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L
a crisis social y política, que tiene al país inmer-

so en una reflexión profunda y con manifes-

taciones en diversas ciudades del país -algunas 

de las cuales han derivado en actos de violen-

cia y destrucción de bienes privados y públi-

cos-, está teniendo impactos económicos cada vez más 

evidentes. 

Las cifras de actividad previas a la crisis, reflejaban un 

clima económico distinto. El tercer trimestre registró, se-

gún los datos anticipados del Imacec, un crecimiento in-

teranual de 3,5%, el mejor desempeño en lo que va co-

rrido del año. Por su parte, el empleo anotó en el trimes-

tre julio-septiembre un sólido 2,1% -o el equivalente a 

179 mil nuevos puestos de trabajo-, el mejor ritmo en un 

año y medio, impulsado principalmente por asalariados 

del sector privado y con un aporte casi nulo de empleos 

por cuenta propia, en general de menor calidad. 

No obstante, la semiparalización que ha vivido el país 

en las últimas tres semanas ha cambiado el panorama 

económico en forma abrupta. Para octubre y noviem-

bre, los más optimistas anticipan un crecimiento nulo, 

mientras la mayoría de los analistas privados prevén una 

caída en la actividad para estos meses. El Ministerio de 

Hacienda ha informado que la recaudación del IVA en 

las semanas más complejas de la crisis disminuyó 25%, 

lo que implica caídas similares para los ingresos de las 

ventas de productos y servicios, todo lo cual tendrá 

efectos en los salarios, en el empleo y, por consiguien-

te, en la actividad económica en lo sucesivo. 

El Banco Central, por su parte, abordó estos impactos 

en su Informe de Estabilidad Financiera, y mencionó que 

de profundizarse el escenario de turbulencia social, “el 

canal más importante de transmisión a observar corres-

ponde a la actividad, el empleo y la situación de secto-

res particularmente afectados, como el comercio”, agre-

gando que “un deterioro de las expectativas como pro-

ducto de la prolongación de la incertidumbre también 

podría tener impactos relevantes”. 

Todo lo anterior llevó al gobierno a ajustar fuertemen-

te las proyecciones para este año y el próximo. El Minis-

terio de Hacienda rebajó a un rango entre 1,8% y 2,2% 

las estimaciones de crecimiento para 2019, en tanto que 

para 2020 aplicó una corrección de un punto, a un ran-

go entre 2,0% a 2,5%. Este sinceramiento en las expec-

tativas de crecimiento es el reflejo del profundo impac-

to económico que puede tener la crisis actual. 

En este escenario, el nuevo equipo económico cami-

na por una cornisa riesgosa. Debe, por un lado, ser ca-

paz de diseñar medidas económicas que aplaquen el des-

contento –que de profundizarse la crisis solo puede 

empeorar-, mientras sostiene el andamiaje de un esque-

ma que debe seguir entregando señales positivas a la in-

versión y al emprendimiento. El país tiene la oportuni-

dad de demostrar que cuenta con la suficiente fortale-

za institucional para procesar adecuadamente las 

demandas que han surgido a partir de esta crisis, sin caer 

en el inmovilismo y las concesiones irresponsables.

 Señales de alerta en la economía
Es indispensable que los efectos de la paralización parcial de la economía chilena a raíz de la 
actual crisis logren ser revertidos, para evitar daños más permanentes en salarios y empleo. 

RESPALDO A CARABINEROS 
 

SEÑOR DIRECTOR 

El ataque con bombas incendia-

rias a dos carabineras que estaban 

cumpliendo labores de control del 

orden público, el lunes pasado, 

refleja el nivel de violencia con 

que continúan actuando algunos 

grupos minoritarios, que solo bus-

can provocar daños, caos y temor 

en la población. 

Además, grafica la difícil tarea 

que están cumpliendo los funcio-

narios policiales desde el 18 de 

octubre, sometidos a ataques per-

manentes, físicos y verbales, y a 

la presión de tener que actuar cui-

dadosamente, frente al riesgo de 

ser acusados de violencia excesi-

va en el cumplimiento de sus la-

bores. 

En este complejo escenario, no 

podemos olvidar que los carabi-

neros también son chilenos, per-

sonas con familia, muchos de ellos 

son papás y mamás, y que a dia-

rio están exponiendo su integridad 

en las calles. Son personas que se 

encuentran bajo una tremenda 

presión, por el exigente esfuerzo 

que están realizando para mante-

ner la seguridad pública. 

Si queremos aislar y desarticu-

lar a los grupos violentistas, re-

sulta fundamental respaldar el 

actuar de Carabineros y sancio-

nar con el máximo rigor a quie-

nes atentan contra el personal 

policial. No es aceptable conti-

nuar observando pasivamente 

HERVI

CARTAS cómo los carabineros son agre-

didos de forma artera, porque 

eso solo sirve para amplificar la 

sensación de impunidad con la 

que operan los violentistas, des-

truyendo todo a su paso, sin res-

peto alguno por la autoridad po-

licial, y afectando a la mayoría 

del país, que quiere mejores con-

diciones de vida, pero en paz. 

Estamos frente a una grave 

amenaza para la democracia, si 

es que no somos capaces de fre-

nar a los protagonistas de la vio-

lencia. Porque si hay algo que de-

bemos tener claro, es que a esos 

grupos minoritarios no les intere-

sa el bienestar de los chilenos ni la 

agenda social para alcanzar una 

sociedad más justa; ellos solo bus-

can destruir todo lo que como país 

hemos avanzado estos últimos 

30 años. 

Jorge Fuentes F. 
Secretario General UDI 

UNIVERSIDAD 
TRANSFORMADORA 
 
SEÑOR DIRECTOR 

Así como el resto de la sociedad, 

en estos días, los científicos nos 

estamos cuestionando nuestro 

propio quehacer. Mucho se ha-

bla de una ciencia al servicio de la 

sociedad y la ciencia fundamen-

tal también es parte de esto. Una 

manera en que la ciencia es bási-

ca para el desarrollo del país — y se 

vuelve útil— es en la formación de 

nuevos profesionales. Así, docen-

tes universitarios que realizan in-

vestigación en aquello que ense-

ñan, se mantienen actualizados 

en lo que se investiga en el resto 

del mundo y pueden transmitir 

sus conocimientos y metodolo-

gías a sus estudiantes, son claves 

para nuestro progreso. 

Pero para que esto sea realmen-

te relevante, requerimos que las 

universidades dejen de estar pre-

sas del mercado de la educación 

y de sus incontables indicadores 

y rankings de oferta y demanda. 

Necesitamos que la formación de 

nuevos y creativos profesionales 

sea tan importante como produ-

cir papers. En definitiva, necesita-

mos que la universidad vuelva a 

ser ese lugar donde se forman 

ciudadanos críticos y no solo una 

fábrica de títulos para el mercado 

laboral y de papers para el merca-

do editorial. 

Felipe Villanelo L. 
Jorge Babul C. 
  

DERECHOS HUMANOS 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Manifestamos nuestra preocu-

pación por las opiniones que con-

sideran innecesaria la visita de 

la Comisión Interamericana de 

DD.HH. en este momento.  

La protección de los DD.HH. se 

logra aplicando estándares inter-

nacionales, tal como señala el 

mandato del Instituto Nacional de 

DD.HH., por lo que la colabora-

ción con órganos internacionales 

es de suma importancia para la 

correcta interpretación de esos 

estándares.  

Estos organismos también 

brindan apoyo necesario al INDH 

y otras instituciones (como or-

ganizaciones de la sociedad civil 

y movimientos sociales) para la 

protección de quienes defienden 

los DD.HH. en Chile. Estas perso-

nas no gozan de protección espe-

cífica, lo que por sí solo es razón 

suficiente para invitar a la CIDH, 

que tiene amplia experiencia en 

ello. Por ejemplo, el personal del 

INDH ha trabajado en circunstan-

cias adversas e incluso ha sido 

agredido.  

Pero el apoyo de la CIDH no debe 

limitarse a observar, evaluar y re-

comendar cómo investigar, san-

cionar y prevenir las violaciones a 

derechos como la integridad, li-

bertad de expresión, circulación y 

reunión y el derecho a la vida. Su 

mandato también le permite acla-

rar estándares internacionales en 

materia de derechos sociales que 

están en el corazón de las de-

mandas populares, así como otros 

sobre la obligación del Estado de 

proteger los DD.HH. de posibles 

vulneraciones por parte de ter-

ceros (privados).  

Todo ello es de máxima rele-

vancia en la discusión que debe-

mos tener para fortalecer nuestra 

democracia y justicia social. 

Lidia Casas  
Judith Schönsteiner 
Centro de Derechos Humanos UDP 

ESTUDIO DE CONFIANZA EN 
LAS INSTITUCIONES 
 
SEÑOR DIRECTOR 

Conocidos los resultados de esta 

encuesta, vemos que hay mu-

cho paño que cortar. 

Me quedo con los mejor eva-

luados: Bomberos de Chile. Cier-

tamente desde siempre, una 

institución que la gente ve cer-

cana, jugada y confiable. 

Los peor evaluados; los parla-

mentarios. ¿Novedad? Para 

nada. Hace tiempo que la políti-

ca y sus actores son vistos por el 

ciudadano de a pie como per-

sonajes distantes, oscuros y 

poco confiables. 

¿Qué hacer si justo a ellos es a 

quienes se les piden los grandes 

cambios que se requieren para 

recuperar la dignidad del enfer-

mo, del viejo y del niño que hay 

que educar? 

Creo que es tiempo que cada 

uno de ellos, cada cual en lo suyo, 

vuelva a reflexionar sobre su ca-

lidad de servidor público, se arre-

mangue y se ponga en acción, re-

cordando que son mandatarios 

de una ciudadanía que los eligió 

para que cumplieran con su deber: 

legislar en beneficio de su país. 

Francisca Bascuñán Venegas 
Abogada 


