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PRESENTACION
El tiempo pasa y aún no se han formulado las propuestas que, desde el frente progresista,
deberían cristalizarse en la nueva Carta Magna de Chile: igualdad de género; derechos de los
pueblos originarios; derechos garantizados en términos de salud y educación; el agua como
un bien común y público; un sistema de seguridad social basado en la solidaridad y no en
cuentas personales con las AFP que nunca pierden; un ambiente sano y no contaminado; la
defensa de los recursos naturales; acceso democrático y libre al mundo digital, etc. Son tantos
los temas que todavía están pendientes de debate y articulación en las organizaciones de la
sociedad civil, propuestas que obviamente deben incorporarse en una nueva Constitución de
todas y todos, ojalá mediante cabildos en los que participen las chilenas, los chilenos y -por
qué no- los inmigrantes extranjeros que trabajan y viven en el país.

Con el propósito de aportar a ese debate, Primera Piedra ha considerado pertinente preparar
periódicamente un dossier específico sobre temas que podrían enriquecer la discusión: ya la
gran mayoría de ciudadanas y ciudadanos (casi el 80%) se pronunció en favor de redactar
una nueva Constitución y hacerlo a través de una Constituyente elegida universalmente por
la ciudadanía.
Las opiniones aquí vertidas son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

La política sin ideas estimula la corrupción
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Textos y ponencias seleccionados por Salvador Marconi R.; economista, miembro del Comité
Editorial de Primera Piedra.
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I. CONTENIDO
La formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas requiere de un conjunto
de indicadores que sustenten esos procesos, en función de evidencias empíricas.
Hasta la década de los noventa del siglo XX, el nivel (y la evolución) del PIB y del
empleo, las tasas de inflación, el desbalance fiscal y el déficit en cuenta corriente de la
balanza de pagos eran indicadores robustos, utilizados en los procesos de toma de
decisiones: en la jerga de los economistas, esto se denominaba el “cuadrado mágico”, es
decir, un esquema que ponía en evidencia los trade off (dilemas) de política económica.
Tímidamente iban introduciéndose en los informes internacionales los denominados
“indicadores sintéticos” (el Índice de Desarrollo Humano impulsado por el PNUD era
uno de ellos, además de las líneas de pobreza) para describir aspectos ignorados por las
variables “tradicionales”. No obstante, ese tipo de indicadores - por su característica de
“sintéticos”- tampoco permitía describir varios aspectos sociales, económicos y
ambientales que son extremadamente importantes para hacer un diagnóstico y, sobre
todo, formular políticas públicas.
Los acuerdos internacionales (los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM); los
trabajos encomendados por el expresidente francés Sarkozy al grupo de expertos
liderados por los economistas Joseph Stiglitz, Amayrta Sen y Jean Paul Fitoussi (2009);
la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015) y el inmenso trabajo de
muchísimos académicos, ampliaron el horizonte conceptual y estadístico para incorporar
toda una serie de variables e indicadores que, en la medida de lo posible, pudiesen reflejar
la situación y evolución de las distintas facetas que supone el desarrollo sostenible y el
bienestar humano, lo que implica fortalecer enormemente la capacidad de los sistemas
estadísticos de los países.
Por otra parte, varios países de América Latina incorporaron en sus Constituciones
Políticas la noción de vivir bien, el sumak kawsay, o bienestar humano además de
derechos explícitos para la naturaleza y la protección de los recursos naturales. Países
como Chile, que siguen sustentando su crecimiento económico en la propiedad privada
de esos recursos, deberán repensar sus bases del crecimiento: el extractivismo de los
recursos naturales y biológicos; la propiedad y gestión del agua; el calentamiento global;
etc. Ahora llegó el tiempo y la posibilidad de incorporar en la nueva Carta Magna temas
como el cambio de la matriz energética, la adopción de una economía circular, el respeto
y los derechos de los pueblos originarios, el derecho garantizado a la salud, a la educación,
a pensiones dignas, es decir, principios fundamentales que vienen de la vertiente de la
economía solidaría.
En efecto, es necesario repensar los fundamentos mismos de la convivencia civil y
humana en una sociedad cuyo modelo está agotado; el país tiene una ocasión propicia -y
única- para hacerlo ahora, con la participación directa de la sociedad civil.
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En esta oportunidad, se ha considerado pertinente estructurar un dossier constituyente
sobre esas materias: crecimiento económico, desarrollo sostenible y bienestar humano,
reportando dos pequeños -pero sustanciales- discursos de figuras intelectuales y políticas
latinoamericanas que sin lugar a dudas marcan lo que fuimos, lo que somos y lo
quisiéramos ser: el primero del ex presidente de Uruguay, “Pepe” Mujica y el segundo
del actual vicepresidente de Bolivia, Daniel Choquehuanca. El propósito de incorporarlos
en el dossier es estimular el debate sobre temas sustantivos: hacia donde ir y qué debería
estar escrito en los principios de una nueva Constitución.
También se reporta una síntesis del artículo “Economía solidaria: algunos aspectos
teóricos” de Giuseppina Da Ros en el que se reseñan los fundamentos de un sistema
alternativo al capitalismo estructurado y reglamentado en la actual Constitución de 1980;
adicionalmente, se reproduce una síntesis de la nueva narrativa del crecimiento
económico que propone superar los viejos paradigmas de la ciencia económica y los
“credos” del Consenso de Washington, esbozando lo que debiese constituir una mirada
renovada que conduzca hacia el desarrollo sostenible y el bienestar humano.
El tema central del dossier es el trabajo elaborado por María José Becerra y Sebastian
Salazar, titulado “Un nuevo engranaje económico para una nueva Constitución” que
enfoca claramente los temas claves que deben ser discutidos por los miembros de la
Convención Constituyente.
En esta recopilación no es posible soslayar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS y la Agenda 20/30) establecidos por Naciones Unidas2 por lo que -en función de
su importancia- se reporta un link a una versión publicada por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Sin pretensión jurídica alguna, el dossier presenta algunos artículos de la Constitución
vigente que tienen relación con aspectos económicos y fiscales y que Primera Piedra
considera que deberían ser profundamente discutidos/modificados/eliminados por la
Convención Constituyente.
El trabajo, finalmente, reporta una indicación bibliográfica de un reciente libro publicado
sobre los aspectos económicos que deberían discutirse en la nueva Carta Magna de Chile.

2 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron acordados por los países miembros de
las Naciones Unidas, en la Asamblea General de dicho organismo multilateral celebrada en el año
2015, en la que se comprometieron a llevar adelante la Agenda 2030, que deberá lograr el
cumplimiento de los 17 ODS, a evaluarse de acuerdo a metas concretas establecidas con una
batería de indicadores y variables estadísticas, previamente acordadas, y que posibilitan un
monitoreo estricto de cada uno de dichos objetivos.
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II. EL DESARROLLO NO PUEDE SER EN CONTRA DE LA
FELICIDAD 3

José Mujica
Presidente de la República Oriental del Uruguay
(2010 – 2015)

"Autoridades presentes de todas la latitudes y organismos, muchas
gracias. Muchas gracias al pueblo de Brasil y a su señora presidenta, Dilma Rousseff.
Muchas gracias a la buena fe que, seguramente, han manifestado todos los oradores que
me precedieron. Expresamos la íntima voluntad como gobernantes de acompañar todos
los acuerdos que, esta, nuestra pobre humanidad, pueda suscribir.
Sin embargo, permítasenos hacer algunas preguntas en voz alta. Toda la tarde se ha
hablado del desarrollo sustentable. De sacar las inmensas masas de la pobreza.
¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? ¿El modelo de desarrollo y de consumo, que
es el actual de las sociedades ricas? Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta
si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes?
¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? Más claro: ¿Tiene el mundo hoy los
elementos materiales como para hacer posible que 7 mil u 8 mil millones de personas
puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas
sociedades occidentales? ¿Será eso posible? ¿O tendremos que darnos algún día, otro tipo
de discusión? Porque hemos creado esta civilización en la que estamos: hija del mercado,
hija de la competencia y que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo.
Pero la economía de mercado ha creado sociedades de mercado. Y nos ha deparado esta
globalización, que significa mirar por todo el planeta.
¿Estamos gobernando la globalización o la globalización nos gobierna a nosotros? ¿Es
posible hablar de solidaridad y de que “estamos todos juntos” en una economía basada en
la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad?
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Discurso pronunciado por José Mujica, presidente de la República Oriental del Uruguay en la
Cumbre Rio+20; junio 2012
http://www.textosypretextos.com.ar/Discurso-de-Pepe-Mujica-en-Rio-20
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No digo nada de esto para negar la importancia de este evento. Por el contrario: el desafío
que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es
ecológica, es política.
El hombre no gobierna hoy a las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha
desatado gobiernan al hombre. Y a la vida. Porque no venimos al planeta para
desarrollarnos solamente, así, en general.
Venimos al planeta para ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien
vale como la vida y esto es lo elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y
trabajando para consumir un “plus” y la
sociedad de consumo es el motor, -porque, en
definitiva, si se paraliza el consumo, se detiene
la economía, y si se detiene la economía,
aparece el fantasma del estancamiento para
cada uno de nosotros- pero ese hiper consumo
es el que está agrediendo al planeta. Y tienen
que generar ese hiper consumo, cosa de que las
cosas duren poco, porque hay que vender
mucho. Y una lamparita eléctrica, entonces, no
puede durar más de 1000 horas encendida.
¡Pero hay lamparitas que pueden durar 100 mil
horas encendidas! Pero esas no se pueden
hacer porque el problema es el mercado,
porque tenemos que trabajar y tenemos que
sostener una civilización del “úselo y tírelo”, y
así estamos en un círculo vicioso.
Estos son problemas de carácter político que nos están indicando que es hora de empezar
a luchar por otra cultura.
No se trata de plantearnos el volver a la época del hombre de las cavernas, ni de tener un
“monumento al atraso”. Pero no podemos seguir, indefinidamente, gobernados por el
mercado, sino que tenemos que gobernar al mercado.
Por ello digo, en mi humilde manera de pensar, que el problema que tenemos es de
carácter político. Los viejos pensadores –Epicúreo, Séneca o incluso los Aymarasdefinían: “pobre no es el que tiene poco sino el que necesita infinitamente mucho, y desea
más y más”. Esta es una clave de carácter cultural.
Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y los voy acompañar,
como gobernante. Sé que algunas cosas de las que estoy diciendo, “rechinan”. Pero
tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua y de la agresión al medio ambiente no
es la causa.
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La causa es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que tenemos que revisar
es nuestra forma de vivir.
Pertenezco a un pequeño país muy
bien dotado de recursos naturales
para vivir. En mi país hay poco más
de 3 millones de habitantes. Pero
hay unos 13 millones de vacas, de
las mejores del mundo. Y unos 8 o
10 millones de estupendas ovejas.
Mi país es exportador de comida,
de lácteos, de carne. Es una
penillanura y casi el 90% de su
territorio es aprovechable.
Mis compañeros trabajadores
lucharon mucho por las 8 horas de
trabajo. Y ahora están consiguiendo las 6 horas. Pero el que tiene 6 horas, se consigue
dos trabajos; por lo tanto, trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una
cantidad de cuotas: la moto, el auto, y pague cuotas y cuotas y cuando se quiere acordar,
es un viejo reumático –como yo- al que se le fue la vida.
Y uno se hace esta pregunta: ¿ese es el destino de la vida humana? Estas cosas que digo
son muy elementales: el desarrollo no puede ser en contra de la felicidad. Tiene que ser a
favor de la felicidad humana; del amor arriba de la Tierra, de las relaciones humanas, del
cuidado a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental.
Precisamente, porque ese es el tesoro más importante que tenemos, la felicidad. Cuando
luchamos por el medio ambiente, tenemos que recordar que el primer elemento del medio
ambiente se llama felicidad humana”.
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III. VIVIR BIEN, SUMAK KAWSAY, WELL-BEING O BIENESTAR
HUMANO 4

David Choquehuanca,
Vicepresidente del Estado Plurinacional
de Bolivia
(2020 - ….)

Hoy quiero compartir nuestro pensamiento en unos minutos.
Es obligación de comunicarnos, obligación de dialogar, es un principio del vivir bien.
Los pueblos de las culturas milenarias, de la cultura de la vida mantenemos nuestros
orígenes desde el amanecer de los tiempos remotos.
Los hijos hemos heredado una cultura milenaria que comprende que todo está
interrelacionado, que nada está dividido y que nada está fuera.
Vayamos juntos
Por eso nos dicen que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan
todo y a nadie le falte nada.
Y el bienestar de todos es bienestar de uno mismo, que ayudar es motivo de crecer y ser
feliz, que renunciar en beneficio del otro nos hace sentir fortalecidos, que unirnos y
reconocernos en el todo es el camino del ayer, hoy mañana y siempre de donde nunca nos
hemos alejado.
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Síntesis del discurso pronunciado por David Choquehuanca, vicepresidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, al momento de la asunción del mando, La Paz, 2020.
https://www.la-razon.com/nacional/2020/11/08/lea-el-discurso-completo-de-la-posesion-delvicepresidente-david-choquehuanca/
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Durante siglos los cánones civilizatorios del Abya Yala fueron desestructurados y muchos
de ellos exterminados, el pensamiento originario fue sistemáticamente sometido al
pensamiento colonial.
Una transición cada 2000 años
Hoy Bolivia y el mundo vivimos una transición que se repite cada 2000 años, en el marco
de la ciclicidad de los tiempos, pasamos del no tiempo al tiempo, dando inicio al nuevo
amanecer, a un nuevo Pachakuti en nuestra historia.
Un nuevo sol y una nueva expresión en el lenguaje de la vida donde la empatía por el otro
o el bien colectivo sustituye al individualismo egoísta.
Desde el año 2006 empezamos en Bolivia un duro trabajo para conectar nuestras raíces
individuales y colectivas, para volver a ser nosotros mismos, volver a nuestro centro, al
taypi, a la pacha, al equilibrio de donde emerge la sabiduría de las civilizaciones más
importantes de nuestro planeta.
Nuestra revolución es la revolución de ideas
No se consiguió cambiar la naturaleza del poder, pero el poder ha logrado distorsionar la
mente de los políticos, el poder puede corromper y es muy difícil modificar la fuerza del
poder y de sus instituciones, pero es un desafío que asumiremos desde la sabiduría de
nuestros pueblos. Nuestra revolución es la revolución de ideas, es la revolución de
equilibrios, porque estamos convencidos que para transformar la sociedad, el Gobierno,
la burocracia y las leyes y el sistema político debemos cambiar como individuos.
Vamos a promover las coincidencias opositoras para buscar soluciones entre la derecha
y la izquierda, entre la rebeldía de los jóvenes y la sabiduría de los abuelos, entre los
límites de la ciencia y la naturaleza inquebrantable, entre las minorías creativas y las
mayorías tradicionales, entre los enfermos y los sanos, entre los gobernantes y los
gobernados, entre el culto al
liderazgo y el don de servir a los
demás.
Nuestra verdad es muy simple, el
cóndor levanta vuelo sólo cuando su
ala derecha está en perfecto
equilibrio con su ala izquierda, la
tarea de formarnos como individuos
equilibrados
fue
brutalmente
interrumpida hace siglos, no la
hemos concluido y el tiempo de la era
del ayllu, comunidad, ya está con
nosotros.
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Exige que seamos individuos libres y equilibrados para construir relaciones armónicas
con los demás y con nuestro entorno, es urgente que seamos seres aptos de sostener
equilibrios para sí y para la comunidad.
La idea del encuentro entre el espíritu y la materia, el cielo y la tierra de la Pachamama
y Pachakama nos permite pensar que una mujer y hombres nuevos podremos sanar a la
humanidad, al planeta, y a la hermosa vida que hay en ella y devolver la belleza a nuestra
madre tierra.
Defenderemos los sagrados tesoros de nuestra cultura de toda injerencia, defenderemos
nuestros pueblos, nuestros recursos naturales, nuestras libertades y nuestros derechos.
Volveremos al Qhapak Ñan
Volveremos a nuestro Qhapak Ñan, el camino noble de la integración, el camino de la
verdad, el camino de la hermandad, el camino de la unidad, el camino del respeto a
nuestras autoridades, a nuestras hermanas, el camino del respeto al fuego, el camino del
respeto a la lluvia, el camino del respeto a nuestras montañas, el camino del respeto a
nuestros ríos, el camino del respeto a nuestra madre tierra, el camino de respeto a la
soberanía de nuestros pueblos.
Hermanos, para terminar, los bolivianos debemos superar la división, el odio, el racismo,
la discriminación entre compatriotas, ya no más persecución a la libertad de expresión,
ya no más judicialización de la política.
Ya no más abuso de poder, el poder tiene que ser para ayudar, el poder tiene que circular,
el poder, así como la economía, se tiene que redistribuir, tiene que circular, tiene que fluir,
así como la sangre fluye dentro de nuestro organismo, ya no más impunidad, justicia
hermanos.
Pero la justicia tiene que ser verdaderamente independiente, pongámosle fin a la
intolerancia a la humillación de los derechos humanos y de nuestra madre tierra.
El nuevo tiempo significa escuchar el mensaje de nuestros pueblos que viene del fondo
de sus corazones; significa sanar heridas, mirarnos con respeto, recuperar la patria, soñar
juntos, construir hermandad, armonía, integración, esperanza para garantizar la paz y la
felicidad de las nuevas generaciones.
Sólo así podremos alcanzar el vivir bien y gobernarnos nosotros mismos.
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IV. ECONOMÍA SOLIDARIA: ALGUNOS ASPECTOS TEÓRICOS 5

Giuseppina Sara Da Ros
Economista
Investigadora asociada del Instituto de Economía, Gestión y
Salud (IDEGYS)

Principales aspectos teóricos de la economía solidaria
La teoría de la economía solidaria se fundamenta en:
•
•
•
•

una nueva visión de la ciencia económica;
la integración de los conceptos de economía y solidaridad;
una reinterpretación de los procesos económicos;
una reformulación del concepto de empresa y de los factores de producción.

La ciencia económica no puede ser concebida como un cuerpo teórico independiente, sino
que debe nutrirse de otras disciplinas como la filosofía y la ética. Debe buscar el
desarrollo integral de las personas, de acuerdo con los ideales y valores culturales de cada
comunidad y sociedad, para lo cual es necesario, ante todo, “[…] romper con una visión
reductora que confunde economía con economía de mercado” (Laville, 1998: 345). El
mercado es sólo uno de los componentes, pues la economía es pluralista y tripolar; aunque
la economía de mercado es dominante, la de no-mercado y la no-monetaria tienen su peso
en la organización social. Además, estos tres polos no son separados sino se articulan
entre sí.
Según Razeto, los términos “economía” y “solidaridad” pertenecen aparentemente a
campos separados y opuestos. La ciencia económica tradicional nunca ha incorporado el
concepto de solidaridad: “podemos leer numerosos textos de teoría y análisis económico
de las más variadas corrientes y escuelas sin encontrarnos nunca con ‘la solidaridad’”. La
5

Breve resumen del artículo Economía solidaria: aspectos teóricos y experiencias, publicado por
la autora en UniRcoop. Vol. 5, # 1, 2007, Canadá.
http://www.socioeco.org/bdf_auteur-3286_es.html
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única excepción ha sido la presencia de ese lenguaje valórico en el discurso del
cooperativismo, pero éste “ha encontrado grandes diﬁcultades para hacer presente su
contenido ético y doctrinario al nivel del análisis cientíﬁco de la economía” (Razeto,
1993: 12).
La teoría económica de la solidaridad pretende reformular las leyes y principios que han
inspirado la teoría económica capitalista, como se esquematiza a continuación.
Síntesis de las principales diferencias entre la visión económica capitalista y
aquella de la economía de la solidaridad

Aspectos

Economía
capitalista

Cimientos
básicos

Producción de
mercancías

Objetivo
central

Búsqueda de
ganancias

Equilibrio del
sistema

Funcionamiento
natural del
mercado a
través de la
competencia

Determinación
de los precios

Ley de la oferta
y la demanda

Determinación
de los salarios

Ley de la oferta
y la demanda

Distribución
de los
excedentes

En función del
capital aportado

En proporción del trabajo realizado

Organización
del trabajo y
del proceso
económico

División de
funciones por
especialización;
actividades
separadas y
parcelarizadas

Socialización de los conocimientos y
saberes; creatividad y multiactividad

Economía de la solidaridad
Articulación de relaciones interpersonales e intergrupales en el marco y
respecto de las diversidades culturales
Satisfacción de necesidades
fundamentales individuales y grupales;
desarrollo integral de las personas

Cooperación conciliadora

Conformación de circuitos económicos
solidarios basados en intercambios
equitativos y justos
Puesto que los asociados son a la vez
trabajadores y propietarios, sus ingresos
dependen del desempeño de la empresa
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Crecimiento de
la empresa/
organización

Aumento de la
productividad
por cambios en
los procesos
tecnológicos

Identiﬁcación con la organización y sus
objetivos; presencia de un fuerte
liderazgo colectivo; sentido de unión e
integración; conﬁanza y respeto
recíprocos; participación democrática;
buena comunicación e información;
realización personal y laboral;
capacitación y voluntad de superación;
autovaloración y autoestima.

Desarrollo
social

Se expresa en
términos de
bienestar
material

Está centrado en la persona y sus
capacidades; existe un fuerte factor
comunidad.

Fuente: Da Ros, 2005: 40

Del cuadro anterior se puede colegir cómo la teoría económica de la solidaridad se basa
en una nueva racionalidad económica y en una diferente manera de estructurar las
relaciones productivas, pues se fundamenta en formas de propiedad comunitaria y en la
cooperación y solidaridad recíproca.
Esos aspectos ponen de maniﬁesto la necesidad de reformular el concepto de empresa y
la importancia y valoración de los factores económicos. En las empresas solidarias prima
el factor trabajo sobre el factor capital al ser una asociación de personas, y aparece la
comunidad como un nuevo y fundamental elemento.
Por lo tanto, los elementos sustanciales de ese nuevo enfoque de la teoría económica son:
•

•

la revalorización del factor trabajo frente al factor capital, pues en la economía
capitalista el trabajo ha ido perdiendo importancia y creatividad como
consecuencia de la fragmentación de las actividades en simples operaciones
elementales y repetitivas; y,
la presencia central del factor comunitario o factor C, como categoría
organizadora.

Hay variadas expresiones del “factor C”. La letra “C” alude a que con ella comienzan, en
español y varios idiomas, numerosas palabras como colaboración, cooperación,
comunidad, compañerismo, comunión, compartir, conﬁanza; otras palabras inician con el
preﬁjo “co”, que expresa el hacer y el estar juntos, al hacer algo solidariamente (Razeto,
1998: 29).
El factor C (o factor comunidad), como expresa Razeto (Guerra, s.f.: 1), “[…] se
maniﬁesta en la cooperación en el trabajo, que acrecienta la eﬁciencia de la fuerza laboral;
en el uso compartido de conocimientos e informaciones que da lugar a un importante
13

elemento de creatividad social; en la adopción colectiva de decisiones, en una mejor
integración funcional de los distintos componentes de la empresa, que reduce la
conﬂictividad y los costos que de ésta derivan; en la satisfacción de necesidades de
convivencia y participación, lo que implica que la operación de la empresa proporciona a
sus integrantes una serie de beneﬁcios adicionales no contabilizables monetariamente,
pero reales y efectivos; en el desarrollo personal de los sujetos involucrados en la
empresa, derivado de la comunicación e intercambio entre personalidades distintas”.
También se maniﬁesta “[…] en la comercialización conjunta, en consumir
asociativamente, en distribuir los resultados de la operación económica de manera justa
y equitativa, en acumular excedentes que serán utilizados en beneﬁcio de todos, en
preocuparse de los efectos que puede tener la propia actividad económica sobre la
comunidad y el medio ambiente en que están insertos, en impulsar objetivos compartidos
y defender intereses comunes” (Razeto, 1998: 30-31).
Economía solidaria y desarrollo alternativo
La economía solidaria se plantea también como una propuesta alternativa de desarrollo,
al proponer otras formas de hacer economía que involucran a los sectores sociales más
pobres, eliminando su exclusión, marginalidad y discriminación. Es decir, para alcanzar
un desarrollo económico comunitario y una mayor cohesión social, se propician nuevas
modalidades de acción dirigidas a:
•
•
•
•

estimular la capacidad creativa e innovadora de los individuos organizados;
potenciar el capital humano y la participación social;
satisfacer necesidades y aspiraciones comunes;
favorecer la autoestima y proporcionar seguridad personal y grupal mediante el
desarrollo conjunto de actividades económico-sociales.

Desde la perspectiva de la economía solidaria, se hacen además replanteamientos a los
tradicionales modelos de desarrollo por cuanto se considera que la ﬁnalidad de cualquier
proceso de cambio debe ser la plena realización de la persona humana (en lo individual y
social).
Esta reformulación del desarrollo económico con base en la persona humana encuentra
su expresión teórica en conceptos como el del “desarrollo a escala humana” planteado
por Manfred Max-Neef (1993).
Para ese economista, el desarrollo se asienta sobre tres pilares: la satisfacción de las
necesidades humanas fundamentales tanto de naturaleza existencial (ser, tener, hacer,
estar) como axiológica (subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación,
ocio, creación, identidad y libertad); la autodependencia [1] (basada en la participación
en las decisiones, la creatividad social, la autonomía política y la tolerancia frente a la
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diversidad de identidades); y la articulación orgánica de los seres humanos con la
naturaleza y la tecnología (se trata de diseñar y utilizar tecnologías eco-humanistas que
garanticen la sustentabilidad de los recursos naturales para el futuro).
Max-Neef considera que las relaciones de autodependencia tienen efectos multiplicadores
cuando van de abajo hacia arriba, es decir, desde los territorios locales hacia lo regional
y de ahí a lo nacional. Además, “[…] en términos operativos, los procesos de
autodependencia desde los microespacios resultan menos burocráticos, más democráticos
y más eﬁcientes en la combinación de crecimiento personal y desarrollo social” (MaxNeef et al., 1999: 104). Son precisamente estos espacios, grupales, comunitarios y locales,
los que poseen una dimensión más nítida de escala humana, donde lo individual puede
potenciar lo social. En el ámbito personal, la autodependencia estimula la identidad
propia, la capacidad creativa, la autoconﬁanza y la demanda de mayores espacios de
libertad, mientras que en el plano social, refuerza la capacidad para subsistir, la protección
frente a factores exógenos, la identidad cultural propia del grupo y la conquista de
mayores espacios de libertad colectiva. La complementariedad entre los diferentes
aspectos y espacios estimula el potenciamiento recíproco.
Esa forma de concebir el desarrollo conlleva implícita la idea que deben existir diferentes
proyectos políticos, individuales y colectivos, capaces de potenciarse entre sí, y no
solamente un proyecto único, en manos del Estado o como expresión de una clase
dominante.
Un desarrollo a escala humana debe entonces conciliar la promoción desde afuera con las
iniciativas desde adentro, pues difícilmente la acción espontánea de grupos locales o de
individuos aislados puede trascender si no es potenciada por acciones políticas
concertadas, capaces de movilizar a los grupos y comunidades ya organizados, a ﬁn de
que puedan transformar sus estrategias de supervivencia en opciones de vida y sus
opciones de vida en proyectos políticos y sociales.
Algunas consideraciones para el debate
En función del marco teórico esbozado y de algunas experiencias empresariales
comunitarias de las que se ha tenido conocimiento directo en Ecuador, Colombia y otros
países de América Latina [2], cabe reiterar que la deﬁnición de economía solidaria evoca
los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

la pertenencia a un grupo social determinado;
la existencia de vínculos muy fuertes a nivel cultural (identidad compartida);
la presencia de valores éticos;
un espacio común de acción;
una experiencia territorializada (barrios marginados y de comunidades
periféricas);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

una estrategia colectiva de sobrevivencia;
la búsqueda de un bien común;
el uso preponderante del factor trabajo para ejercer una actividad conjunta;
una empresa comunitaria y participativa;
una gestión asociada y autónoma;
la presencia de un liderazgo empoderador;
un sentido de unión, conﬁanza, respeto y pertenencia al grupo;
la creatividad individual y colectiva;
la capacitación en diferentes aspectos de la vida social;
la transmisión de los conocimientos ancestrales;
la equidad y cooperación;
la promoción individual y social de los miembros;
el desarrollo integral de las personas;
la responsabilidad personal y el compromiso con la colectividad.

Todos esos aspectos o la mayoría de ellos están presentes en las experiencias exitosas de
economía solidaria; por lo tanto, se convierten en elementos claves para su
conceptualización.
Por otro lado, ese conjunto de características distintivas conlleva a deﬁnir a las
organizaciones comunitarias solidarias como un sujeto social con identidad propia, es
decir, distinta de otros tipos de organizaciones o movimientos sociales. Su lógica interna
se sustenta en prácticas sociales y comportamientos basados en una serie de valores, entre
los cuales la solidaridad ocupa un lugar central.
Existe, además, un interés común cuyo aspecto económico es una de las facetas más
evidentes e inmediatas, que permite vincular las necesidades personales con las de la
colectividad, mediante el valor de la solidaridad. El funcionamiento y resultado
satisfactorio de las actividades emprendidas conjuntamente depende de la conﬁanza
mutua y de la existencia de normas sociales compartidas, explicitas e implícitas.
Finalmente, el énfasis de la economía solidaria está en el grupo que protagoniza su propio
empoderamiento, pues la esencia de la autodeterminación es construir, sobre las fuerzas
existentes en un colectivo determinado, sus capacidades para luego potenciarlas y
canalizarlas hacia el ﬁn común perseguido. Lo importante es que las personas ganen
conﬁanza en sí mismas para poder llevar adelante actividades productivas que les
permitan aliviar sus necesidades y situación de pobreza.
Para concluir, se considera que, frente a las limitaciones de los postulados del
pensamiento económico dominante basado en la satisfacción del interés individual, el
surgimiento de un nuevo paradigma económico, fundamentado en la solidaridad, ha
permitido evidenciar la importancia de los valores que deberían encauzar las relaciones
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económicas. Por un lado, el individualismo y la competitividad, que remiten a relaciones
de tipo conﬂictivo; por el otro, la solidaridad, la interdependencia, la reciprocidad y el
compartir, que conllevan a relaciones de cooperación. Esos valores están presentes en
cada tipo de sociedad, aunque uno de ellos puede prevaler sobre los otros.
De ahí la importancia de impulsar una renovación y redeﬁnición del pensamiento
económico sobre la base de los principios y de la concepción moderna de una economía
solidaria.
Notas
[1] Según Max-Neef (1993), las múltiples dependencias que sujetan a las naciones
respecto a las sociedades más avanzadas, en materia económica, ﬁnanciera, tecnológica
y cultural (pautas de consumo) les impiden un desarrollo orientado hacia las necesidades
humanas. De allí la importancia de poner en práctica estrategias de desarrollo nacional
autodependientes, a través del protagonismo real de las personas en los distintos espacios
y ámbitos.
[2] Ver al respecto: Dávila Ladrón et al. (2005); Da Ros (2003) y Da Ros et al. (2005).
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V. HACIA UNA NUEVA NARRATIVA DEL CRECIMIENTO
ECONÓMICO 6

Salvador Marconi R.
Economista

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) acaba de
publicar un pequeño -pero muy interesante- libro que tiene por título Más allá del
crecimiento. Nuevos enfoques para los desafíos económicos 7.
El texto propone un cambio de paradigmas y una concepción más amplia del progreso
económico, centrado en el bienestar humano
y en el desarrollo sostenible, rupturas
teóricas que instan a superar hipótesis
simplistas como es el caso de la existencia
de un sistema económico con agentes
homogéneos, racionales y maximizadores de
utilidad, que interactúan en mercados
atemporales que se auto-equilibran. En su
lugar, sugiere un mayor compromiso y
experimentación con la complejidad, la
dependencia de la trayectoria, la
racionalidad limitada, el poder económico,
los equilibrios múltiples y el resultado del
desequilibrio. Las economías modernas son
ahora concebidas como sistemas complejos
de adaptación, en constante evolución y
reorganización, y no como desviaciones de un equilibrio estable con la capacidad de autoestabilizarse cuando son sometidas a shock.
Abordar estos desafíos requiere repensar los enfoques teóricos dominantes, lo que
supone:
6

Síntesis del artículo publicado por el autor en Primera Piedra n. 906, 26 de octubre 2020.
http://www.revistaprimerapiedra.cl/PDF/2020/10/pp-906_26-10-2020.pdf
7
OCDE (2020), Beyond Growth: Towards a New Economic Approach, New Approaches to
Economic Challenges, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/33a25ba3-en
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• Una nueva concepción del progreso económico y social: una comprensión más profunda
de la relación entre crecimiento, bienestar humano, reducción de las desigualdades y
sostenibilidad ambiental.
• Nuevos marcos de teoría y análisis económicos: una base más rica de comprensión y
evidencia sobre cómo funcionan las economías, y nuevas herramientas y técnicas para
ayudar a los responsables de la formulación de políticas públicas.
• Nuevos enfoques de política económica: un conjunto más amplio de reformas políticas
e institucionales, basadas en los nuevos marcos y análisis, para lograr los nuevos objetivos
sociales y económicos”.
El logro de estos objetivos requiere que los policy-makers miren "más allá del
crecimiento".
Bajo estas consideraciones, se privilegiarían cuatro aspectos en la formulación de las
políticas económicas:
•
Sostenibilidad
ambiental: entendida
como un camino de
rápida disminución de
las emisiones de gases
de efecto invernadero y
degradación ambiental,
con el objetivo de
evitar
daños
catastróficos y lograr
un nivel estable y
saludable de servicios
ecosistémicos.

Desarrollo sostenible y bienestar humano

Bienestar humano
DESARROLLO SOSTENIBLE:
1. Erradicar la pobreza;
2. Modificar las modalidades
insostenibles de
producción y consumo; y
3. Proteger y ordenar la base
de recursos naturales para
el desarrollo

*El bienestar humano de la
generación actual en un país;
*El bienestar de las futuras
generaciones; y
* El bienestar de los habitantes de
otros países

Fuente: Elaboración propia en base a Stiglitz-Sen-Fitoussi

• Aumento del bienestar: entendido como un incremento en el nivel de satisfacción de las
personas y una creciente sensación de mejora en la calidad de vida y la condición de la
sociedad en su conjunto.
• Disminución de la desigualdad: entendida como una reducción de la brecha entre los
ingresos y la riqueza de los grupos más ricos y más pobres de la sociedad, una reducción
de las tasas de pobreza y una mejora relativa en el bienestar, los ingresos y las
oportunidades de quienes experimentan una situación de desventaja sistemática,
incluyendo mujeres, miembros de pueblos originarios y personas discapacitadas.
• Resiliencia del sistema: entendida como la capacidad de la economía para resistir las
condiciones financieras, ambientales u otro tipo de choque, como es el caso del
coronavirus.
Esas reflexiones, por otra parte, pueden ser objeto de medición en el marco de la revisión
en curso del sistema de cuentas nacionales (SCN), especificando las variables
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económicas, sociales y ambientales que son la base del desarrollo sostenible y del
bienestar humano, para dotar a los países de instrumentos robustos para el análisis, la
formulación y adopción de políticas públicas.
En el texto se describen los diversos enfoques analíticos que han surgido en el ámbito de
la economía durante las dos últimas décadas, ofreciendo una mirada mucho más
articulada y sistémica de su funcionamiento. Afirman los autores que “…superar estos
desafíos, requiere una reforma estructural en lugar de incremental, y establecer una gama
de enfoques de política, extraídos de los nuevos marcos analíticos, que podrían ayudar a
lograr estos objetivos económicos y sociales más amplios”.
Se trata, en definitiva, de un texto refrescante, que refuerza el compromiso de los países
que adoptaron, en la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2015, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y también se trata de un informe oportuno que
debiesen analizar los próximos asambleístas que integrarán la Convención Constituyente
encargada de redactar la nueva Carta Magna de Chile.

Una base conceptual para el bienestar humano

Otros factores: genética,
informática, confianza,
seguridad ciudadana,
etc.

Calidad
de vida

Bienestar humano
Bienestar económico

Capital económico
Capital humano

Capital

Capital social
Capital natural

Bienestar ecológico

Fuente: Elaboración propia en base el informe sobre medición de desarrollo sostenible de la Conferencia Estadística
Europea
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VI. UN NUEVO ENGRANAJE ECONÓMICO PARA UNA NUEVA
CONSTITUCION8

María José Becerra Moro
Economista de la Universidad de Chile y Msc. Research
in Development Studies de la London School of
Economics and Political Science

Sebastián Salazar Pizarro
Estudió derecho en la Universidad Alberto Hurtado. Es
Master Universitario en Derecho Público por la
Universidad Carlos III de Madrid. Es doctorando en
Derecho y Ciencia Política por la Universitat de
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Desde que se inició el debate para una nueva Constitución, el derrotero ha sido la
instauración de un Estado Social y Democrático de Derecho que consagre universalmente
derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos; y el tránsito hacia una
mejor distribución del poder e inclusión de sectores estructuralmente marginados como
mujeres, territorio, pueblos originarios y naturaleza. Discutir sobre ellos y considerarlos
en una nueva carta magna es indispensable para transitar hacia una mejor democracia,
tomando en cuenta que Chile es uno de los países más desiguales entre sus pares de la
OCDE y en 2020 el más desigual en Latinoamérica [1].

8

Artículo publicado en CIPER Académico, 27 de noviembre, 2020; Santiago de Chile.
https://www.ciperchile.cl/2020/11/27/un-nuevo-engranaje-economico-para-una-nuevaconstitucion/
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Sin embargo, no deja de llamar la atención lo ambiguo que ha sido el debate sobre la
Constitución económica y los efectos de ésta en el modelo de desarrollo y acumulación
en Chile en los últimos cuarenta años. Comenzar el debate de la constitución económica
que requerimos para el Chile del siglo XXI es tan relevante como hablar de la
Constitución misma. En este sentido, el jurista francés Georges Ripert, citado
profusamente por juristas conservadores como José Luis Cea o Arturo Fermandois, ha
sostenido que: «junto a la organización política del Estado, hay una organización
económica, tan obligatoria como la otra”. Existe, en consecuencia, un orden público
económico [2]. Sea ésta de carácter neutral, explícita o implícita, esta es una definición
de economía política que necesariamente debe visibilizarse, debatirse y ser deliberada por
el órgano constituyente, la ciudadanía en cabildos, y posteriormente ratificada por el
pueblo de Chile, a través del plebiscito de salida.
Ante un debate constitucional condicionado por la hoja en blanco y quórum de dos tercios
de aprobación, no es posible soslayar preguntas como las siguiente: qué tipo de
crecimiento y desarrollo económico se promoverá; qué tipo de marco constitucional para
la inserción de Chile en el mundo y qué tipo de institucionalidad privada, comunitaria y
pública. En materia de institucionalidad pública es indispensable preguntarse por el marco
constitucional para un mejor rol de la política fiscal -tributaria y presupuestaria- y
monetaria, que permita ampliar la base productiva y la riqueza del país, así como para
proveer la financiación de todos los derechos fundamentales de forma adecuada.
De esta manera, dicha discusión permitirá entablar nuevos consensos para la generación
de un modelo distinto de crecimiento, desarrollo y acumulación; un modelo que i) permita
incrementar el PIB potencial, ampliando la base productiva y material de la economía; ii)
promueva al interior del mercado una distribución armónica entre capital, trabajo y
tecnología; iii) reconozca las diversas formas de organización de empresa (privada,
pública, cooperativa y comunitaria); y iv) entregue al Estado los recursos para financiar
derechos con enfoque territorial e integrar a toda la sociedad en el circuito de la
modernidad de una forma justa, paritaria, inclusiva, verde y sostenible.
Para graficar la importancia de esta discusión, en esta columna abordaremos la relación
entre el diseño institucional vigente de la constitución económica y cómo ésta ha
determinado un tipo de crecimiento y desarrollo económico ortodoxo [3], arquitectura que
ha sido consolidada materialmente en el sistema constitucional nacional [4].
El orden económico constitucional actual
Para entender la relevancia de la dimensión económica, analizaremos aquí las
características de la actual Constitución del ‘80. Desde nuestra perspectiva, ésta articula
un Leviathan ordoliberal sobre la base del pensamiento de la Escuela de Virginia o Public
Choice, cuyo principal exponente es James M. Buchanan [5], quien visitó nuestro país en
pleno período de discusión, entrada en vigencia y consolidación del texto original de la
Constitución vigente y sus primeras leyes complementarias [6].
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En su propuesta, Buchanan sostiene la importancia del uso de las normas constitucionales
para impedir la posibilidad de una redistribución de la riqueza, por medio de la generación
de un (falso) consenso que asegure dichos objetivos, a través del status quo o estabilidad
institucional que asegura la Constitución. Por tanto, se dificulta la posibilidad de un
ejercicio expansivo de la política fiscal, se desincentiva el establecimiento de sistemas
tributarios progresivos que se orienten a la redistribución y se sacraliza la regla de la
estabilidad presupuestaria para el control de los déficits fiscales (Balanced Bugdet Rule
o BBR), renunciando a corto, mediano y largo plazo a políticas públicas desarrollistas o
keynesianas. Esto implica una superación del pensamiento ordoliberal alemán de la
Escuela Libre de Friburgo post Weimar, que implicaba un control similar, pero sobre la
base de las instituciones y nociones liberales estatales tardías del primer tercio del siglo
XX [7].
Este modelo promueve el desarrollo de un sistema económico de libre mercado y
neoliberal, basado en procesos de carácter monetarista, por sobre una perspectiva
enfocada en la industrialización y la economía real. Es decir, las normas constitucionales
y orgánicas constitucionales transversalmente predefinen una sala de máquinas político
institucional que asegura el ejercicio de la libertad individual en el mercado y eleva a
rango constitucional la priorización de ciertos principios de política macroeconómica por
sobre la deliberación democrática, constitucionalizando una determinada economía
política.
Además, dicho orden público económico ha cristalizado un modelo de crecimiento
exportador monolítico, extractivista y concentrador de recursos naturales, basado en la
industria financiera, bajo un marco de justicia redistributiva liberal, igualador de
oportunidades más que de los principios de equidad vertical, horizontal, territorial e
intergeneracional.
La actual Constitución económica minimiza el rol del Estado y prioriza el rol de los
particulares en la prestación –eminentemente- privada de bienes y servicios
fundamentales para las personas, sobre la base del intercambio en el mercado, como
principal mecanismo de asignación de la riqueza. De hecho, se reconoce un bloque de
Derechos Fundamentales, cuya base es la consagración de una exhaustiva regulación de
la propiedad privada (artículo 19 Nº 23, 24 y 25) y la libertad de empresa (artículo 19 Nº
21), principalmente. Esto implicó el reconocimiento del mercado como el principal
mecanismo de asignación y distribución de la riqueza de la sociedad chilena en los más
diversos ámbitos posibles, incluso permitiendo la mercantilización, desregulación y la
creación de una industria financiera privada para la provisión de bienes y servicios
públicos sobre derechos sociales.
Las ´condiciones´ que establece la Constitución del 80
Respecto a los derechos sociales existe una gran dificultad para demandar su exigibilidad.
La Constitución no establece el aseguramiento de un mínimo esencial o existencial.
Además, el reconocimiento constitucional de estos derechos fundamentales se estructura
normativamente como libertades, las que se pueden ejercer de manera individual y
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aislada, con un débil rol de cumplimiento de deberes por parte del Estado y situándose
más bien como un ente regulador de la actividad económica privada. Hay múltiples
ejemplos que grafican lo señalado, como el crédito con aval del Estado en educación
superior; la política de tercerización en el tratamiento de las prestaciones de salud por
parte de privados, mediante financiamiento público de FONASA; y el rol que cumplen
las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) como facilitadoras en los procesos
de acceso o mejoramiento de viviendas, entre otros. Si bien el Estado puede impulsar una
mayor participación en estos ámbitos, las trampas, cerrojos o enclaves autoritarios
persistentes dificultan dicha posibilidad a nivel normativo constitucional.
Un correlato de esta situación es la débil y restrictiva normativa que impide al Estado
desarrollar actividades sobre derechos sociales, a través de la articulación transversal de
una particular y hegemónica forma de comprender –a nivel jurídico y económico- el
Principio de Subsidiariedad, el cual fomenta el repliegue de la actividad pública en la
prestación de bienes y servicios públicos, reservando su actuar a un proceso de mitigación
de externalidades negativas en los mercados regulados.
En la actual Constitución, se condiciona el ejercicio de la política fiscal, tributaria,
presupuestaria y monetaria. A continuación, indicamos varios ejemplos que justifican
dicho planteamiento. Primero, la centralización en el presidente de la República –y
Ministerio de Hacienda- de la administración financiera del Estado (artículo 32 Nº 20).
Segundo, las iniciativas exclusivas de ley referentes a evitar el endeudamiento de diversos
organismos públicos –incluso autónomos como los Municipios-, que contemplen gasto
público o endeudamiento. Estas recaen en las más diversas materias posibles, tales como
los tributos, la creación de servicios públicos o empleos rentados del sector estatal, la
contratación de empréstitos o cualquiera otra clase de operaciones que puedan
comprometer el crédito o la responsabilidad financiera pública, la determinación de
remuneraciones, las modificaciones a la Ley de Presupuestos, las jubilaciones, subsidios,
los beneficios del sector público, seguridad social, entre otras (artículo 65 inciso tercero
y siguientes). Tercero, el eminente desbalance a favor del Ejecutivo –en detrimento del
Congreso- de la tramitación de la Ley de Presupuestos (artículo 67), así como en todo el
ciclo presupuestario.
Además, se establece como principal objetivo constitucional la disminución (o no
existencia) de déficits o deuda pública por sobre cualquier otro principio o valor de
jerarquía constitucional. Por tanto, y como se explicó en los párrafos precedentes, se
dificulta la posibilidad de tomar decisiones de economía política que incentiven un
modelo de desarrollo cuyo norte sea el bienestar individual y colectivo de las y los
ciudadanos, el goce de sus derechos y libertades evitando el traspaso de los shock de
oferta y demanda derivadas de las crisis económicas (sobre todo aquellas de carácter
monetario) y delimitando el rol del Estado a un mínimo de subsistencia.
Ejemplo de esta situación son las decisiones de economía política impulsadas por el actual
Ejecutivo en el marco de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. De los 22 mil
millones de dólares totales gastados durante la pandemia, un 78% de dicho gasto ha sido
financiado principalmente por el retiro del (primer) 10% de las cuentas individuales de
los cotizantes en el sistema de capitalización individual y por el uso de sus propios
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recursos contemplados en el Seguro de Cesantía, considerados en la Ley de Protección al
Empleo. Estas decisiones se contraponen con el siguiente dato: a noviembre de 2020, el
Estado de Chile cuenta con 21 mil millones de dólares provenientes de Fondos Soberanos,
disponibles para uso. Además, el país cuenta con una capacidad de endeudamiento de tres
veces mayor a la actual, considerando que es el país con menor deuda entre sus pares de
la OCDE.
Esto se complementa con la autonomía institucional y operativa del Banco Central en el
ejercicio de la política monetaria, cuyo principal rol es el control inflacionario, y que se
consolidó a partir de diciembre de 1989, cuando dicha autonomía comienza a regir (la
primera ley de amarre de la dictadura militar). Se trata de un organismo autónomo y
técnico [8], que tiene por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal
funcionamiento de los pagos internos y externos, soslayando la importancia del tipo de
cambio, la balanza de pagos y los flujos de capitales y sus efectos en las pequeñas y
medianas empresas, las cuales son el sostén productivo, de empleo, y de cohesión
económica en el país. Según Guerrero Becar, la clave del funcionamiento del Banco
Central se encuentra en la palabra “técnico” [9], pues es ahí donde se aplican los
conocimientos técnicos de la economía en el cumplimiento de sus funciones. Sin
embargo, ha sido la práctica política e institucional, junto a la hegemonía de un
determinado discurso ideológico económico, el que ha priorizado un enfoque neoclásico
de crecimiento económico en su actual gobernanza, por sobre un enfoque neoestructuralista del desarrollo.
La Constitución también regula lo referente a la prohibición expresa del Banco Central
para financiar gasto público u otorgar financiamiento al Fisco mediante créditos directos
e indirectos, pudiendo hacerlo solamente en situaciones excepcionales y transitorias, en
las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y
externos. Esta disposición, común para muchos bancos centrales en el mundo, ha sido
recientemente modificada a raíz de las graves consecuencias económicas de la pandemia
del COVID19 y que respondió a la necesidad de inyectar liquidez a la economía nacional.
Finalmente, se trata de la única reforma constitucional que se ha efectuado sobre todos
los aspectos económicos establecidos en la Constitución de 1980 durante toda su vigencia.
Una nueva Constitución económica
Este diseño normativo ha implicado una reducción del pluralismo democrático –bajo el
concepto de “democracia protegida”- y un desinterés en la protección de los ciudadanos,
por medio de autoridades autónomas con enfoque tecnocrático que adoptan decisiones
bajo una aparente neutralidad económica. Esto implica la pérdida de protagonismo de
instancias representativas, como el Congreso, en la toma de decisiones y en actividades
de control y balance de poderes sobre estos aspectos.
Por tanto, el desafío en la discusión constituyente sobre esta trascendental materia debe
considerar necesariamente un nuevo equilibrio entre los poderes públicos y una nueva
reconfiguración organizacional en los aspectos señalados, así como plantear una mayor
vocación de protección de los derechos de las personas, sobre todo en materias tan
abstractas y de incidencia directa en ellas, que necesitarán de un profuso desarrollo
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legislativo y administrativo posterior. Esto se puede lograr mediante el aumento de los
niveles de transparencia, participación, formalización y control, tanto político como
jurisdiccional, de decisiones sobre la Constitución económica, en particular, la política
macroeconómica.
Una nueva Constitución requerirá, por tanto, un nuevo acuerdo o pacto relativo a las
analizadas dimensiones en el presente texto, las que, en el contexto de una cuarta
revolución industrial, amplíe los marcos de entendimiento democráticos para una nueva
fase del crecimiento y desarrollo que permita las tan anheladas transformaciones
productivas estructurales para el proceso de convergencia y catch-up tecnológico.
Definir una economía política y una macroeconomía para el desarrollo tomando en
consideración la no neutralidad de las herramientas económicas como la política fiscal,
monetaria y tributaria permitirá incorporar los necesarios enfoques de justicia
redistributiva, de equidad de género y territorial acorde con las necesidades de justicia
social de las y los ciudadanos para los próximos años del siglo XXI.
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VII. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS
NACIONES UNIDAS 9
1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y
promover la agricultura sostenible
3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades
4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las
oportunidades de aprendizaje permanente para todos
5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos
8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo, y el trabajo decente para todos
9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible, y fomentar la
innovación
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
10. Reducir las desigualdades
entre países y dentro de ellos
11. Conseguir que las ciudades y
los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles
12. Garantizar las pautas de
consumo y de producción
sostenibles
6

13. Tomar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en
el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático)
14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para
lograr el desarrollo sostenible

9

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf
29

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y
revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a
todos los niveles
17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo
sostenible.
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VIII. ALGUNOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1980
(REFORMADA EN EL AÑO 2005) QUE ABORDAN MATERIAS
ECONÓMICAS, HERENCIA DEL “ANCIEN RÉGIME”
Artículo 1
El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común,
para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada
uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material
posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.
Artículo 3
El Estado de Chile es unitario
La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o
desconcentrada en su caso, de
conformidad a la ley.
Los órganos del Estado promoverán el
fortalecimiento de la regionalización
del país y el desarrollo equitativo y
solidario entre las regiones, provincias
y comunas del territorio nacional.
Artículo 19
8. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado
velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.
La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o
libertades para proteger el medio ambiente;
9. El derecho a la protección de la salud.
10. El derecho a la educación.
La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de
su vida.
18. El derecho a la seguridad social.
Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado.
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La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce
de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas
o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.
El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social.
21. El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la
moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la
regulen.
El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en
ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán
sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las
excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo,
de quórum calificado.
22. La no discriminación arbitraria
en el trato que deben dar el Estado
y sus organismos en materia
económica.
24. El Estado tiene el dominio
absoluto, exclusivo, inalienable e
imprescriptible de todas las minas,
comprendiéndose en éstas las
covaderas, las arenas metalíferas,
los salares, los depósitos de carbón
e hidrocarburos y las demás
sustancias fósiles, con excepción de
las arcillas superficiales, no
obstante, la propiedad de las
personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas.
Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale
para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas.
La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias
no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus
empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de
operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije,
para cada caso, por decreto supremo. Esta norma se aplicará también a los yacimientos
de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional
Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en
conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos.
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Artículo 32
20. Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a
la ley. El Presidente de la República, con la firma de todos los Ministros de Estado, podrá
decretar pagos no autorizados por la ley, para atender necesidades impostergables
derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave
daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a
mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de
los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del dos por ciento
(2%) del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos. Se podrá contratar
empleados con cargo a esta misma Ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser
incrementado ni disminuido mediante traspasos. Los Ministros de Estado o funcionarios
que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este número serán
responsables solidaria y personalmente de su reintegro, y culpables del delito de
malversación de caudales públicos.
Artículo 65
Las leyes sobre tributos de cualquiera naturaleza que sean, sobre los presupuestos de la
administración pública y sobre reclutamiento, sólo pueden tener origen en la Cámara de
Diputados. Las leyes sobre amnistía y sobre indultos generales sólo pueden tener origen
en el Senado.
Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de
ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país,
o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las
modificaciones de la Ley de Presupuestos, y con las materias señaladas en los números
10 y 13 del artículo 63.
4. Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones,
montepíos, rentas y cualquier otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al
personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepíos, en su caso, de la
administración pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados, como
asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado,
aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar
las bases que sirvan para determinarlos; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los
números siguientes.
6. Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto
del sector público como del sector privado.
Artículo 67
El proyecto de Ley de Presupuestos deberá ser presentado por el Presidente de la
República al Congreso Nacional, a lo menos con tres meses de anterioridad a la fecha en
que debe empezar a regir; y si el Congreso no lo despachare dentro de los sesenta días
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contados desde su presentación, regirá el proyecto presentado por el Presidente de la
República.
El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; sólo
podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que
estén establecidos por ley permanente.
La estimación del rendimiento de los
recursos que consulta la Ley de
Presupuestos y de los nuevos que
establezca cualquiera otra iniciativa de
ley, corresponderá exclusivamente al
presidente, previo informe de los
organismos técnicos respectivos.
No podrá el Congreso aprobar ningún
nuevo gasto con cargo a los fondos de la
Nación sin que se indiquen, al mismo
tiempo, las fuentes de recursos
necesarios para atender dicho gasto.
Si la fuente de recursos otorgada por el Congreso fuere insuficiente para financiar
cualquier nuevo gasto que se apruebe, el Presidente de la República, al promulgar la ley,
previo informe favorable del servicio o institución a través del cual se recaude el nuevo
ingreso, refrendado por la Contraloría General de la República, deberá reducir
proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza
Si la fuente de recursos otorgada por el Congreso fuere insuficiente para financiar
cualquier nuevo gasto que se apruebe, el Presidente de la República, al promulgar la ley,
previo informe favorable del servicio o institución a través del cual se recaude el nuevo
ingreso, refrendado por la Contraloría General de la República, deberá reducir
proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza.

…… entre otros!
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IX. Indicación bibliográfica. Rodrigo Vergara y Rodrigo Valdés
editores; “Aspectos económicos de la Constitución: alternativas y
propuestas para Chile”; Fondo de Cultura Económica; 2020
Primera Piedra es un instrumento de debate, abierto a las opiniones que puedan contribuir
a encontrar las mejores alternativas para lograr el bienestar del pueblo de Chile y a discutir
temas controvertidos como el derecho al agua y a su gestión; la interculturalidad y la
representación de los pueblos originarios; el sistema de pensiones y el de seguros
médicos; la autonomía del Banco Central y del Instituto Nacional de Estadistas; la
potestad de los congresistas (Senadoras/es y Diputadas/os) de presentar proyectos de ley
que tengan relación con la fiscalidad y la gestión del gasto o del endeudamiento; la
utilización de los fondos soberanos en situaciones de emergencia sanitaria o socioeconómica; etc.
El libro Aspectos económicos de la Constitución. Alternativas y propuestas para Chile,
editado por Rodrigo Vergara y Rodrigo Valdés, Fondo de Cultura Económica, 2020,
aborda temas centrales que deben debatirse en el proceso de estructuración de la nueva
Constitución. Primera Piedra considera que el abordaje de ciertos temas sigue siendo el
mismo que fue adoptado por la Constitución de Pinochet de 1980 y que no fueron
modificados en el año 2005 durante el gobierno del ex presidente Lagos Escobar.
También hay aportes que van en una nueva dirección.
¡Cuántos problemas se habría “ahorrado” el pueblo de Chile si gobernantes como Aylwin,
Frei, Lagos y Bachelet habrían convocado oportunamente un plebiscito para modificar
ese código elemental de conducta y convivencia humana que se llama
“CONSTITUCIÓN”!
Por fin, ¡llegó la hora…!
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