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Nostalgia de la probidad

Rodrigo Vera Lama
Abogado penalista, ex Fiscal 
Militar de La Araucanía

Es natural mostrar optimismo cuando la tasa de desem-
pleo exhibe una disminución, como la que se observó en 

Ñuble en el trimestre febrero-abril, con mayor razón en un 
contexto de desaceleración económica nacional y cuando 
en otras zonas del país la desocupación continúa en alza. 
Lo que ocurrió en Ñuble, en que la tasa se contrajo 1,2 puntos 
porcentuales en la comparación interanual, al ubicarse en 
6,2%, corresponde, según expertos, a una situación coyun-
tural, pues si bien representa un freno a la tendencia al alza de 
la cesantía en la Provincia, responde a factores temporales.
En las últimas dos mediciones correspondientes a los tri-
mestres diciembre-febrero y enero-marzo se observaron 
incrementos de 0,7 puntos porcentuales (en ambos casos) 
en comparación con el respectivo trimestre anterior, de 
manera tal que desde noviembre-enero, en que la tasa alcan-
zó su nivel más bajo de los últimos nueve años, al ubicarse en 
5,0%, ésta ha subido a 5,7% y a 6,4%, respectivamente, por 
lo que el último guarismo informado, de 6,2%, constituye 
efectivamente un quiebre en la tendencia alcista que ha sido 
reconocida tanto por economistas como por autoridades de 
Gobierno. Algunos, incluso, advertían hace algunos meses 
sobre el inevitable efecto que tendría la desaceleración en el 
mercado laboral, hasta que finalmente ese efecto comenzó a 
percibirse en la Región del Bío Bío, y también en Ñuble.
La alta dependencia de las exportaciones, principalmen-
te forestales, ha sido un factor importante en la pérdida de 
puestos de trabajo, debido a la caída de los precios interna-
cionales de los commodities, lo que se ha visto reflejado en la 
industria manufacturera regional, entre otros rubros.
Sin embargo, también han sido relevantes otros factores 
internos, como el menor crecimiento de la demanda interna, 
que ha afectado al comercio; así como también la caída de la 
tasa de inversión. Huelga mencionar que la crisis de confian-
za y los altos niveles de incertidumbre económica y jurídica 

explican parte de este proceso.
Frente a este escenario, la lógica indica que debiera verse 
afectado el mercado laboral, no obstante, el dinamismo en la 
creación de empleos en algunos rubros, como la construc-
ción y la agricultura, así como un fuerte incremento en las 
contrataciones en el sector público, han evitado que las tasas 
de desempleo en Ñuble escalen a niveles superiores.
Lamentablemente, se trata de factores coyunturales. En el 
caso del agro, su comportamiento es estacional, y en el caso 
del sector público, la contracción del gasto fiscal impedirá 
seguir aumentando el tamaño del aparato público.
El caso de la construcción, en tanto, responde básicamente 
a dos causas: en primer lugar, la fuerte inyección de recur-
sos fiscales a través de subsidios habitacionales (DS 116 de 
Reactivación Económica) que en Ñuble se tradujo en la 
generación de unos 5 mil empleos; y en segundo lugar, la 
aceleración de proyectos habitacionales privados para apro-
vechar la exención del IVA, impuesto que comenzará a apli-
carse a la compraventa de viviendas a partir de 2017. En el 
corto plazo, sin embargo, se vislumbra una brusca caída en la 
edificación, por lo que el mercado laboral de la construcción 
debiera resentir esto hacia el segundo semestre de 2016.
Todo este proceso también ha significado una precariza-
ción del empleo local, lo que si bien no se refleja en la tasa 
de desocupación, habla del difícil momento de sectores con 
empleos de mejor calidad, como la industria.
Lo anterior debe obligar a definir estrategias que apunten 
a la diversificación de la matriz productiva, la agregación 
de valor a la producción y la mayor calificación del capital 
humano, pues constituyen herramientas fundamentales 
para sortear de mejor forma la alta dependencia de los com-
modities y evitar así la precarización de los empleos, pero 
también es clave trabajar en la atracción de inversiones de 
cara al desafío de ser región y potencia agroalimentaria.
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desempleo: baja temporal 

P ara los seres humanos, poder 
respirar aire puro representa 

mucho más que una pretensión razo-
nable. Es una necesidad imposterga-
ble. No obstante ese válido reparo, 
los habitantes de Chillán y Chillán 
Viejo parecerían estar condenados a 
padecer el riesgo de contraer enfer-
medades cada vez que aspiran una 
bocanada de aire en otoño e invierno, 
cuando la atmósfera de la intercomu-
na es una mezcolanza de sustancias 
para nada benignas, de las cuales las 
humaredas provenientes de las estu-
fas a leña son su principal y nocivo 
componente. De hecho, según los 
números de 2014 y 2015, los peak de 
atención por infecciones respirato-
rias agudas se dieron precisamente el 
mismo día o al día posterior de aquel 
en donde se produjeron los más altos 
niveles de contaminación en la zona. 

Sin embargo, nuestra comunidad 
o, por lo menos, gran parte de ella, 
todavía no tiene conciencia de esta 
amenaza que es un peligro para la 
salud. Las estadísticas son tomadas 
a la ligera -cuando no ignoradas- y 
no se advierte una real voluntad 
de llevar a cabo una acción masiva 
tendiente a, por lo menos, paliar las 
causas de la contaminación. 

1873.  Se ratifica, por la 
asamblea boliviana, el tratado 
secreto de febrero de 1873 con el 
Perú.  

1919.  Se accidenta el submarino 
H-3 “Rucumilla”, yéndose a 
pique en Talcahuano, siendo 
rescatada su tripulación.

1973.  Llega a Santiago desde 
Francia la primera partida de 
tres vagones del futuro Tren 
Metropolitano.  

Hace 50 años 
Una amplia asamblea celebraron 
ayer los miembros de la Asociación 
de Productores de Remolacha de 
Ñuble, y en ella se hizo un análisis 
de la preocupación que existe por 
las condiciones económicas que 
Iansa pretende imponer para la 
próxima temporada.  

Hace 25 años 
Con un variado programa de 
competencias la Cámara de 
Chillán se está preparando  para 
celebrar el Día Nacional del 
Comercio. 
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Querella

-¿Qué pasa?

Contaminación 
y salud pública

En el último tiempo los noti-
ciarios y las páginas policiales 

han estado copadas de funciona-
rios públicos vinculados a ilícitos 
penales relativos a falta de probi-
dad; personas que no se confor-
maban con vivir bien, sino que, 
movidos por la codicia, deseaban 
vivir mejor, abusando del poder 
público que ejercían para trans-
gredir la Ley en beneficio parti-
cular. Luego, para aproximarnos 
al tema diremos que probidad, 
según se define en la Ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado, 
consiste en observar una conducta 
funcionaria intachable y un desem-
peño honesto y leal de la función o 
cargo, con preeminencia del inte-
rés general sobre el particular.

El principio de probidad tam-
bién tiene reconocimiento cons-
titucional y convencional, pues 
Chile ha suscrito la Convención 
de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción, y la Convención 
Interamericana  contra la 
Corrupción, donde se insta incluso 
a los particulares a denunciar actos 

que atenten contra la probidad. Así, 
el compromiso debe ser de la ciuda-
danía en general, pues tal como se 
señaló en esos tratados internacio-
nales, la corrupción socava la legiti-
midad de las instituciones públicas, 
atenta contra la sociedad, el orden 
moral y la justicia, así como contra 
el desarrollo integral de los pue-
blos. 

Cuando los ciudadanos logran 
comprender los verdaderos alcan-
ces de la corrupción constatan 
que esta, verbigracia, es más grave 
que delitos tales como portona-
zos y robos a cajeros automáticos. 
Es más, aquellos delitos comunes 
amedrentadores que provocan 
inseguridad ciudadana con mayor 
dificultad han de prosperar en 
una sociedad con bajos índices de 
corrupción.

Los ciudadanos chilenos anhe-
lan probidad, y no están dispues-
tos a condonar la falta de esta en 
funcionarios públicos según ha 
quedado demostrado en los resul-
tados de las encuestas, donde hasta 
los políticos más laureados y con 
mayores niveles de aprobación y 
respaldo popular han sido castiga-
dos por estar vinculados a hechos 
de corrupción. Otro claro ejemplo 
de cómo se valora hoy en día la 
probidad es que dentro de las múl-

tiples cosas que evocó el falleci-
miento del ex Presidente Patricio 
Aylwin Azócar, una de las que des-
tacó de sobremanera fue su senti-
do de probidad, de austeridad, de 
honestidad, de tener una vida no 
aspiracional, y de entender la polí-
tica como un servicio a los demás. 
Lo preocupante y luctuoso es que 
ese proceder probo pareciera que 
fue recordado con nostalgia, es 
decir, con una tristeza melancó-
lica originada por el recuerdo de 
una dicha perdida.

El combate a la corrupción debe 
ser sin intermisión para que la pro-
bidad no se convierta en una dicha 
perdida. Para explicitar lo anterior 
recurriremos a lo que en la cien-
cia de la Criminología se conoce 
como la Teoría de las Ventanas 
Rotas, donde se presenta un edi-
ficio con un vidrio destruido, y se 
señala que si este no se repara, los 
vándalos tenderán a romper unos 
cuantos más, para finalmente, qui-
zás hasta irrumpir en el edificio, 
y, si está abandonado, ocuparlo y 
prender fuego dentro. 

Así, la incontinencia en tiempo 
y forma de irregularidades por exi-
guas e inofensivas que parezcan, 
constituye un aliciente para que 
estas proliferen con las perniciosas 
consecuencias ya reseñadas.


