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El "nuevo trato" y el gobierno de Bachelet 
Fecha edición: 16-01-2006 

Durante la campaña electoral la Presidenta electa Michelle Bachelet indicó que 
durante su mandato los chilenos recibirían un "nuevo trato". Vale decir, durante su 
gobierno habría una disminución en el nivel de discriminación social, étnica y de 
género. Además, se fomentaría la diversidad y la tolerancia entre la población. De lo 
que se trata, nos dijo la doctora una y otra vez, es de crear un Chile donde el 
carácter de las personas sea más importante que su origen social, sus conexiones o 
su parentesco. El objetivo, en definitiva, que todos tengan las mismas oportunidades 
y el mismo trato.  

Eliminar la discriminación social y de género -que muchas veces no es maliciosa, 
sino que responde a una larga tradición cultural- no es fácil. Como los líderes 
políticos de Estados Unidos han descubierto a través de décadas, este es un 
proceso largo, complejo y conflictivo. Es un proceso que puede, incluso, provocar 
enormes tensiones y dolorosas heridas entre la población. 

En un libro publicado hace tan sólo seis semanas, el profesor de la Universidad de 
Harvard, Benjamín Friedman, argumenta que cambios sociales profundos, como los 
que produciría la política de "nuevo trato ciudadano" de Bachelet, son más fáciles de 
poner en marcha en un ambiente donde la economía crece a tasas elevadas. La 
razón es simple: si la economía crece rápidamente, el país no enfrenta un juego de 
"suma cero", donde lo que ganan unos se traduce en pérdidas para otros. Al 
contrario, si la economía se expande con rapidez todos pueden ganar. En capítulo 
tras capítulo de The moral consequences of economic growth -Las consecuencias 
morales del crecimiento económico-, Friedman muestra cómo a través de la historia 
de la humanidad los grandes cambios sociales -el fin de la esclavitud, la 
emancipación de los pueblos, la independencia de diversos países, las conquistas 
electorales de las mujeres, los avances en los derechos civiles de las minorías, y 
otros- se han dado en momentos de afluencia económica.  

Es justamente por ello que Bachelet debe darle una enorme prioridad al crecimiento 
económico. Al contrario de lo que algunos activistas piensan, priorizar el crecimiento 
económico no es una política puramente "neoliberal" que atenta contra objetivos de 
carácter más social. Al contrario, un mayor crecimiento económico facilita, como 
Friedman lo muestra con gran persuasión en su importante libro, la consecución de 
una agenda social amplia y ambiciosa.  

Por eso, el desafío continúa siendo alcanzar una alta y sostenible tasa de 
crecimiento económico. Y para ello es esencial elevar marcadamente la 
productividad. Ello requerirá de una verdadera revolución educativa a todos los 
niveles. Estos esfuerzos deben ir más allá que la iniciativa de la educación 
preescolar enfatizada por la Presidenta electa en la campaña, y debe abarcar la 
educación primaria, secundaria y superior, la que debe mejorar su calidad y hacerse 
más equitativa. Esto no será fácil; como han aprendido los ministros de Educación de 
tres gobiernos de la Concertación, tristemente, los sindicatos de profesores no 
colaborarán en lograr este objetivo. Pero el nuevo gobierno no debe cejar. Sólo si se 
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revoluciona nuestra educación lograremos crecer rápidamente y, de ese modo, 
movernos hacia ese "nuevo trato" del que tanto se ha hablado.  
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