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Con el pie derecho 
Que Michelle Bachelet haya cumplido sus promesas de "nadie se repite el 
plato", paridad y caras nuevas es, desde ya, una rareza altamente refrescante 
en el escenario político nacional.  

Sebastián Edwards 

Fecha edición: 05-02-2006 

La Presidenta electa ha comenzado la 
transición con el pie derecho. Ha 
demostrado una capacidad innata para 
tomar decisiones con rapidez y buen 
criterio. La mejor muestra de ello es el 
nombramiento de un gabinete de calidad y 
que se ajusta estrictamente a lo que 
prometió durante la campaña: nadie se 
"repitió el plato", hay estricta paridad de 
género y abundancia de caras nuevas.  

El hecho de que estas promesas 
electorales se hayan cumplido es, desde 
ya, una rareza altamente refrescante en el 
escenario político nacional. 

VELASCO: UN HOMBRE DE TALENTO 

El nombramiento de Andrés Velasco como 
ministro de Hacienda es un gran acierto. El 
profesor de Harvard no sólo es un 
economista prestigioso, sino que además 
tiene un profundo sentido del servicio público y una gran versatilidad. Esto último le 
permitirá enfrentar los problemas económicos desde una perspectiva amplia, que irá 
más allá de lo puramente presupuestario. Yo no sé si Velasco tendrá un apego 
irrestricto a la regla del superávit estructural durante los cuatro años del gobierno. 
Pero no me cabe duda que el recientemente designado ministro entiende a cabalidad 
la necesidad de mantener, estrictamente, los equilibrios macroeconómicos y la 
credibilidad del gobierno.  

Quienes crean que Andrés Velasco tendrá una "billetera rápida", y que estará 
dispuesto a gastar a destajo se llevarán una enorme sorpresa. Encontrarán en él a 
un individuo austero y precavido, al más puro estilo de don Manuel Rengifo, el gran 
ministro de Hacienda de la primera mitad del siglo XIX.  

Basta con leer el programa económico de Michelle Bachelet para captar el talento de 
Andrés Velasco. En este documento fue capaz de plasmar con elocuencia y 
precisión los desafíos que enfrentará Chile durante los próximos cuatro años. Sin 
duda que entre éstos, el desafío central será expandir la prosperidad económica a 
todo país -a las provincias, a las mujeres, a los jóvenes, los ancianos y, 
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especialmente,a los más pobres-.  

Tal como el programa lo plantea, esto requiere moverse por tres carriles: el carril de 
un crecimiento económico robusto y acelerado, el de una red de seguridad social, y 
un carril que provea servicios públicos de calidad a la población.  

EL TEMA DE LA EQUIDAD 

Como han demostrado los seis años de la administración del Presidente Ricardo 
Lagos, lograr una caída en la desigualdad no es fácil. Esto es algo que Velasco, con 
sus años de estudio de la realidad económica nacional y latinoamericana, entiende 
muy bien. Lo esencial es no descuidar el crecimiento y, a partir de él, ir desarrollando 
políticas eficientes que tengan efectos sociales profundos y que vayan cerrando las 
brechas de oportunidades e ingresos.  

Hay dos temas relacionados con el crecimiento y la equidad que la administración 
Bachelet deberá resolver a la brevedad. El primero es, ¿qué pasará con los 
impuestos? Durante la campaña se dijo que sólo se aumentarían si era estrictamente 
necesario para financiar la aún desconocida reforma del sistema de pensiones. La 
importancia de resolver este tema lo antes posible radica en el hecho de que la 
incertidumbre impositiva atenta contra la inversión y, por tanto, contra el crecimiento. 
Y si éste es bajo, la creación de empleo se resentirá, con los consecuentes 
aumentos de la pobreza.  

DESAFIO EDUCACIONAL 

El segundo tema tiene que ver con la política de educación, piedra angular de 
cualquier esfuerzo por aumentar la productividad, mejorar los salarios y lograr una 
distribución del ingreso más equitativa.  

Francamente, ha llegado el momento de decir "basta". La política educativa seguida 
en Chile durante los últimos 15 años ha fracasado (tal como fracasó la aplicada 
durante los 25 años anteriores). Los resultados de nuestros niños en las pruebas 
internacionales, como la TIMSS, son patéticos, y la creciente desigualdad entre los 
colegios privados y los públicos es un verdadero escándalo. A la luz de estos 
fracasos es absurdo seguir insistiendo en las mismas políticas que no han resultado. 
La nueva administración debe declarar una emergencia educativa, decretar "tabla 
rasa" y lanzar una revolución a todos los niveles.  

Una de las tragedias de nuestro país es que año a año numerosos políticos 
argumentan que la política educativa no es un instrumento adecuado para disminuir 
la desigualdad. Los resultados de estas políticas, nos dicen, son a largo plazo, y en 
Chile no se puede esperar. Y así, sobre la base de este argumento falaz, poco o 
nada se ha hecho en matera educativa, y seguimos de mal en peor. Hemos perdido 
16 años. No podemos darnos el lujo de perder ni un año más.  

No conozco a Martín Zilic, el nuevo ministro de Educación, pero todo lo que he 
escuchado sobre él es positivo. El éxito de su labor será fundamental si Chile quiere 
pasar a la próxima etapa en el proceso de desarrollo. Es de esencia que sus 
esfuerzos vayan dirigidos a todos los niveles de nuestro deficiente sistema educativo: 
la educación pre-escolar; la básica, que es donde se forman las bases y se crean los 
hábitos de estudio; la educación media, y la universitaria. En todos estos niveles se 
requieren cambios profundos. Más de lo mismo sólo reproducirá los fracasos de los 
últimos 15 años. Y ese es un lujo que no nos podemos dar. 
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