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CEAL-PUCV  FRENTE  A  LA CRISIS SOCIAL DEL PAÍS.  

Valparaíso, 5 de noviembre 2019. 

1. CEAL-PUCV, Centro de Estudios y Asistencia Legislativa,   ha  querido  expresar su  voz y 

aporte desde su  ámbito académico  a  la  grave crisis social  que  vive el país. 

 

Conforme al llamado del Rector Claudio Elórtegui nos convocamos  como Jornada de 

Reflexión,  de modo  triestamental  para  reunirnos en el día de hoy 5 de noviembre. Por 

razones de seguridad  la  sesión se suspendió, sin embargo, el Director (I) Raúl Allard se 

reunió de modo informal con directivos,  profesores, alumnos, consultores  y  funcionarios 

del CEAL sobre el tema, actuando en la Secretaría, el  jefe del área jurídica, Ignacio 

Miranda, lo que se recoge  y amplía  a  partir  del punto  3. 

 

Este documento tiene  el sentido de ser un punto de partida abierto a los aportes de la 

comunidad del Centro. Y se envía también al Rector de la Universidad y a los Decanos de 

Ingeniería, Derecho  y Economía  que integran el Consejo Directivo del Centro. 

 

2. SÍNTESIS DE LA  DECLARACIÓN DEL RECTOR ELÓRTEGUI  sobre “La crisis del país. Reflexión 

sobre la situación nacional y universitaria”. El Consejo Superior adhirió a esta declaración.  

El Rector sostiene que en el marco de las más grave crisis  desde el retorno  a la      

democracia amplios sectores de la  sociedad  han expresado su malestar, ejerciendo su 

derecho  a manifestarse. Las causas de este malestar deben revisarse en forma rigurosa. 

Han ocurrido graves  hechos de violencia que constituyen un ataque a nuestra 

convivencia. 

Debemos asegurar la defensa y derechos fundamentales de las personas. Ningún estado 

de  excepción  constitucional  justifica  la  violación de  los DDHH. 

El país requiere un diálogo amplio y general. 

Procede atender los requerimientos  que mejoren  las condiciones de  vida de los grupos  

más vulnerables. 

Vivimos en un sistema democrático  que tanto costó recuperar. Acogemos también el 

respeto a la diversidad y el pluralismo.  

               Nuestra  PUCV debe aportar a esta reflexión  desde  nuestro  quehacer. 

3. VISIONES COMO CEAL.PARA  ABRIR  EL DIÁLOGO. EN  ÄMBITOS  DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES. 

 

Como expresamos al comienzo, el Rector Elórtegui invitó a  las unidades académicas-

incluyendo a CEAL-a reflexionar sobre estos temas. En la triple dimensión  de  identificar 

las causas del descontento;  temas en  los que la Unidad respectiva puede aportar; y como 

abordarlos. 
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a) ALGUNAS CAUSAS. En  este contexto, ya se ha producido cierto  decantamiento de las 

demandas y áreas problemas  que se reclaman, entre ellas; las  graves desigualdades  

existentes  en el país-a pesar de su crecimiento  y disminución de la pobreza en los 

últimos 30 años que han sido reales-. La falta de una verdadera seguridad social y 

sistema previsional; abusos por parte de diversos agentes y sectores en materias 

como precios de fármacos, tarifas de servicios básicos y del transporte que fue lo que 

gatilló el movimiento. 

 

Requerimientos  en el plano educacional  y de salud pública. Una crítica a la excesiva 

riqueza de algunos, peticiones de aumento del ingreso mínimo. 

 

Un  reclamo de mayor participación en la vida social  y política. A lo que se agrega un 

necesario cambio político expresado en la demanda  de una nueva Constitución.  

 

b) REFLEXIÓN  Y AREAS  DE COMPETENCIA DE CEAL.NUESTRO CENTRO  COMO 

INSTANCIA DE DIÁLOGO INTERDISCIPLINARIO EN EL ÁMBITO DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES. Se trata de una movilización social de una naturaleza que difícilmente tiene 

paralelo en la historia reciente del país. Se  pide un Estado que tenga una mayor 

injerencia  en la economía y no un mero rol subsidiario. Estas realidades traen el 

descontento actual. De ahí  surgen  las exigencias señaladas  en el párrafo anterior, 

por parte de la ciudadanía movilizada  y son materias en las cuales CEAL-PUCV puede 

tener una preocupación especial. 

 

En este sentido,  el CEAL puede reflexionar a partir de sus diversas expresiones; el 

programa de Magíster en Relaciones Internacionales; el Programa de Magíster en 

Dirección Pública. Diplomados como el de Políticas de Género en actual desarrollo en 

el CEA de la PUCV en Providencia. Proyectos en diversas áreas de interés público como 

Observatorio Laboral; asesorías en diversas áreas al Congreso Nacional, Senado y 

servicios públicos; y asesorías en materia de peritajes y otras.  

 

Esto es, dentro del amplio espacio de las ciencias sociales, actividades de formación de 

post grado, perfeccionamiento  y acción directa  por la vía propuestas y proyectos. 

 

4. ALGUNAS ÁREAS ESPECÍFICAS DE REFLEXIÓN EN LA HORA PRESENTE(PARA ABRIR LOS 

INTERCAMBIOS Y A PARTIR DE NUESTRAS LABORES PROPIAS): 

 

a) RELACIONES INTERNACIONALES. Nuestro  Magíster desarrolla  la  disciplina  social de 

las Relaciones Internacionales en el marco de las ciencias políticas. Y formamos y 

reflexionamos desde una región; Valparaíso y desde Chile como actor,  con una 

dimensión latinoamericana y mundial. Sin duda, como lo ha expresado el propio 

Canciller Ribera no es posible imaginar que con los últimos acontecimientos  la imagen 

de Chile-que era muy alta-no haya sido afectada. Sí lo ha sido  y es necesaria  también 

una mayor humildad  frente  a  la  idea de  ser modelo  o el “buen vecino en un mal 

barrio” como se dijo en algún momento, lo que nunca fue  real.  
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Mantener como líneas de acción internacional las vigentes desde 1990 de apoyo al 

multilateralismo y las soluciones pacíficas,  la democracia, los DDHH, entre otras. 

 

También, por cierto, esforzarnos porque Chile  y Valparaíso sigan siendo centros de 

cultivo de los estudios internacionales que atrae-y seguirá atrayendo, a alumnos 

extranjeros, vocación internacional que compartimos con la propia PUCV. Y que a 

pesar de que se debieron suspender la reunión de Líderes de APEC 2019 y la COP 25 

sobre la crisis climática, Chile debe seguir  siendo sede de eventos internacionales de 

importancia  y tratando temas sustanciales. 

 

Así, estar siempre  atentos a la realidad mundial, los 30 años de la caída del Muro de 

Berlín que se  cumplen esta misma semana; los nuevos aires que aparecen en  

América del Sur  y Latinoamérica en que se vuelve a hablar de la unidad regional, 

solidaridad e integración. Por otra parte, nuestra atención como Magister a los nuevos 

actores transnacionales se ve  reforzada  por la misma  acción de las sociedades civiles 

al interior de los países como se ha apreciado en Ecuador  y en Chile. 

 

b) DIRECCIÓN PÚBLICA. Nuestro Magíster en Dirección Pública nació a comienzos del 

presente siglo  a petición el Gobierno de la época en el marco de las propuestas de 

reforma del Estado. Se  fundamenta en el ámbito de las ciencias sociales  y políticas y 

las disciplinas de la administración, enfocada en la formación de directivos públicos lo 

que ha  venido haciendo en las  dos últimas décadas. Siempre procurando unir la 

perspectiva académica  con el trabajo y requerimientos efectivos  de la  

Administración  y alumnos nacionales y extranjeros. 

 

No hay duda que esta experiencia recogida debe ser base para que, por medio del 

quehacer académico del Magister, se  reflexione sobre los desafíos  que las distintas 

demandas sociales plantean al Estado en sus variadas dimensiones y niveles, central y 

descentralizado;  nacional, regional y municipal y empresas del Estado. Existe un 

clamor de una acción más efectiva del Estado en la promoción del bien común de toda 

la población. Un  Estado más efectivo, y a la vez menos burocrático. Y abierto a 

diversas formas  de participación de la sociedad civil. 

 

Les peticiones que surgieron en diversas  materias  de  funcionamiento  y derechos, 

apuntan también a  la estructura del Estado, nueva Constitución  y pacto  social   y se 

abre la discusión sobre las diversas formas de llevarlo a cabo, dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 

 En este punto han surgido voces como la del padre Felipe  Berríos que insisten en que 

se debe  partir de la  institucionalidad  que nos hemos dado para llevar a cabo cambios 

reales. 

 

c) PROYECTOS Y CAPACITACIÓN. Estas actividades han presentes en el CEAL desde su 

origen en el plano de  la  asistencia  legislativa y se ha desarrollado en  una amplia de 
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temas  públicos, sociales  y  de  gestión. Ha incluido también las actividades de 

capacitación y perfeccionamiento  como  la  de políticas de género  y reafirmación de 

derechos de la mujer, en actual desarrollo en el CEA-PUCV. Sin duda que estas 

políticas de no discriminación están también  en el eje de las demandas ciudadanas. 

También hemos realizado actividades de capacitación con el Gobierno Regional.  

 

Lo mismo cabe decir  de las diversas asesorías realizadas en las dos últimas décadas-y 

en la actualidad-al Congreso Nacional,-como un eje de nuestra democracia 

representativa- en particular al Senado en diversos aspectos de su  funcionamiento  y 

personal. Hemos recogido una experiencia sin duda aprovechable  frente a las 

demandas – y críticas-actuales por su forma de funcionamiento, reelecciones de sus 

miembros, remuneraciones, formas de relacionarse con la comunidad  y otros. Y  en 

este y otros puntos, compatibilizar los requerimientos de cambios con nuestra 

convivencia democrática.  

 

Otro aspecto de gran vigencia entre nosotros en los últimos años ha sido la 

participación de CEAL como eje del Observatorio  Laboral de la región de   Valparaíso y 

participante activo  y en el marco del Observatorio Laboral Nacional, apoyado por el 

SENCE y OTIC SOFOFA. Todo lo relativo al empleo y al mundo del trabajo y las 

relaciones entre trabajadores y empleadores está también en el eje de las demandas 

actuales. Nuestro  equipo del Laboratorio-que también se encargó de uno de los 

“workshops” de APEC este año en mayo en Viña del Mar-tiene la capacidad de 

participar en estas materias dentro del ámbito de estos proyectos. 

 

 

Raúl  Allard  Neumann 

Director (I) del CEAL-PUCV 

 

 

 

 

 

 

 


