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lizando. Adicionalmente, se realizará una 
supervisión ex post, contactando al 5% de 
los participantes en los encuentros loca-
les y una Auditoria de actas, de manera 
de conocer el desarrollo de los encuentros 
locales en el país”. 

Otro de los puntos acordado se refiere a 
las medidas para evitar el sesgo político 
en la discusión constitucional. En función 
de tal objetivo, se establecieron plazos 
para que la campaña electoral municipal 
no lo afecte, así como otras medidas des-
tinadas a que las autoridades se absten-
gan de orientar o aprovechar estos en-

cuentros ciudadanos 
con fines electorales o 
político-partidistas.  

Por otra parte, el 
CCO también solicitó 
formalmente incor-
porar al proceso de 
discusión constitu-
cional a los compa-
triotas residentes en 

el extranjero, participación no reconoci-
da en la propuesta inicial del gobierno. 

Finalmente, el CCO acordó que todas las 
etapas de registro, acopio, síntesis y re-
dacción de las conclusiones, estén some-
tidas al  escrutinio público, debiendo ase-
gurarse total apertura y acceso a los datos 
en cuestión. Así como, el protagonismo 
del CCO en la elaboración del documento 
de “Bases Ciudadanas”. 

La conformación plural del CCO rindió 
sus frutos, siendo clave para estas defini-
ciones, la convicción de consejeros no 
militantes, ni tampoco expertos en temas 
constitucionales. Así, el proceso partici-
pativo, junto a la selección y capacitación 
de los 216 facilitadores contratados por el 
sistema de ADP, da inicio a una nueva 
etapa y deja atrás la fase de diseño.

L
A SEMANA pasada se ins-
taló un ambiente enrare-
cido y confuso sobre el 
proceso constituyente. El 
fuego cruzado entre opi-
nólogos, desinformados, 
y por qué no decirlo, en 

ocasiones mal intencionados, explica 
esta situación. No obstante, en los he-
chos, con el acuerdo N°5, que responde 
a duda y aportes de la Presidenta Ba-
chelet, el Consejo Ciudadano de Obser-
vadores (CCO) fijó su posición sobre las 
condiciones necesarias que se requie-
ren para llevar a cabo el proceso de diá-
logos constitucionales comprometido 
por el actual gobierno. 

En definitiva, el conjunto de acuerdos 
del CCO han supuesto aprobar en térmi-
nos generales la metodología del Ejecu-
tivo, pero incluyendo cambios significa-
tivos, con el objeto de favorecer la mejor 
participación ciudadana en la discusión 
constitucional. Por 
cierto, se entiende 
que dicha partici-
pación se garantiza 
a través de una dis-
cusión auténtica-
mente libre, sin te-
mas vedados, e im-
porta la necesidad 
de consignar tanto 
los acuerdos como aquellas posiciones 
disidentes. 

Un tema que dividió al CCO fue la ob-
servación de los encuentros locales. Para 
algunos, el hecho que esta actividad fue-
ra auto-convocada por grupos de ciuda-
danos, abría una incertidumbre en rela-
ción a su seguimiento y validación. No 
obstante, una mayoría de consejeros 
aprobó la realización de tales encuentros 
en la medida en que se cumplan con de-
terminadas condiciones que aseguren su 
desarrollo de forma transparente, parti-
cipativa e inclusiva. Además, y siguien-
do los estándares internacionales  de ob-
servación, se decidió que “el Consejo 
realizará una muestra del orden de 7 % 
de los encuentros locales, sobre los cua-
les se constituirá presencialmente fisca-
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general,  las declaraciones del represen-
tante de los taxistas no deja de sorprender: 
“Esta competencia no puede existir”.  

Existe una ciudadanía que según una 
encuesta online de más de 30 mil res-
puestas, aprueba en un 90% el funciona-
miento de estos autos, que mediante la 
aplicación de teléfono nos pueden tras-
ladar puntualmente y sin mediar pago 
en efectivo. Un sistema que no hace que 
circulen más autos, ya que utiliza los 
que ya se están moviendo por la ciudad 
lo cual tiene un efecto positivo respecto 
de la contaminación. Ya existen 10 mil 

autos registrados y 
hay 36 mil por ser 
aceptados. El 
sistema lo usan 160 
mil chilenos. 

El mundo digital 
generó nuevas liber-
tades, aumentando 
nuestra capacidad de 
informarnos, opinar 

y movilizarnos. Muchas otras industrias se 
han tenido que modernizar con la llegada 
de las redes. Como ejemplo, las agencias 
de turismo y hoteles se enfrentan a per-
sonas que directamente en la red ofrecen 
sus casas, departamentos o piezas en 
arriendo o intercambio. Asi mismo, este 
nuevo mundo nos brinda mayores liber-
tades de movilidad, donde ahora tenemos 
la posibilidad de directamente contratar a 
otro para que nos lleve, sin tener éste la 
condición de servicio público, como 
podría entenderse un sistema central-
mente regulado de taxis. 

Nuestra sociedad quiere mejor movi-
lidad. Quiere buenas alternativas. Regu-
lemos lo necesario para que estos ser-
vicios se mantengan en Chile y los bene-
ficios lleguen a todos.

La conformación plural del CCO 
rindió sus frutos, siendo clave 
para estas definiciones, la 
convicción de consejeros no 
militantes, ni tampoco expertos 
en temas constitucionales.

H
ACE YA varios años 
funciona en muchas 
ciudades del mundo el 
sistema de llamada a 
vehículos particulares 
para trasaldos perso-
nales por medio de una 

aplicación de teléfono. En el caso de Chile, 
una de estas aplicaciones  funciona desde 
el año 2014. La irrupción de este sistema 
no ha sido miel sobre hojuelas, por el con-
trario, ha generado resistencia en los 
gremios y monopolios históricos. 

Más allá de la historia en otros países, no 
comparto bajo ningún punto de vista la 
actitud proteccionista de la autoridad res-
pecto del gremio de los taxistas y la 
irrupción de estas aplicaciones,  ni menos 
aún los argumentos que ella utiliza para 
fundamentar la decisión de retirar a “estos 
vehículos pirata” y multar a los vehículos 
asociados a estas aplicaciones y que trans-
porten pasajeros. Me gustaría ver el mismo 
celo mostrado en 
este caso, en la fis-
calización del cum-
plimiento de los 
estándares de 
seguridad de la 
flota de buses del 
Transantiago y del 
cumplimiento de 
los horarios y fre-
cuencias.  

No sé si el ministro se ha subido a un taxi 
últimamente, porque si lo hace podrá cons-
tatar que los autos no están todos en el 
mejor estado, algunos generan dudas de su 
revisión técnica al día o de lo escasamente 
útil que resulta esta revisión. La música no 
está regulada al  interior de estos taxis auto-
rizados siendo muchas veces molesta. Por 
favor ministro no se olvide de llevar sen-
cillo porque de lo contrario será increpado 
por el chofer. 

Sin perjuicio, de lo anterior muchos 
taxistas han entendido que los tiempos cam-
biaron y que la competencia es sana y buena 
para todos. SaferTaxi y EasyTaxi generan 
hoy una oferta mucho más homogénea, 
confiable, limpia y segura. Son la nueva 
versión de los “radio taxi”. En este contexto 

EL AMBIENTE político está enrarecido. 
Los que pertenecemos a generaciones jó-
venes tenemos pocos recuerdos de un 
Chile tan polarizado y violento. En la dis-
cusión del aborto se cae fácilmente en in-
sultos entre “rivales” y difícilmente se 
escucha la posición del contrario. Res-
pecto de la reforma laboral, se ha llegado 
a un punto en el que quienes discuten 
parecen venir de bandos contrarios que 
no pueden reconciliar diferencias. Para 

llegar a este punto se transitó por varias 
reformas como la tributaria y la educa-
cional, en la que el país se fue dividiendo 
y la capacidad de construir, tristemente, 
se ha ido debilitando. 

¿Es eso lo que queremos para Chile? Cierta-
mente no. Urge que tanto oficialismo como 
oposición busquen temas en los que los en-
cuentros sean más que las diferencias, en los 
que la capacidad de construir sean más rele-
vantes que las ganas por destruir lo que hace 
el otro, en los que mostremos que podemos 
alcanzar acuerdos para avanzar decidida-
mente hacia el desarrollo. 

Queremos proponer un candidato: la lu-
cha contra la pobreza y la superación de la 
pobreza extrema. Recientemente conoci-
mos un documento de la CEPAL en que se 
indica que Chile es el país con menor po-
breza en América Latina y es el tercer país 
que más redujo la pobreza entre los años 
2010 y 2014. Esto debería ser motivo de or-
gullo para todos los chilenos, sin distin-
ción. También debería servir de aliento 
para que sigamos avanzando. 

Es que se trata de un esfuerzo común en el 
que se ha ido fortaleciendo la institucionali-

dad y se han ido desarrollando políticas de co-
mún acuerdo, consensuadas o al menos dis-
cutidas, por más de 25 años. 

Puede ser en que no estemos de acuerdo en 
todas las herramientas para seguir luchando 
contra la pobreza. Sin embargo, sí hay un 
gran espacio para que diferentes puntos de 
vista converjan en políticas sociales que han 
demostrado ser eficientes en sus resultados y 
justas en un sentido ético. 

Estas políticas son las que aseguran ciertos 
mínimos en casos extremos y promueven la 
salida de la pobreza fundamentalmente a tra-
vés del esfuerzo personal, el trabajo, la creati-
vidad y el emprendimiento. Este tipo de polí-
ticas son destacadas por la CEPAL como un 
elemento clave para reducir la pobreza. 

En el periodo destacado por la CEPAL, el 
gobierno impulsó el Ingreso Ético Fami-
liar, política que está orientada justamente 
a que sus beneficiarios puedan encontrar 
un trabajo o comenzar un negocio para 
que puedan salir autónomamente de la po-
breza extrema. Además, el crecimiento 
económico hizo su pega y hubo una fuerte 
creación de empleo que alcanzó los núme-
ros prometidos durante la campaña a pe-

El mundo digital generó nuevas 
libertades, aumentando nuestra 
capacidad de informarnos, opinar y 
movilizarnos. Muchas otras indus-
trias se han tenido que modernizar 
con la llegada de las redes.

sar de la incredulidad de muchos. 
Los desafíos que tenemos en Chile toda-

vía son múltiples: mejorar drásticamente 
nuestras políticas públicas para la capaci-
tación, profundizar los incentivos al em-
pleo y/o emprendimiento formal entre los 
más vulnerables, poner un fuerte acento 
en la educación técnica, y complementa-
riamente, retomar el crecimiento econó-
mico y la productividad como prioridades 
reales entre las autoridades. 

En cada uno de estos temas puede haber 
matices, fruto de la diversidad de opinio-
nes y puntos de vista. Sin perjuicio de 
esto, son temas en los que el gran objetivo 
de reducir la pobreza puede lograr aunar 
a los diferentes sectores en una estrategia 
común. Seguir luchando contra la pobre-
za representa hoy una oportunidad políti-
ca única: sentar en la mesa a diferentes 
sectores y que los puntos de encuentro 
sean mayores a las desavenencias. 

Tal vez, si nos sentamos a conversar de po-
breza, también podremos volver a sentarnos 
para conversar pacíficamente sobre procesos 
constituyentes y otras reformas. Ojalá que el 
Gobierno no deje pasar esta oportunidad.

Un punto  
de encuentro
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