia.

Trabajo colaborativo entre 
centros de estudios y universidades

1 Véase J.J. Brunner et al., + Saber América Latina. Potenciando el vínculo entre think tanks y universidades.

De izquiera a derecha: Arcadio Cerda, decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) 
Universidad de Talca; Alejandro Foxley, presidente de CIEPLAN; Álvaro Rojas, 
rector Universidad de Talca, y Manuel Marfán, director PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA.

De izquiera a derecha: Manuel Marfán, director PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA; 
Pablo Villalobos, prorrector Universidad de Talca; Alejandro Foxley, presidente de CIEPLAN; 
Álvaro Rojas, rector Universidad de Talca, y Patricio Meller, director de Proyectos de CIEPLAN.
Fuente: Archivo CIEPLAN.
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Esta fructífera relación ha tenido resultados concretos en la publicación de cerca de vein-

te documentos sobre variados temas de políticas públicas en Chile y América Latina, la 

realización de siete seminarios internacionales y la contribución de investigadores de 

CIEPLAN a la docencia en la Universidad.

Las alianzas entre universidades y think tanks deberían ser una característica del desa-

rrollo de nuevas ideas para el Chile del futuro y CIEPLAN está comprometido en reforzar 

esos vínculos en los próximos años. El programa con la Universidad de Talca representa 

un claro ejemplo del alto potencial que este tipo de trabajo conjunto tiene para el diseño 

y la implementación de políticas públicas de excelencia en los años que vienen.

PUBLICACIONES PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA

- Análisis y propuestAs - Bernardita escobar & Andrea Valenzuela

AutoridAdes pArA lA promoción de 
innoVAción: ¿cuán efectiVos son los 

diferentes modelos nAcionAles?

- Análisis y propuestAs - José pablo Arellano Marín

¿Qué hAceMos AhorA Que terMinó 
el superciclo del cobre?

- Análisis y propuestAs - patricio Meller & Joaquín Gana

el desArrollo de proveedores  
Mineros en AustrAliA: 

iMplicAnciAs pArA chile

- Análisis y propuestAs - 
José pablo Arellano M.

inserción internAcionAl 2.0: 
lAs MultilAtinAs chilenAs 

- Análisis y propuestAs - patricio Meller

Déficit De innovAción en chile:  
¿qué hAcer?

- Análisis y propuestAs - Alejandro Foxley

Cómo logrAr un CreCimiento 
inClusivo pArA Competir 
en un mundo globAlizAdo

José Pablo Arellano Marín

RÉCORD DE CRECIMIENTO EN EL 
GOBIERNO DE AYLWIN: 

¿QUÉ NOS SUGIERE PARA LOS DESAFÍOS ACTUALES?

- Análisis y propuestAs - 

¿HAciA dónde deberíAn orientArse 
los procesos de integrAción en 

AméricA lAtinA?

- Análisis y propuestAs - 

Dmitri Domanski, Jürgen Howaldt, 
pablo Villalobos & Carlos Huenchuleo

soCiAl innoVAtion in lAtin AmeriCA: 
tHe CHileAn CAse

Patricio Meller

una introducción a las
habilidades escolares

del siglo 21

|  1  |

RECURSOS NATURALES COMO 
ALTERNATIVA PARA LA INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA: PETRÓLEO Y GAS 
EN BRASIL

Frederico Rocha

|  1  |

Patricio Meller & Joaquín Gana

EL COBRE CHILENO COMO PLATAFORMA 
DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Cristina Zurbriggen & Miguel Sierra

REDES, INNOVACION Y TRAZABILIDAD  
EN EL SECTOR CARNICO URUGUAYO

|  1  |

Gabriela Dutrénit

POLÍTICA DE INNOVACIÓN PARA  
FORTALECER LAS CAPACIDADES EN  

MANUFACTURA AVANZADA EN MÉXICO

POLÍTICAS TECNOLÓGICAS PARA 
LA INNOVACIÓN: LA PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA ARGENTINA

Roberto Bisang, Guillermo Anlló  
& Mercedes Campi

Innovación

Fuente: Universidad de Talca.
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Foto superior: Manuel Marfán dictando una
clase magistral en la Universidad de Talca.
Foto inferior: Campus Universidad de Talca.
Fuente: Universidad de Talca.

CIEPLAN y la Universidad de Talca están 
desarrollando investigación, análisis, debate y 
difusión de temas relevantes en Chile y América 
Latina a través de una alianza estratégica.

106
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40 años de trayectoria y liderazgo

Foto inferior: Patricio Meller, miembro de la International 
Commission on Financing Global Education Opportunity (2016).
Las fotografías restantes corresponden a Fuente: El Mercurio.
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Consejo Directivo de CIEPLAN. (Sentados de izquierda a derecha) 
Patricio Meller, Alejandro Foxley y Pablo Piñera. (De pie de izquierda 
a derecha) René Cortázar, José Pablo Arellano y Manuel Marfán.
Fotografía: Cristián Prado.

CIEPLAN, UN CENTRO
DE PENSAMIENTO PARA 
UN MUNDO GLOBAL



115114

Uno de los principales aportes de CIEPLAN ha sido el compromiso permanente de todos sus 

miembros con procurar la excelencia académica y, al mismo tiempo, un intransable compromiso 

con los valores de la libertad, de los derechos humanos y de la democracia. La fuerza de esos 

valores se midió cuando todos decidimos (investigadores, personal administrativo y auxiliar) 

renunciar a la universidad de la que habíamos formado parte por varios años, por considerar 

que no se respetaba la libertad académica ni los derechos básicos de los que eran despedidos 

arbitrariamente. No nos fuimos a un organismo internacional ni a cargos académicos en el 

extranjero. Decidimos colectivamente iniciar a partir de cero un centro de estudios indepen-

diente, que después de 40 años todavía muestra su vigencia.

Lo segundo es haber logrado influir en forma decisiva en el proceso de formulación de políticas 

públicas implementadas por los gobiernos democráticos a partir de 1990. Durante todo ese 

periodo y hasta hoy hemos hecho aportes o participado activamente en la construcción de 

acuerdos y consensos en la dirección de avanzar hacia un crecimiento con equidad.

Y lo tercero es que CIEPLAN siempre se pensó a sí mismo como un proyecto latinoamericano. Los 

desafíos de nuestro país se entendían mejor examinando las experiencias comparadas de otros 

países de la región. En la fase más reciente, se extendió el estudio a los llamados países afines 

exitosos, como Australia, Nueva Zelandia, Corea, Finlandia y otros. Los resultados de ese esfuerzo 

están presentes en abundantes libros publicados por CIEPLAN en la última década.

“El mejor recuerdo que tengo es 

el momento en que el Presidente 

Aylwin me invitó a su casa y 

sonriendo me dijo ‘quiero que 

usted sea quien encabece el 

equipo económico de mi gobierno 

como mi ministro de Hacienda’. 

Fueron años extraordinarios, 

porque además se incorporaron 

a la tarea un buen número de 

quienes habían formado parte del 

equipo humano y profesional de 

CIEPLAN desde sus primeros días.”

Capacidad y habilidad para detectar los tópicos econó-

micos relevantes para las economías latinoamericanas 

y elaborar sugerencias de políticas para enfrentar los 

problemas.

Prolífica producción de artículos, libros, documentos y 

extensa difusión de los trabajos en América Latina a 

través de la Revista Colección Estudios CIEPLAN y nume-

rosas conferencias y workshops realizados en la mayoría 

de los países de la región.

Seriedad, rigurosidad y profesionalismo en todas las acti-

vidades realizadas.

“Me acuerdo cuando participé 

como representante de CIEPLAN 

en la comisión editorial de la 

franja del NO en 1988. En el 

equipo —liderado por Eugenio 

Tironi— estaban Sol Serrano, 

Antonio Gil y Javier Martínez. 

Fue una experiencia muy 

emocionante. Estuvimos varias 

semanas preparando el contenido 

de la franja, las entrevistas... 

hasta las palabras precisas 

que decía en pantalla Patricio 

Bañados. La entrega y el nivel de 

compromiso de las personas fue 

realmente impresionante.”

ALEJANDRO FOXLEY
Presidente de CIEPLAN

PATRICIO MELLER
Director de proyectos CIEPLAN

El sello de CIEPLAN
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Ofrecer a los demócratas la convicción de que había una alternativa a la política económica 

de la dictadura. Una alternativa de economía de mercado, con mejor crecimiento y con equi-

dad o inclusión. CIEPLAN generó información y análisis sólido de por qué la política en aplica-

ción no generaba un desarrollo sostenido.

Dar un ejemplo de trabajo colaborativo y solidario para la construcción de una visión alternativa. 

Colaborando con otros cientistas sociales en Chile, con los grupos de reflexión de chilenos en el 

exilio, buscando lo que nos unía para avanzar en planteamientos comunes, aprendiendo junto a 

colegas de otros países bajo dictaduras o saliendo de ellas, como Argentina, Brasil y Uruguay, 

sobre sus experiencias.

La elaboración de propuestas económico-sociales concretas para el retorno a la democracia, 

con la participación activa de todo CIEPLAN, contribuyendo con las diversas fuerzas de cen-

troizquierda, antes fatalmente divididas, para avanzar en el crecimiento con equidad, con 

responsabilidad transformadora y empujando para ampliar el espacio de lo posible en los pri-

meros años de democracia. Hubo un equipo económico de gobierno bien afiatado, coordinado, 

preparado. El resultado fue un crecimiento excepcional, con gran reducción de la pobreza y 

disminución de la desigualdad. Faltó, luego, que el régimen democrático retroalimentara el 

sustento técnico y político para un proceso transformador creciente, en vez de abrir camino 

a uno declinante.

“Uno de los tantos recuerdos en CIEPLAN 

es el momento en que, conducidos por 

Alejandro Foxley, tomamos la decisión 

de independizarnos de la UC y poner 

en marcha CIEPLAN. El otro recuerdo es 

durante la campaña del NO, al entrar a 

Economía de la U. de Chile —donde había 

sido suprimido como dueño de cátedra 

en septiembre de 1973— junto con ese 

gran chileno y amigo de CIEPLAN, 

Sergio Bitar, para enfrentarnos en debate 

con Joaquín Lavín y Evelyn Matthei, 

representantes de la dictadura.”

“Recuerdo la celebración de 

la transición a la democracia, 

cuando congregamos a una 

multitud de amigos y amigas 

que nos acompañaron a lo 

largo de esos difíciles años 

de la dictadura.”

CIEPLAN nos reunió a partir de un compromiso de-

mocrático que manifestamos tanto en nuestro trabajo 

profesional, como en las actividades personales de cada 

uno. Concebimos nuestra actividad académica como 

una contribución al desarrollo de una sociedad más hu-

mana, más justa y más democrática.

Un criterio fundamental de nuestro trabajo fue la rigurosidad 

académica, aunque sin limitarnos por los enfoques conven-

cionales de la disciplina. Nos interesó la innovación teórica y 

conceptual y la apertura a otras áreas de las ciencias sociales 

que nos ayudaran a explicar mejor los acontecimientos que 

caracterizaban el desarrollo de la economía nacional. 

Quisimos promover un grupo humano cohesionado por la 

amistad y la solidaridad, sin perjuicio de la diversidad y la 

autonomía personal. En la medida de las necesidades, nos 

dimos reglas y criterios para funcionar con eficacia, pero 

de modo que nunca ahogaran la creatividad o perjudica-

ran el respeto mutuo.

RICARDO FFRENCH-DAVIS
Exinvestigador senior de CIEPLAN

ÓSCAR MUÑOZ GOMÁ
Expresidente de CIEPLAN
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“Recuerdo cuando llegamos 

el 12  de marzo de 1990 al 

Ministerio de Hacienda. 

Éramos unos cinco o seis 

miembros de CIEPLAN entrando 

a un mundo completamente 

desconocido para nosotros. 

Me acuerdo que nos juntamos 

en la oficina del ministro Foxley 

y nos miramos las caras sabiendo 

que teníamos un tremendo 

desafío por delante.”

CIEPLAN siempre ha tenido la característica de convocar al diálogo y estar en permanen-

te contacto con los distintos actores sociales. Así ocurrió, por ejemplo, en la década de los 

80, cuando desarrollamos el programa “Diálogos con la Comunidad”, que nos llevó a organizar 

encuentros con el mundo sindical, poblacional, empresarial, eclesiástico y político en varias 

regiones del país. Y es justamente esa capacidad convocante la que permite entender por qué 

a comienzos de los 90 este centro de estudios jugó un rol destacado en el gobierno y en la cons-

trucción de un modelo de desarrollo basado en el crecimiento con equidad.

Otro elemento que distingue a este think tank es su reconocido nivel académico y rigurosidad en 

el análisis. Este sello de excelencia le ha abierto un camino a CIEPLAN para influir en la formula-

ción de políticas públicas en Chile y América Latina. 

Finalmente, creo que en todos los gobiernos democráticos los miembros de CIEPLAN han 

mantenido un vínculo de colaboración y de trabajo en equipo que trasciende los cargos pú-

blicos o académicos que cada uno pueda desempeñar en un momento determinado y que 

permite generar espacios de discusión sobre los grandes temas que afectan al país.

“El mejor recuerdo que tengo es el 

trabajo serio, riguroso y con apoyo 

cuando uno lo requería. Había una 

amistad profesional; hacíamos 

encuentros en la casa de Colón y una 

o dos veces al año en la casa de Óscar 

Muñoz o en Cachagua, para trabajar 

y también pasarlo bien. Recuerdo una 

buena mezcla de relación profesional 

y social. CIEPLAN me motivó a 

trabajar en políticas públicas, algo que 

desde entonces nunca más abandoné.

Fue para mí una gran escuela.”

Si hubiese que definir un común denominador de los aportes de CIEPLAN en sus 40 años 

de existencia sería su mirada permanente desde el presente —recogiendo la historia— hacia 

el futuro, contribuyendo con responsabilidad, realismo e imaginación, al fortalecimiento de la 

democracia y de sociedades más equitativas y cohesionadas. 

Ha aplicado metodologías rigurosas y exigentes para lograr resultados robustos. Se creó así 

una “escuela” de cómo investigar y de exponer conclusiones escrutinio y crítica de los cole-

gas, poniéndolas en duda, buscando explicaciones alternativas y, por sobre todo, relacionando 

los resultados con los desafíos del país, reconociendo en lo posible el “rostro humano” tras 

las cifras. Al mismo tiempo, fue una institución formadora y escuela de aprendizaje para ge-

neraciones de profesionales jóvenes que posteriormente destacaron en el ámbito público y 

de la educación superior.

CIEPLAN es ampliamente reconocido por su aporte a la transición a la democracia, influyendo 

en la opinión pública mediante su participación en los medios de comunicación y —muy impor-

tante— en la conformación de los equipos políticos y económicos que fueron claves en el primer 

gobierno de la Concertación y también en los siguientes. 

DAGMAR RACZYNSKI
Exdirectora ejecutiva de CIEPLAN

PABLO PIÑERA
Director ejecutivo de CIEPLAN
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CIEPLAN ha estado presente en las diversas etapas que 

vivimos como país en los últimos 40 años. Fue una voz abier-

tamente crítica durante la dictadura y una voz propositiva y 

constructiva durante la recuperación y la consolidación de 

la democracia. Ello fue posible porque supo combinar -como 

ocurre con las instituciones que influyen con eficacia en el 

diseño de políticas públicas- rigor profesional; compromiso 

con valores y principios; y conocimiento de la realidad. 

El rigor profesional es el que evita que los efectos no de-

seados de una propuesta terminen dominando u opacando 

los efectos buscados. El compromiso con valores y prin-

cipios es el que permite jerarquizar los distintos objeti-

vos. Buscar el progreso, pero en el marco del respeto a los 

derechos humanos y a los valores democráticos. Buscar 

el desarrollo y  la igualdad de oportunidades junto con la 

libertad sustantiva para que las personas puedan cons-

truir con autonomía sus vidas y las de sus comunidades. 

Finalmente, el conocimiento de la realidad es lo que hace 

la diferencia entre diseñar políticas eficaces, y elaborar 

construcciones teóricas o ideológicas incapaces de lo-

grar los objetivos deseados. Para acercarse a dicha reali-

dad CIEPLAN supo identificar y atravesar muchas barreras 

mentales y sociales.

“Mis mejores recuerdos tienen 

que ver con la experiencia 

de desarrollar lazos de 

amistad, tanto personal como 

profesional, con un grupo de 

personas por quienes tengo 

un enorme aprecio. Con ellos 

hemos compartido, tanto 

momentos difíciles como 

alegrías, al ver hecho realidad 

parte de lo que soñamos juntos 

para nuestro país.”

CIEPLAN se ha destacado por ser un lugar de análisis y 

reflexión sobre políticas públicas para el desarrollo en de-

mocracia en nuestro país. 

Este proceso de reflexión ha servido para la formación de 

un equipo de profesionales con una visión compartida. Una 

visión moderna que se hace cargo de los desafíos de Chi-

le y se compromete con su gobernabilidad, aprendiendo 

de nuestra propia historia y de experiencias relevantes de 

otros países. 

CIEPLAN ha buscado respuestas para los problemas y opor-

tunidades del país alejadas del ideologismo de las solucio-

nes globales de mercado o estatistas que han predominado 

en distintos momentos en nuestra historia, buscando para 

ello respuestas con sólida base técnica y política.

“Hacia fines de los ochenta trabajamos 

en CIEPLAN en el diseño de políticas 

públicas para el retorno a la democracia. 

Entendíamos que esa reflexión no podía 

hacerse sólo desde una perspectiva 

técnica, sino que era importante 

establecer una conexión con la 

comunidad, y en particular, con los 

representantes de las organizaciones 

sociales. Manuel Bustos, líder del 

movimiento sindical y presidente de la 

CUT, estaba  relegado en Parral. Por ello 

arrendamos un bus y partimos varios 

investigadores junto a los principales 

dirigentes sindicales del país a Parral para 

realizar allá un seminario sobre políticas 

públicas para la democracia.”

RENÉ CORTÁZAR
Investigador senior de CIEPLAN

JOSÉ PABLO ARELLANO
Investigador senior de CIEPLAN
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A mediados de la década de 1980 Chile parecía irremediablemente fracturado. Arreciaban 

las protestas en las calles y, para los detractores de la dictadura, lo hecho durante ella estaba 

mal, aunque estuviera bien, por fallas de origen. Los partidarios de la dictadura, en tanto, con-

sideraban bueno lo hecho por ella, aunque estuviera mal, por ser parte de “la obra”. Es en ese 

contexto polarizado que los investigadores de CIEPLAN y de otros centros de la oposición de 

la época comenzaron a preparase para gobernar. Para ello, se mezcló la crítica con estudios de 

propuestas, especialmente en el área macroeconómica y política. Dentro de esta última fueron 

especialmente relevantes el programa de investigación de gobernabilidad (con la Universidad 

Notre Dame), y el programa de los diálogos con la comunidad. Ese esfuerzo explica en parte 

porqué la transición chilena  a partir de 1990 fue más tranquila en lo político y lo económico, que 

la de otros países de la región. 

Durante la dictadura Chile fue aislado por la comunidad internacional. En ese contexto CIEPLAN 

construyó redes internacionales con otros centros que permitieron una visión más cosmopolita y 

equilibrada de la situación social, económica y política chilena. En lo personal, en los años 80 me 

tocó participar activamente en la red de macroeconomía de América Latina, integrada por CIEPLAN, 

CEDES (Argentina), PUC-Rio de Janeiro (Brasil), FEDESARROLLO (Colombia), IESA (Venezuela), entre 

otras. Esto ocurrió durante la crisis de la deuda externa que azotó la región, y permitió conocer en 

detalle los esquemas de política económica de los distintos países. Sin saberlo entonces, también 

fue un buen entrenamiento previo a asumir cargos de responsabilidad pública más adelante.

“Cuando yo era director del centro 

de estudios SUR, en plena dictadura, 

teníamos que buscar financiamiento 

de fundaciones internacionales. Nos 

acercamos a conversar con Alejandro 

Foxley y él —sin dudarlo un momento— 

nos sirvió de aval tácito ante organismos 

como la Fundación Ford, lo cual fue vital 

para la consolidación de SUR. Pero no 

solo esto. CIEPLAN nos incorporó a su 

red, invitándonos a sus seminarios y 

conferencias. Esta historia muestra una 

dimensión menos conocida de CIEPLAN: 

su generosidad en contribuir a crear una 

plataforma intelectual pluralista, la que 

fue clave para enfrentar la dictadura, 

diseñar la transición, formar equipos y 

dotarla de gobernanza.”

La multidisciplina. CIEPLAN ha sido un lugar de encuentro 

de la economía —su matriz histórica— con la ciencia políti-

ca, la historia y la sociología. Esta impronta la mantuvo aun 

en tiempos en que campeaban el imperialismo y la omni-

potencia de la economía. 

El pluralismo. Han convivido en su seno pensamientos po-

líticos y experiencias de vida diferentes, produciendo una 

síntesis única y reconocible: lo que llamaría la “escuela” CIE-

PLAN, cuyos elementos comunes han sido la excelencia, el 

diálogo y —si se me permite usar un término algo en desu-

so— el amor por Chile. 

La visión. Ha abordado los grandes temas nacionales en 

una doble perspectiva: contribuir a las políticas públicas 

con ideas y una mirada histórica y comparada y aportar a 

la formación de personas. La transición chilena a la demo-

cracia, así como el ciclo de crecimiento económico, de re-

ducción de la pobreza y de introducción del factor equidad 

al sistema económico, tienen todos la marca de CIEPLAN.

“En lo personal, lo que más me ha 

marcado de CIEPLAN es el exigente 

nivel de la discusión interna. Errores o 

puntos de vista mal logrados conllevan 

una sarta de sarcasmos e ironías 

despiadadas —nunca chabacanas—

que duelen en el momento, pero 

que forjan la excelencia y el sentido 

de equipo. Mis idas y vueltas a 

CIEPLAN responden a la búsqueda 

de una exigencia sin concesiones 

para la creación intelectual en un 

ambiente de camaradería.”

MANUEL MARFÁN
Director ejecutivo PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA

EUGENIO TIRONI
Expresidente de CIEPLAN
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“Mis mejores recuerdos son de la época 

de la lucha contra la dictadura, en favor 

de la recuperación de la democracia, con 

los debates, los papers, los ‘numeritos’ 

que exigía Ffrench-Davis (como sinónimo 

de rigor, pues en CIEPLAN nunca ha 

habido lugar para los ‘carriles’), los cafés 

de la mañana y la tarde, las eternas 

conversaciones, los almuerzos preparados 

y servidos por Raúl y Eduardo, la 

efervescencia de las ideas, los valores y 

los ideales compartidos. Todo lo que vino 

después fue fruto de aquello. Hijos del 

rigor, bajo la dictadura, y corresponsables 

y artífices de la nueva democracia. 

Es una trayectoria bonita y 

comprometida, con Chile y América 

Latina, con la democracia y el desarrollo.”

Primero, desde 1976 hasta 1989, haber hecho la más 

sistemática, fundada y seria crítica al experimento neoli-

beral de los Chicago Boys. La revolución capitalista de Pino-

chet encontró en CIEPLAN a su más serio contendor inte-

lectual. CIEPLAN lo hizo con rigor académico y convicción 

democrática.

Segundo, haber contribuido a las dos mejores décadas del 

último siglo en la historia de Chile durante los gobiernos de 

la Concertación, bajo un esquema de continuidad y cam-

bio, sin ninguna pretensión refundacional, pero pagando 

un costo: casi todos nos fuimos, especialmente en los años 

90, a las tareas del Gobierno o el Parlamento, generando un 

vacío y, de algún modo, una pausa en la historia de CIEPLAN. 

El concepto de “crecimiento con equidad”, de alguna ma-

nera importante, fue forjado en CIEPLAN, en interacción 

cercana con FLACSO, SUR y otras instituciones similares.

Tercero, en toda esa trayectoria, haber construido una 

red de académicos, intelectuales, centros de pensamien-

to e instituciones en América Latina, Estados Unidos y 

Europa, lo que dio lugar a una densidad intelectual y aca-

démica pocas veces vista en la región.

Me incorporé a CIEPLAN cuando cursaba el último año de Sociología. Recorrí el ciclo com-

pleto: fui ayudante de investigación, asistente, investigadora y miembro del directorio unos 

pocos meses antes de ser nombrada embajadora de Chile en la OCDE. Siempre me he sentido 

parte de la comunidad de CIEPLAN, allí me formé, allí me desarrollé y allí encontré mis princi-

pales referentes profesionales e intelectuales.

CIEPLAN ha aportado un legado a Chile en los ámbitos del conocimiento, la investigación y la 

vocación pública. Es un centro que captura con toda propiedad lo que implica ser un think tank: 

un lugar donde se reflexiona y se debate con un sentido de aporte y transformación. 

Es un centro con un pasado universitario cuya huella se expresa en la búsqueda permanente 

de rigor y excelencia académica, pero que logra articular conocimiento con una agenda de 

país y un compromiso con las buenas políticas públicas. Siendo su punto fuerte la economía, 

es un centro de estudios que no elude la discusión política, institucional y relacionada con 

las reglas del juego para el fortalecimiento de la democracia y la inclusión social, no solo para 

Chile, sino también para América Latina.

CIEPLAN destaca por tres cosas que, si bien forman parte de lo mismo, son diferentes: la soli-

dez de sus estudios y la calidad de sus publicaciones, la notoriedad de su compromiso con un 

proyecto de país y la calidad y excelencia de su gente.

IGNACIO WALKER
Expresidente de CIEPLAN

CLAUDIA SERRANO
Representante permanente de Chile en la OCDE

“Siempre me he sentido 

parte de la comunidad de 

CIEPLAN, allí me formé, allí 

me desarrollé y allí encontré 

mis principales referentes 

profesionales e intelectuales.”



 15 ministros de Estado

 Más de 100 libros

 15 series de estudio con más de 500 ediciones

 Más de 3.000 artículos académicos

 Más de 300.000 visitas a la página web

 Más de 200 investigadores y asistentes de investigación

 7 consejeros del Banco Central

 16.674 seguidores en Twitter

 85% de los visitantes a la web descarga libros y estudios

 Más de 80.000 descargas de libros y estudios

 Cinco de ocho ministros de Hacienda han sido cieplanes

 Cientos de seminarios nacionales y conferencias internacionales

 Más de 30 instituciones patrocinadoras internacionales

DE HISTORIA
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Página 128. 
De arriba hacia abajo y 
de izquierda a derecha:

José Pablo Arellano

Manuel Marfán

Alejandro Foxley

Alejandro Ferreiro

Raúl E. Sáez

Ricardo Ffrench-Davis

Bernardita Escobar

Edgardo Boeninger

Pablo Piñera

José De Gregorio

Eugenio Tironi

Joaquín Vial

Página 129:

Mario Marcel

Ignacio Walker

Claudia Serrano

Pablo García

René Cortázar

Patricio Meller

Andrés Velasco

Andrés Gómez-Lobo

Rodrigo Valdés

Dagmar Raczynski

Eduardo Aninat

Óscar Muñoz

Francisco Javier Díaz

Jorge Marshall

Álvaro García

Fotografías: Cristián Prado.

PERSONAS QUE HAN TRABAJADO EN CIEPLAN

Alegría Constanza

Aninat Eduardo

Aracena Francisco

Arellano José Pablo

Arrau Patricio

Artigoitía Patricio

Abuhadba Mario

Badilla Juan Manuel

Badilla Patricio

Barría Cecilia

Basch Miguel

Berner Heidi

Biehl John

Boeninger Edgardo (1925-2009)

Bonacic Claudio

Bordón Paola

Bravo David

Budnevich Carlos

Butelmann Andrea

Cabezas Mabel

Campero Pilar

Caputo Rodrigo

Carrasco Ema

Castillo María Luz

Celedón Carmen

Cifuentes Rodrigo

Clark Ximena

Cociña Matías

Contreras Dante

Cortazar René

Cortés Paulina

Couso Javier

Cox Paulo

Cruz José Miguel

De Gregorio José

Díaz Pedro Pablo

Díaz Francisco

Downey Ramón

Escobar Bernardita

Ferreiro Alejandro

Ffrench-Davis Ricardo

Flaño Nicolás (1944-2006)

Fontaine Paula

Foxley Alejandro

Gana Joaquín

García Alvaro

García Pablo

García Rita

Gatica Jaime

Gianini Pilar

Gómez-Lobo Andrés

González Pablo

González Cornelio (1952-1994)

Guzman Sergio

Halpern Pablo

Henriquez José Marcelo

Hernández Patricia

Herrero Víctor

Hirschman Albert (1915-2012)

Hurtubia Jaime

Inostroza Manuel

Jadresic Esteban

Jaime Rosa

Jara Alejandro

Jiles Juan

Labán Raúl

Lara Bernardo

Larenas Cecilia

Lefort Fernando

Lehman Sergio

Livacic Ernesto

Livingstone Mario

Lobos Macarena

Marcel Mario

Marfán Manuel

Marshall Isabel

Marshall Jorge

Meller Patricio

Méndez Enrique

Méndez Carolina

Mizala Alejandra

Montero Cecilia

Moser Rodrigo

Muñoz Oscar

Navarro Adolfo

Olave Jorge

Oliva Daniela

Ortíz Paulina

Oyarzo Cesar

Pacheco Jorge

Parodi Pablo

Pastene Eduardo

Pastrián Raúl

Pavlovic Sebastián

Phillips Solange

Piñera Pablo

Pizarro Crisóstomo

Poniachik Dan

Quiroga Valentina

Raczynski Dagmar

Ramos Joseph

Repetto Andrea

Rivera Elizabeth

Rodríguez Jorge 

Rodríguez Teresa

Roldán Romualdo

Romaguera Pilar

Sáez Raúl Eduardo 

Sáez Sebastián

Seemann Alex

Serrano Claudia

Serrano Margarita

Sierra María Luisa

Solimano Andrés

Tironi Ernesto

Tironi Eugenio

Tokman Andrea

Toro Sergio

Ulloa Soledad

Valdés Gonzalo

Valdés Rodrigo

Valenzuela Andrea

Velasco Andrés

Vergara Pilar

Vial Joaquín

Walker Ignacio

Zahler Andrés

María Luz Castillo
merece un especial 
reconocimiento por su 
continuo aporte a CIEPLAN 
desde el primer día. La 
excelencia en su trabajo 
y la calidez personal 
contribuyeron a fortalecer 
el sentido de equipo que 
caracterizó desde siempre a 
este centro de estudios.
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