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El juego de suma cero
ESPACIO ABIERTO

L
as discusiones de política pública que refieren a infan-

cia y parentalidad suelen plantear un falso juego de 

suma cero: como si aquello que es ganar en derechos 

para las y los niños debiera comportar una cesión de es-

tos, especialmente para sus madres. Y a la inversa. 

Estos días, el debate generado por el envío al Congreso del pro-

yecto “sala cuna universal” recuerda esa aparente contradicción. 

La propuesta es claramente una reforma pro-empleo de las mu-

jeres, muy esperada por quienes trabajamos por la igualdad de 

género. Pero, en los hechos, las principales críticas han venido 

de sectores vinculados a educación, planteándola casi como 

una reforma a la Educación Parvularia. 

El cambio a la normativa está encaminado, primero, a elimi-

nar la barrera para las mujeres de estar empleadas en una em-

presa con 20 o más trabajadoras, para acceder a sala cuna. Y, se-

gundo, a igualar los costos de contratación, que explican en bue-

na parte la brecha salarial, la que puede llegar al 31%. Esto, según 

la propuesta del Ejecutivo, se lograría con un modelo de finan-

ciamiento solidario entre empleadores. 

¿Son contrapuestos los derechos de las madres a trabajar y los 

de sus hijos e hijas a educarse y ser cuidados? Claramente no, y 

es ahí donde vemos el primer riesgo en la discusión. Hoy, casi 

153 mil niños y niñas no asisten a la sala cuna, aún cuando sus 

madres trabajan fuera de sus hogares, y son cuidados a menu-

do por otras mujeres en redes informales. 

De esos, 112 mil podrían acceder al derecho a sala cuna de pros-

perar la reforma. Y si consideramos que las principales razones 

que ellas esgrimen para no participar del trabajo remunerado son 

las tareas de cuidado, estaríamos frente a un círculo virtuoso. 

El segundo riesgo es asumir que, una vez aprobado el proyec-

to, todos esos niños/as se matricularán en avalancha en salas 

cuna. Más bien, lo que la experiencia indica es que esta alza será 

paulatina, en la medida que avance la participación laboral fe-

menina, se asegure cobertura de la Educación Parvularia y se pro-

duzca el necesario cambio cultural que elimine la carga social 

del cuidado exclusivo en las mujeres. 

Estamos ciertas de que el proyecto puede mejorar en la dis-

cusión parlamentaria. Esperamos, por ejemplo, que se incluyan 

a los padres trabajadores para lograr real corresponsabilidad. Ello 

también permitiría que las casi 174 mil mujeres que son madres 

de menores de dos años y están inactivas, puedan acceder a opor-

tunidades laborales. No entrampemos esta necesaria reforma en 

un juego de suma cero.

Mercedes Ducci B., presidenta, y Alejandra Sepúlveda P., 
directora ejecutiva  Comunidad Mujer

E
l informe que entregó la Contraloría 

General de la República sobre financia-

miento fiscal del acceso gratuito a las 

instituciones de educación superior -

cuyos resultados fueron publicados 

por este medio- entrega insumos valiosos para 

la discusión pública, porque no solo permite di-

mensionar con evidencia concreta los pernicio-

sos efectos de esta política para parte importan-

te de las instituciones adscritas, sino que debe-

ría servir como antecedente para debatir sobre 

el futuro de la gratuidad, en particular hasta dón-

de resulta conveniente extenderla sin que se 

ponga en riesgo la integridad del sistema. 

De acuerdo con el informe, existe un total de 

46 planteles -entre universidades y centros de for-

mación técnica- que reciben fondos por gratui-

dad, que en el caso de 2017 alcanzó a $ 673 mil mi-

llones. Conforme el reporte, hay 15 instituciones 

que presentan una diferencia neta entre el aran-

cel real -más los derechos básicos de matrículas 

que fijan las propias entidades- y el monto total 

asignado por gratuidad. En conjunto, implican un 

déficit del orden de $ 17 mil millones, lo que evi-

dencia un déficit sustancial que si bien de mo-

mento ha podido ser solventado por las institu-

ciones, es difícil imaginar que ello se pueda pro-

longar en el tiempo sin que resienta la calidad o 

conlleve el cierre de una serie de programas de 

investigación. 

Los números que ha detectado la Contraloría 

no deberían, sin embargo, llamar a sorpresa, 

pues este escenario de déficit financiero fue lar-

gamente anticipado durante la discusión legis-

lativa del proyecto de nueva ley de educación su-

perior, pero en vez de acoger estas observaciones 

y replantear la manera en que iba a entregar la 

gratuidad, se optó por la vía de crear subvencio-

nes especiales para las universidades estatales así 

como otros fondos destinados a los planteles pri-

vados del Consejo de Rectores como forma de aca-

llar las críticas y destrabar la resistencia que ge-

neraba el proyecto, lo que en los hechos solo ha 

implicado postergar un problema que tarde o 

temprano se va a producir. 

Ahora que hay antecedentes oficiales que de-

muestran el impacto financiero que provoca la 

gratuidad tal como ha sido diseñada, es inevita-

ble preguntarse cómo seguirá la implementación 

de esta política, considerando que el compromi-

so del actual gobierno es extenderla más allá del 

sexto decil -en la medida que las finanzas del sec-

tor público así lo permitan-, profundizándola 

también en la educación técnica. Un comité téc-

nico deberá determinar el valor del arancel de re-

ferencia que se cobrará a aquellos estudiantes que 

se ubiquen entre el séptimo y noveno decil, sien-

do incierto si el mayor arancel que se le podría co-

brar a este segmento será suficiente para paliar 

el déficit; tampoco se podría descartar que ante 

la falta de recursos las universidades se vean en 

la obligación de congelar la matrícula, lo que evi-

dentemente resultaría en un estancamiento de 

nuestro sistema de educación superior. 

Si es efectivo que desde un punto de vista po-

lítico no resulta viable revertir la gratuidad, el go-

bierno y los partidos tienen la obligación de ana-

lizar con especial cuidado las condiciones en que 

la gratuidad puede seguir siendo ampliada, por-

que tal como lo revela el informe de la Contralo-

ría, el impacto financiero es real. Asimismo, re-

sulta esencial evaluar si se ha traducido en ma-

yor accesibilidad de los sectores más postergados, 

algo que por ahora no resulta evidente.

Gratuidad y déficit 
financiero

Los datos que ha proporcionado la Contraloría hacen inevitable 
preguntarse por la pertinencia se seguir ampliando este beneficio.

rel abogado Canonista de la funda-

ción Voces Católicas Alejandro Álva-

rez afirma que el Presbítero Christian 

Precht, al recurrir de amparo ante la 

Corte Suprema, “desconoce el vín-

culo con su obispo y su Diócesis”. 

“Desconocer” significa no no cono-

cer, no recordar, negar, hacerse el 

desentendido o fingir que uno igno-

ra. En cualquiera de esas acepciones, 

quienquiera afirme eso del Pbro. 

Precht está desconociendo sus 51 

años de fiel obediencia a su obispo y 

total disponibilidad de servicio a su 

Diócesis. 

El fallo unánime con que la Corte 

Suprema acogió su recurso de am-

paro no hizo sino reconocer y exigir 

la corrección de un error del comu-

nicado oficial del Arzobispado, que 

“ordenaba” al Pbro. Precht residir 

en Santiago. Esa “orden” nunca for-

mó parte de las medidas cautelares 

y nunca le fue notificada, simple-

mente porque nunca existió. 

Lejos de desconocer su vínculo de 

obediencia al obispo y fidelidad a su 

Diócesis, el Presbítero Precht lo for-

taleció con el pacífico ejercicio de la 

verdad. 

Pbro. Raúl Hasbún Z. 
Abogado canónico del Presbítero 

Christian Precht

HERVI

les ha entregado autonomía. 

Tal situación no es un capricho del 

constituyente, sino la expresión de un 

requisito para la existencia del estado de 

derecho: la independencia de los po-

deres del Estado. 

Pretender que la actividad jurisdiccio-

nal que desarrollan los jueces y minis-

tros, o la dirección de la investigación en-

tregada a la Fiscalía, deba quedar some-

tida al escrutinio político es un camino 

que compromete las bases de nuestra 

democracia. 

La acusación constitucional es una he-

rramienta que requiere un uso razona-

ble y acotado, pues no solo compro-

mete a las instituciones, sino  también a 

personas que, como en este caso, his-

tóricamente han estado preocupadas de 

la promoción de los DDHH. 

Trinidad Steinert 
Presidenta Asociación Nacional de Fiscales 

del Ministerio Público 

REFORMA TRIBUTARIA 
 
SEÑOR DIRECTOR 

Ahora que nos aprontamos a discutir 

en profundidad la ley de modernización 

tributaria, propuesta hace unas sema-

nas por el Gobierno, es importante des-

tacar que, en caso de aprobarse por el 

Congreso, se corregirían algunas injus-

ticias heredadas de la Reforma Tributa-

ria del año 2014. Por ejemplo, que los chi-

lenos con inversiones en Chile, pagan 

una tasa final de 44,45%, si es que op-

tan por dejar las utilidades en la empre-

sa y así hacerla crecer. Mientras que ex-

tranjeros -de países con los cuales te-

nemos convenio- con inversiones Chile, 

pagan una tasa final del 35%, aun cuan-

do no retiren las utilidades de la empre-

sa y las dejen en ésta. 

Nos guste o no la integración de im-

puestos, lo que no parece correcto es 

que los chilenos paguemos más caro 

que los extranjeros por invertir, por aho-

rrar o emprender en nuestro país, aun-

que se trate sólo de aquellos extranje-

ros que residen en países con los cua-

les Chile mantiene un Convenio, que 

por cierto no son pocos.  

Un sistema totalmente integrado en-

mendaría esta desigualdad. 

Francisca Labbé F. 
Profesora Derecho Tributario, Facultad 

de Derecho UDD 

VÍNCULO CON  
OBISPO Y DIÓCESIS 
 
SEÑOR DIRECTOR 

En una noticia de su edición de aye-


