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¿Fantasmas sin dueño?

cional implicaría mejoras en las di-
mensiones mencionadas y, en todos los 
casos, menos de un 20% vislumbra po-
sibles empeoramientos. Así por ejem-
plo, un 73% considera que una reforma 
constitucional sería positiva en térmi-
nos de estabilidad y paz social. Por su 
parte, un 80% considera que una refor-
ma educativa tendrá impacto positivo 
en la imagen de Chile en el mundo. Los 
fantasmas de hecatombes sociales y 
económicas no alarman a una ciudada-
nía que parece distinguir su naturaleza 
espectral de las realidades que hacen a 

sus vidas. Así las co-
sas, la tesis del miedo 
y rechazo a los cam-
bios como explica-
ción de los malestares 
sociales no encuentra 
sostén desde la per-
cepción ciudadana. 
Otra es la situación 

cuando se indaga sobre los recientes 
casos de colusión empresarial. ¿Quién 
siente la ciudadanía que la defiende  
frente a los abusos? Según la encuesta 
citada, mientras que las redes sociales 
y la radio ocupan el primer lugar en las 
confianzas ciudadanas, los empresa-
rios detentan el último puesto, y el 
Congreso, el anteúltimo. Antes que a 
transformaciones importantes en ma-
terias vinculadas a la idea de justicia 
social, la gente parece temer a las eli-
tes, tanto económica como política, y 
no percibe que las instituciones que 
debieran defenderla, lo hagan. Como 
parlamentarios y dirigentes políticos 
urge prestar atención a estas señales. 
En lugar de conjeturar qué es lo que 
quiere o teme la ciudadanía, es tiempo 
de escuchar y tomar nota directa de los 
protagonistas. 

UE EL clima social y 
político está denso 
no es novedad. Que 
entre la ciudadanía 
cunde la desconfian-
za, tampoco. Pululan 
conjeturas y supues-

tos disfrazados de probadas verdades 
sobre las razones de tales malestares. 
Se ha instalado el hábito de hablar en 
nombre de la gente, de aludir a lo que 
anhela o rechaza la ciudadanía en base 
a meras presunciones, a menudo cru-
zadas por los deseos o prejuicios de 
quien opine. Una de las más mencio-
nadas apunta a que las reformas que 
impulsa el actual Gobierno provocan 
rechazo masivo y temores.  

No obstante, estudios de carácter na-
cional abren otras perspectivas. Así, la 
encuesta del PNUD que forma parte de 
su Informe de Desarrollo Humano, 
constata que la mayoría de las perso-
nas demanda 
cambios profun-
dos en temas 
como pensiones, 
salud, educación, 
aunque también 
en aquellos que 
parecen no afectar 
tan directamente 
la vida cotidiana, como la Constitución 
política.   

Un capítulo aparte merecen los temo-
res que generarían determinadas re-
formas.  Ya en enero de 2015, el Estudio 
de Valores Sociales elaborado por la 
Usach indicaba que un 56% considera-
ba que  la reforma laboral no produci-
ría problemas en la economía del país.  
En diciembre pasado, la encuesta Otra 
Mirada Ciudadana realizada por Chile 
21/Criteria profundizó en la percep-
ción de los efectos que generarían las 
principales reformas distinguiendo 
cuatro dimensiones: impacto en el cre-
cimiento económico, en el empleo, en 
la imagen de Chile en el mundo, y en la 
estabilidad y paz social. La mayoría de 
los entrevistados considera que la im-
plementación de reformas en lo tribu-
tario, educacional, laboral y constitu-
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cabeza político de la isla de Manhattan. 
Las tres “R”, de reducir, reutilizar y 

reciclar no son suficientes para un Chile 
que crece rápidamente hacia superar el 
kilo y medio de basura diaria, con un 
incremento sostenido en los desechos 
inorgánicos. Las medidas aplicadas al 
manejo de la basura deben tener la 
misma óptica de otros problemas metro-
politanos, tales como la congestión o la 
contaminación. Quien usa paga, quien 
genera basura, paga. Los costos sociales 
de producir más basura, hoy no son 
visibles ni atribuibles a ningún santia-

guino. “Moya” paga la 
cuenta completa.  

Así como en las 
comunas de escasos 
recursos, las familias 
vulnerables reciben 
un subsidio de reco-
lección de basura, 
donde no se les cobra 
el derecho de aseo que 

sí se cobra en otras comunas a través de 
patentes profesionales, comerciales y 
contribuciones, deberíamos avanzar 
hacia un sistema de incentivos econó-
micos para reducir la generación de 
basura. 

Hay ejemplos en el mundo, como que 
las bolsas plásticas que se usan para dis-
poner la basura deben ser compradas en 
dispensadores oficiales. Mientras más 
basura, en más bolsas…más pago. El 
incentivo es directo hacia reducir, reuti-
lizar y reciclar. Así como hemos criticado 
impuestos encubiertos al patrimonio 
tales como el permiso de circulación, 
contrario a toda lógica de sostenibilidad 
ambiental, en este caso una “tasa” o 
“micro impuesto” que corrija conductas 
y haga internalizar los costos sociales de 
mis acciones, será siempre bienvenido.

La tesis del miedo y rechazo a 
los cambios como explicación 
de los malestares sociales no 
encuentra sostén desde la 
percepción ciudadana.

A
UNQUE SUENE extraño 
las comunas del Gran 
Santiago son grandes 
exportadoras de basura. 
Así es, las comunas del 
norte de la ciudad 
exportan con destino al 

relleno Lomas Los Colorados en la 
comuna de Til Til y las 19 comunas del 
sur dirigen sus cargamentos con destino 
al relleno Santa Marta, comuna de Tala-
gante.  

Mientras nada extraordinario suceda, 
pocos santiaguinos se acuerdan de su 
aporte a las miles de toneladas diarias 
que viajan hacia los dos grandes rellenos 
metropolitanos. En algunas publica-
ciones se habla de más de 7.000 tone-
ladas diarias. En los pasados días un tre-
mendo recordatorio nubló la capital, con 
un penetrante humo, cuya causa aún no 
se encuentra totalmente controlada. 
Además, afloró un nutrido “prontuario” 
de infracciones y 
multas ambien-
tales que tenía a su 
haber el relleno 
Santa Marta. 

La basura es cier-
tamente sucia y su 
disposición final es 
equivalente. Las 
técnicas de dispo-
sición final, distintas a la onerosa incine-
ración de países desarrollados como 
Suecia, permite manejar los desechos a 
precios “razonables”, siendo el costo de 
traslado a los sitios finales el de mayor 
cargo para cada municipio. Más allá de la 
contingencia del siniestro en Santa 
Marta, la basura de 6,2 millones de per-
sonas no es un tema que se pueda tomar 
a la ligera. En el mediano plazo y sin 
mediar mecanismos transparentes de 
negociación/compensación, las comunas 
receptoras de la pestilente exportación 
metropolitana no seguirán estando dis-
puestas a pagar el precio que hoy llevan 
sobre sus espaldas. Ciudades como Nueva 
York, una de las mayores exportadoras 
de basura del mundo, distribuye sus 
desechos en al menos 5 estados vecinos, 
siendo hoy uno de los mayores dolores de 

EL PROYECTO de ley de carrera docente que 
acaba de ser aprobado por el Senado no pasa 
la prueba de fuego, pues nada indica que los 
cambios propuestos garantizan que en el 
mediano plazo tengamos al quintil superior 
de este país (autoridades, parlamentarios y 
expertos en educación incluidos) evaluando 

dejar de educar a sus hijos en colegios parti-
culares. 

Sin duda, se han hecho muchos esfuerzos 
para sacar una buena ley de proyecto docen-
te: horas de discusión, encuentros, audien-
cias, exposiciones de académicos y la inver-
sión de US$ 2.400 millones. Pero nos faltó. 

 Al parecer este tema no nos duele lo sufi-
ciente. No somos capaces de hacer nuestro el 
sentido de urgencia de las familias que no lo-
gran entender por qué el prometedor pro-
medio 6,5 de su hijo se traduce en 400 pun-
tos en la PSU. Por eso legislamos “en la medi-
da de lo posible”, aplacando por un tiempo el 
dolor, pero sin mejorar al enfermo. 

Pese a toda esta adversidad, rescato de mi 
experiencia en los establecimientos más ne-
cesitados que en todos uno puede ver mucha 
gente haciendo un trabajo maravilloso, en-
tregado a morir, dejando todo en su día a día, 
pero bajo una estructura que protege y privi-
legia los intereses de unos pocos, y posterga a 
los estudiantes más vulnerables. 

¿De qué intereses estoy hablando? Prime-
ro, no puede ser que la nueva carrera docen-
te, no vele por altos estándares para todos 
aquellos que entran a la sala de clases. El 
proyecto considera que seis años es un pe-
ríodo “razonable” para que un profesor sin 
competencias pedagógicas pueda hacer cla-
ses. ¿Dónde perdimos el sentido común? Por 
supuesto que el profesor mejora con la prác-
tica, pero hay un piso mínimo que garantiza 
que no aprenda a costa del estudiante. 

Segundo, hay un acuerdo transversal acer-
ca de lo clave que es para un establecimiento 
contar con un buen director. El actual Go-
bierno tiene un muy buen proyecto en esta 
materia, pero ¿por qué no hemos puesto la 
prioridad y los recursos en atraer, seleccio-
nar, formar y empoderar a directores com-
petentes? Al Colegio de Profesores esta idea 
le hace mucho ruido, ya que la descentrali-
zación del sistema evidentemente les resta 
poder.   

Tercero, el amparo de los que promueven 

Las medidas de manejo de la 
basura deben tener la misma 
óptica de otros problemas, 
como la congestión o conta-
minación. Quien usa paga, 
quien genera basura, paga.

paros que no solo están fuera de la institucio-
nalidad, sino que además muchas veces no 
representan el sentir de la comunidad. Pode-
mos maquillar mucho nuestra educación, 
pero si no somos tajantes a la hora de poner 
los intereses de los estudiantes al centro, la 
educación pública, que ya está en la UTI, tie-
ne fecha de fallecimiento en los próximos 
dos o tres años. El 2011, en Valparaíso, un Li-
ceo de dos mil estudiantes, redujo su matrí-
cula a 800 estudiantes, porque las familias de 
menor ingreso tienen una necesidad básica 
antes que la educación, que es tener un lugar 
seguro donde dejar a sus hijos para poder ir a 
trabajar. Si no garantizamos esos derechos 
básicos, ¿de qué educación pública estamos 
halando? 

 Esta “carrera” no la podemos dar a medias, 
hay que correr para que los niños más nece-
sitados puedan ganar. Correr a medias, por 
mucho esfuerzo que implique, no sirve. ¿Es-
tamos dispuestos a hacerlo? Mi impresión es 
que en esta pasada demostramos que no.

Correr para no 
llegar
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