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Michelle, ¡no nos falles! 
Las expectativas que ha generado la elección de Bachelet son casi tan altas, o 
quizás mayores, a las suscitadas en México por Fox, cuando hace seis años 
puso fin a 71 años de gobiernos del PRI. En todos los segmentos de nuestra 
sociedad hay un sentimiento palpable de que algo importante está por pasar. Y 
la nueva Presidenta y su equipo tienen la enorme responsabilidad de no 
defraudar a la gente.  

Sebastián Edwards 

Fecha edición: 12-03-2006 

La noche del 3 de julio de 2000, horas 
después de haber triunfado en las 
elecciones presidenciales de su país, 
Vicente Fox se aprestaba para dirigirse a 
los cientos de miles de personas que 
colmaban el Paseo de la Reforma, en la 
Ciudad de México. Al verlo aparecer, la 
gente espontáneamente empezó a gritar: 
"¡No nos falles!, ¡No nos falles!". Fue un 
momento tan emotivo como histórico. El 
pueblo mexicano celebraba el comienzo de una nueva era. Setenta y un años de 
gobiernos del PRI llegaban a su fin y la gente ponía todas sus esperanzas en Fox y 
en su nuevo gobierno. 

Si bien nuestras circunstancias históricas son diferentes a las mexicanas, las 
expectativas que ha generado la elección de Michelle Bachelet son casi tan altas, o 
quizás mayores, a las suscitadas por Fox hace seis años. En todos los segmentos de 
nuestra sociedad hay un sentimiento palpable de que algo importante está por pasar. 
La nueva Presidenta y su gobierno tienen la enorme responsabilidad de no defraudar 
a la gente. 

Una de las áreas donde Bachelet no debe fallar es en la económica. En particular, la 
nueva administración debe bogar porque la economía crezca a tasas elevadas, aun 
en épocas en que las condiciones externas no sean tan favorables como las 
actuales. Una tasa de crecimiento alta y sostenida permitirá crear más y mejores 
empleos, reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de jóvenes y adultos 
mayores. Para lograr este objetivo es necesario profundizar en forma creativa el 
modelo económico de los últimos 20 años. Como dijo el nuevo ministro de Hacienda, 
Andrés Velasco, en una entrevista reciente, "el modelo ha funcionado bien… y 
cuenta con un gran apoyo de la población". 

Resulta que la política de igualdad entre hombres y mujeres -la llamada política de 
"igualdad de género", que la Presidenta Bachelet ha impulsado desde el momento 
mismo de ser elegida, es una poderosa herramienta para lograr mayores niveles de 
eficiencia y productividad y, por tanto, una mayor tasa de crecimiento. Pero no sólo 
eso: esta política también ayuda a disminuir la desigualdad económica y la pobreza. 
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Mujeres, trabajo y crecimiento 

Hace más de 40 años el profesor de la Universidad de Chicago y premio Nobel de 
Economía Gary S. Becker planteó que la discriminación laboral tenía consecuencias 
nefastas en el ámbito económico. Becker demostró que aquellas empresas que 
discriminaban entre sus empleados -ya fuera por razones culturales, raciales o 
religiosas-, eran menos eficientes, menos rentables y menos exitosas que aquellas 
que no lo hacían. Según Becker, la discriminación laboral muchas veces no es ni 
deliberada ni maliciosa. Es, simplemente, el resultado de costumbres que se 
arrastran de generación en generación. Pero el que la discriminación no sea 
deliberada no significa que sea económicamente eficiente o que sea moral. 

En nuestro país las prácticas laborales han sido, tradicionalmente, poco "amistosas" 
hacia las mujeres. Ello se ha traducido en que Chile tenga una de las tasas de 
participación femenina en la fuerza de trabajo más bajas del mundo. Hay miles y 
miles de mujeres que por diversas razones y muy especialmente debido a la falta de 
flexibilidad de horarios, la falta de ayuda con sus hijos y las rigideces organizativas 
en el ámbito laboral- no participan en ninguna actividad económica remunerada. 
Muchas de estas mujeres tiene altos niveles de educación y enormes habilidades, y 
su incorporación a la fuerza de trabajo se traduciría en un enorme beneficio para el 
país. 

Una política comprensiva de "igualdad de género" permitiría incorporar a estas miles 
de mujeres a la fuerza laboral, desatando toda su energía creadora. Lograr este 
objetivo requerirá impulsar una reforma laboral moderna, similar a la contemplada en 
el programa de gobierno de Michelle Bachelet. Esto, sin embargo, no será fácil 
desde un punto de vista político.  

Propuesta modesta  

La implementación de medidas de "igualdad de género" en el ámbito laboral también 
tendría un efecto sumamente positivo sobre la eficiencia. En particular, cambios 
organizativos y de cultura laboral resultarían en rápidos aumentos de productividad.  

He aquí una propuesta modesta: la Presidenta debiera dar instrucciones a sus 
colaboradores para que en ninguna dependencia del Estado se pueda citar a una 
reunión de carácter resolutivo -vale decir una reunión donde se tomen decisiones- 
después de las 5 de la tarde. Las miles de reuniones que en nuestro país se 
agendan para las 6, 7 o, incluso, 8 de la tarde, representan una enorme carga para 
las madres de familia. O no pueden asistir, con los consecuentes efectos negativos 
sobre sus carreras profesionales, o lo hacen en un estado de creciente ansiedad.  

Políticas que limitan las reuniones a ciertos horarios "civilizados" han sido 
implementadas desde hace ya años por las grandes empresas mundiales. Los 
resultados han sido magníficos: las reuniones son más cortas y van al grano; los 
recreos para "el cafecito" se han acortado; las "sacadas de vuelta" han disminuido, y 
el estado de ánimo del personal se ha disparado. Como consecuencia, no sólo ha 
mejorado la productividad de estas empresas, sino que también el nivel de vida de 
todos sus empleados.  

Mujeres y desigualdad 

Una de las principales causas de la pobreza y la desigualdad en Chile es que en los 
hogares de bajos ingresos son muy pocas las mujeres que tienen un empleo 
remunerado. Es por ello de esencia que la nueva administración se aboque, desde 
ya, a desarrollar políticas que les den facilidades a estas mujeres para que se unan a 
la fuerza laboral.  

Son estas medidas, más que ninguna otra -más aún que una reforma al sistema de 
pensiones, las que permitirán mejorar la distribución del ingreso y las condiciones 
sociales de los más pobres. Ellos, al igual que el resto del país, esperan que el 
nuevo gobierno no les falle.  
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