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mos una pregunta realizada en 1999 
acerca de los “Sueños de país”. El resul-
tado es que en 1999 los chilenos y chile-
nas soñaban principalmente con un país 
“más desarrollado económicamente”, 
mientras que actualmente su principal 
sueño es tener un país “más seguro” y 
“más protector”. En detalle, el porcentaje 
de quienes sueñan con un país más desa-
rrollado económicamente baja del 68% al 
46%; quienes quieren un país más seguro 
sube del 47% al 59%; y quienes quieren 
un país más protector sube del 20% al 
36%, siendo ésta la mayor alza entre los 

sueños consultados. Un 
país “más igualitario” y 
“más honesto” siguen 
siendo aspiraciones  rele-
vantes que, en los ojos de 
las personas, aún están 
pendientes. 

La materialización de 
estos sueños implica de-
safíos: la desigualdad en 
todas sus formas, inclu-

yendo la relacionada con el respeto y la 
dignidad; conectar lo individual con lo 
colectivo; reconstruir sobre nuevas ba-
ses la relación de la ciudadanía con sus 
elites, son algunos de ellos. 

 Ninguno de estos sueños se logra au-
tomáticamente; por eso preocupa que 
los chilenos no visualicen liderazgos 
que impulsen esa tarea. En 1999, frente 
a la pregunta: “En el último tiempo, ¿ha 
escuchado hablar a algún personaje pú-
blico que la haya hecho soñar con un 
país mejor?”, un 30% respondía que sí. 
En 2016, solo un 15% responde afirmati-
vamente. Desarrollar la capacidad para 
deliberar sobre el futuro se transforma 
en uno de los desafíos más importantes 
para el Chile de los próximos años.  

E
L INFORME de Desarro-
llo Humano (IDH) en 
Chile acaba de celebrar 
sus 20 años de vida, du-
rante los cuales el PNUD 
ha realizado 11 informes 
que han permitido trazar 

las principales tendencias de cambio y 
continuidad de la sociedad chilena de 
las últimas dos décadas. 

 ¿Qué se observa? Lo evidente es que 
se incrementa el desarrollo humano del 
país, situando a Chile entre los países de 
muy alto nivel de logro y a la vanguar-
dia en América Latina. También se ob-
serva que los chilenos y chilenas consi-
deran que lo que hacen y logran en sus 
vidas depende cada vez más de sus pro-
pias decisiones y menos de las circuns-
tancias que les tocan vivir. El bloqueo 
en la “capacidad de soñar un país dis-
tinto” muy presente a finales del siglo 
pasado, hoy parece resquebrajarse dan-
do paso a una sociedad 
más abierta y dispuesta 
a discutir la posibilidad 
de un país diferente. 
Con el paso del tiempo 
los chilenos muestran 
mayor disposición a de-
batir, organizarse y a 
participar en la toma de 
decisiones colectivas. 
Pero también enfrentan 
ambivalencias: por un lado, desean 
cambios pero no tienen claridad sobre 
qué cambios desean; y por otro, valoran 
la participación pero no siempre están 
dispuestos a participar. 

 Lo que nos interesa recalcar es que en 
perspectiva de 20 años, Chile manifiesta 
un importante avance en términos de 
desarrollo humano, pero también múlti-
ples tensiones y problemas. Algunos son 
de larga data, otros aparecen o se agudi-
zan producto precisamente de los éxitos 
previos. Y es que nuevos pisos crean 
nuevos techos. Por eso no es de extrañar 
que los “sueños de país de los chilenos” 
hayan cambiado. Pensando en los 20 
años del informe y mientras se realiza el 
trabajo de campo del próximo, repeti-
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No solo de las atribuciones tendrá que 
preocuparse el nuevo gobernador. Los 
cambios legislativos deben asegurar que 
las facultades que se trasladen a la región 
vengan con los financiamientos necesa-
rios para ejercerlas. Esto implicará re-
nuncias importantes por parte de los mi-
nisterios, a sus presupuestos sectoriales 
de vivienda, obras públicas, y salud, en-
tre otros. La negociación no será fácil. 

Ciertamente el rol de los gobernadores 
en las regiones urbanizadas, especial-
mente la de Valparaíso, Bío Bío y Metro-
politana, será diferente. Ellos serán las 

autoridades llamadas por 
la “ciudadanía urbanita”, 
a ejercer un rol lo más 
próximo posible al de un 
alcalde mayor de la ciu-
dad, generando la coordi-
nación y la inversión en 
los temas que nos afectan 
como metrópolis. Temas 
como la planificación del 
territorio, el manejo del 

transporte metropolitano, la disposición 
de los residuos, la descontaminación, las 
inversiones estratégicas de infraestruc-
tura para la región, debiesen ser claves 
en la fijación de prioridades de los próxi-
mos gobiernos regionales. 

Finalmente, el traspaso de funciones y 
responsabilidades requerirá de equipos 
humanos que estén a la altura de los de-
safíos. Hoy las intendencias no cuentan 
con los equipos profesionales para abor-
dar gran parte de estas nuevas temáti-
cas. Será necesario prever de buena for-
ma esta necesidad de capital humano 
para que esta reforma no se caiga por su 
flanco más blando, que es central para 
cualquier modernización del Estado que 
se quiera exitosa. 

En perspectiva de 20 
años, Chile muestra  
un importante avance 
en términos de 
desarrollo humano, 
pero también 
múltiples problemas. 

L
A PRESIDENTA ha pro-
mulgado la ley que per-
mite la elección de los ac-
tuales intendentes me-
diante una elección 
democrática. Los nuevos 
“gobernadores regiona-

les” deberán obtener al menos el 40% 
de los votos para ser elegidos como ta-
les. Asimismo, el gobernador regional 
presidirá el consejo regional y coordi-
nará y fiscalizará los servicios públicos 
que dependan del Gobierno Regional 
por cuatro años. Sin duda es un gran 
paso hacia una real descentralización, 
pero lo central hoy es apurar y profun-
dizar las modificaciones legales que 
otorgan reales atribuciones a los gober-
nadores para comandar sus regiones. 

Los actuales intendentes no tienen nin-
guna atribución para regular o planificar 
el transporte urbano en una región, o 
definir las inversiones viales y de in-
fraestructura necesarias 
para su desarrollo armó-
nico, ni tampoco la tui-
ción de la planificación 
territorial.  

La actual autoridad re-
gional es representante 
del gobierno central en la 
región y con escasas atri-
buciones autónomas, 
siendo las más notorias 
las autorizaciones de las marchas, la ad-
ministración del tema de seguridad en 
los estadios, y cierta influencia en el tra-
bajo de las secretarías regionales minis-
teriales (seremis) y asignación de fondos 
a nivel regional. Los gobernadores regio-
nales llegarán con escaso poder si es que 
no se pone urgencia en la llamada trans-
ferencia de la atribuciones desde las Se-
remis, la Subdere y otros.  

Mucho se discutió respecto de que 
con esta reforma se estaba poniendo la 
“carreta delante de los bueyes”. Lo 
cierto es que la discusión de las atribu-
ciones para esta nueva autoridad será 
mucho más compleja, toda vez que 
será la que defina el real peso político 
de estos nuevos actores.  

NOS PREOCUPAN las declaraciones de la 
ministra del Trabajo: “Los dictámenes no se 
dictan para aclarar temas confusos” en re-
lación a la Ley 20.940, más conocida como 
reforma laboral. A su vez descartó, al no ser 
prioridad, reformar el artículo 203 del Có-
digo del Trabajo que obliga a las empresas 
con 20 o más trabajadoras a tener o pagar 
salas cunas; norma que encarece y desin-

centiva la contratación femenina.   
Por su parte, en entrevista en LLa Tercera, 

Christian Melis, director del Trabajo, afir-
mó que las normas sobre los grupos nego-
ciadores han resultado las más complejas y 
que en estudio está si ellos podrán o no 
acordar pactos de adaptabilidad sobre con-
diciones especiales de trabajo. Esta dificul-
tad es producto del rechazo del Ejecutivo a 
respetar la sentencia del Tribunal Constitu-
cional que descartó la titularidad sindical 
en la negociación colectiva; resistencia 
plasmada en una ley incierta.  

La trascendencia de los dictámenes de la 
Dirección del Trabajo sobre los pactos de 
adaptabilidad es enorme. En ellos está la 
posibilidad de acceso y permanencia de 
grupos actualmente afectados en participa-
ción laboral. 

Son dos los pactos “sobrevivientes” –los 
únicos no vetados por la Presidenta de la Re-
pública-: los pactos de adaptabilidad para 
trabajadores con responsabilidades familia-
res y los pactos de adaptabilidad de distribu-
ción de jornada de trabajo. Por medio de los 

pactos para trabajadores con responsabilida-
des familiares será posible solicitar al em-
pleador trabajar parte del tiempo desde el lu-
gar de trabajo y parte desde la casa (u otro 
acordado) y por los Pactos de distribución de 
jornada será posible distribuir las 45 horas 
semanales en cuatro días para descansar tres.  

Si bien ya fue emitido el dictamen general 
sobre pactos de condiciones especiales de 
trabajo, aún están pendientes las resolucio-
nes específicas. La Fundación ChileMujeres 
presentó dos requerimientos de pronuncia-
miento a la Dirección del Trabajo para dar 
certeza a los trabajadores y empleadores y 
que ellos sean instrumentos efectivos de 
contratación y permanencia laboral. Así, 
esperamos que los dictámenes precisen las 
posibilidades de discontinuar la jornada 
parcial–actualmente continua por exigen-
cia legal- de mensualizar o trimestralizar la 
jornada; y de trabajar en ciertos períodos 
del año en un lugar alternativo, como por 
ejemplo desde la casa para cuidar a los hijos 
en período de vacaciones escolares.  

Incluso quienes rechazan e ignoran la 

Los gobernadores 
regionales llegarán con 
escaso poder si es que 
no se pone urgencia en 
la transferencia de las 
atribuciones desde las 
seremis y la subdere. 

Constitución (base de un estado de dere-
cho) por consagrar que “la negociación co-
lectiva con la empresa en que laboren es un 
derecho de los trabajadores”, no pueden 
negar que en los sobrevivientes pactos de 
adaptabilidad y en la posibilidad de ser soli-
citados por personas -y no solo por sindica-
tos- está la oportunidad de inclusión labo-
ral y por lo mismo, de justicia. Y es aquí 
donde necesitamos claridad de la Dirección 
del Trabajo; que precise la forma en que los 
grupos negociadores podrán pactar.  

Más del 80% de los trabajos creados en el 
país en el último tiempo han sido por cuen-
ta propia con un promedio de ingreso men-
sual de $ 200 mil para las mujeres. Esta rea-
lidad debe ser revertida innovando en fór-
mulas alternativas de trabajos formales; 
debemos abrir la puerta a las 226 mil muje-
res que quieren trabajar remuneradamente 
pero no pueden porque las condiciones de 
trabajo no se adaptan a sus necesidades fa-
miliares. De lo contrario, nos convertire-
mos en un país referente de trabajos preca-
rios e informales. 
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