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SÍNTESIS DE LA MEMORIA
ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS SOCIALES,
POLÍTICAS Y MORALES, 2021*1

I. Conversaciones en la Academia
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

La Academia inició las actividades del año 2021 con su primera sesión ordinaria,
celebrada el 29 de marzo, examinando el tema Oportunidades y obstáculos para
la Convención Constitucional. Las ponencias estuvieron a cargo de los profesores
Patricio Zapata Larraín y Gastón Gómez Bernales.
En la sesión del 26 de abril fue analizado el tema Odio y violencia en la sociedad
chilena. Orígenes, causas, consecuencias y correctivos. Las ponencias estuvieron a
cargo del miembro de número de la Academia de Medicina, Dr. Otto Dörr
Zegers, y del psicólogo y profesor Gonzalo Rojas-May Ortiz.
La sesión del 31 de mayo se destinó al análisis del tema Representación criticable
y participación insuficiente. Crisis de los partidos, ausencia de liderazgos y expansión de
la sociedad civil. Participaron como expositores la periodista María José O’Shea
Cox y el Director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázabal Llona.
Sustitución o reforma del régimen político en Chile. Presidencialismo, parlamentarismo y
semipresidencialismo fue el tema que se examinó en la sesión del lunes 5 de julio.
Intervinieron como expositores el exparlamentario Ignacio Walker Prieto y el
Miembro de Número académico Enrique Barros Bourie.
La sesión del lunes 26 de julio se consagró al análisis del tema Evaluación del
sistema electoral vigente en Chile. El planteamiento introductorio fue desarrollado
por el diputado Pepe Auth Stewart y por el presidente del Consejo Directivo
de Servel, Andrés Tagle Domínguez.
En la sesión del 30 de agosto se reflexionó sobre el tema Reformas para relegitimar al Estado. Participaron como expositores el ex-Contralor de la República
Ramiro Mendoza Zúñiga y el economista y exministro Rodrigo Valdés Pulido.
Crisis de las Instituciones en Chile. Evidencia y proyecciones, fue el tema que se analizó
en la sesión del 27 de septiembre. En esa ocasión intervinieron el exministro
de Estado Genaro Arriagada Herrera y el profesor Daniel Mansuy Huerta.
En la sesión del 25 de octubre se abordó el tema Desbordamiento institucional
en curso e incidencia en el proceso constituyente. Expuso la profesora María Isabel
Aninat Sahli y el exparlamentario y jurista José Antonio Viera-Gallo Quesney.

* Memoria presentada por la Mesa Directiva de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y
Morales, en sesión ordinaria el lunes 13 de diciembre de 2021, con la síntesis de la labor realizada en el año.
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9.

Convención Constitucional. Balance y perspectivas de un semestre de labor, fue el tema
que se analizó el 29 de noviembre. Expusieron los convencionales constituyentes
Constanza Hube Portus y Felipe Harboe Bascuñán.

Llégase así a la sesión ordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2021. En ella
se presenta la Memoria anual de la Mesa Directiva con las actividades realizadas en
el año 2021 y los académicos entregan ideas para la programación de conversaciones
para el año 2022 y sugieren expositores.
II. Sesiones Extraordinarias
1.

2.

3.

4.

5.

El lunes 29 de marzo de 2021 se reunió la Academia en sesión extraordinaria
con objeto de recibir la fundamentación, hecha por el Comité de Búsqueda, de
los tres nombres propuestos para proveer la vacante del Sillón Nº 19, del que
fuera titular don William Thayer Arteaga (Q.E.P.D). Los nombres sugeridos
fueron los siguientes: Andrea Repetto Lisboa, Rodrigo Valdés Pulido, Rodrigo
Vergara Montes. Se dialogó en torno a estos candidatos, para adoptar un
acuerdo y proceder a la votación de rigor siendo elegido don Rodrigo Vergara
Montes.
El lunes 26 de abril de 2021 se reunió la Academia en sesión extraordinaria
con objeto de recibir la fundamentación, hecha por el Comité de Búsqueda, de
los tres nombres propuestos para proveer la vacante del Sillón Nº 9, del que
fuera titular don Francisco Orrego Vicuña (Q.E.P.D). Los nombres sugeridos
fueron los siguientes: Sylvia Eyzaguirre Tafra, Carlos Peña González y Cristián
Warnken. Se dialogó sobre estas candidaturas, para adoptar un acuerdo y
proceder a la votación de rigor, siendo elegido don Carlos Peña González.
El lunes 31 de mayo de 2021 se reunió la Academia en sesión extraordinaria
para recibir la fundamentación, hecha por el Comité de Búsqueda, de los tres
nombres propuestos para proveer la vacante del Sillón Nº 8, del que fuera titular don Juan de Dios Vial Larraín (Q.E.P.D). Los nombres sugeridos fueron
los siguientes: doña Sol Serrano Pérez, don Juan Pablo Luna Fariña y don
Eduardo Valenzuela Carvallo. Habiendo dialogado respecto a estas candidaturas, se procedió a la votación, siendo elegida doña Sol Serrano Pérez.
El lunes 5 de julio de 2021 se reunió la Academia en sesión extraordinaria con
objeto de elegir al reemplazante en la Presidencia de la Academia. Don José
Luis Cea Egaña, presenta su renuncia a la presidencia de la Academia, un
año y medio antes del término de su período, y asume en su lugar, don Jaime
Antúnez Aldunate hasta el 31 de diciembre de 2022.
Se presenta la conformación de la nueva Mesa Directiva. En la Vicepresidencia
asume don Ernesto Ottone Fernández y en la Secretaría Académica, doña
Marisol Peña Torres.
El 26 de julio la Academia celebró una sesión extraordinaria para realizar la
ceremonia de asunción del nuevo presidente, don Jaime Antúnez Aldunate, y
de la nueva Mesa Directiva, compuesta por los académicos Sr. Ernesto Ottone
Fernández, en la Vicepresidencia, y por la Sra. Marisol Peña Torres en la
Secretaría Académica.
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6.

El lunes 27 de septiembre de 2021 se celebró una sesión extraordinaria para
tratar el tema “Reforzar presencia de la Academia” especialmente los puntos
referidos al conveniente desarrollo de la página web de la corporación. Se
presenta el link de un primer modelo de Boletín que propone el webmaster:
https://acspm.cl/boletin-agosto-2021/ Se aprueba, en seguida, el inicio del programa “Diálogos desde la Academia”, serie que se desarrollará por medio de
la conversación de un numerario distinto cada vez, con un ex-Presidente de la
República.
III. Actividades de la Academia

Diálogos desde la Academia
Conforme con lo anteriormente acordado, se ha implementado en el último
trimestre la iniciativa destinada a proyectar la acción de la Academia en el ámbito
público, tanto a nivel nacional como internacional.
Con este objetivo, el jueves 4 de octubre de 2021 a las 9:00 horas el Miembro
de Número don Enrique Barros Bourie entrevistó al ex-Presidente de Chile don
Ricardo Lagos Escobar. Esta entrevista fue transmitida, por acuerdo de la Academia,
con El Mercurio, por el canal de EMOL TV, permaneciendo el registro histórico
audiovisual en el canal YouTube de la Academia.
Asimismo, el jueves 6 de diciembre de 2021 fue transmitida y registrada, según
la misma modalidad (EMOL TV y canal YouTube Academia), la entrevista realizada por don José Joaquín Brunner, académico de número, al ex-Presidente de la
República don Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Para dar continuidad a este programa, se está en conversaciones con la exPresidenta Michelle Bachelet.
IV. Seminarios
Capítulo Magallanes
El 30 de noviembre de 2021, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas organizó
un Seminario en el que el Presidente Emérito de la Academia, don José Luis Cea,
dio una conferencia que tituló Poder Judicial y Momento Constituyente.
Siendo la Presidenta de dicha Corte asociada capitular, en la ocasión se presentó formalmente el Capítulo de Magallanes de la Academia Chilena de Ciencias
Sociales, Políticas y Morales.
V. Publicaciones
Se distribuyó la nueva edición del Vademécum, publicación que contiene el ordenamiento jurídico, la historia y trayectoria de la corporación. Se presenta ampliado
y actualizado.
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En septiembre fue distribuido el volumen XXII (2020) de la Revista Societas.
Mantiene sus características sustantivas y formales pero se mejoró la impresión y la
calidad de la diagramación. En este número se publicó el contenido correspondiente
a las conversaciones sostenidas los años 2019 y 2020.
Ernesto Ottone Fernández
Vicepresidente

Jaime Antúnez Aldunate
Presidente

Marisol Peña Torres
Secretaria Académica

Santiago, 13 de diciembre de 2021
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En julio del 2021, en sesión extraordinaria, después de 15 años al mando de la
Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales (2006 a 2021), don José
Luis Cea Egaña entrega la presidencia al académico don Jaime Antúnez Aldunate,
hasta entonces Secretario Académico de la misma.
En la ceremonia de traspaso, don José Luis Cea pronuncia un discurso de gratitud, rememorando la tarea realizada en el espíritu de respeto que ha caracterizado las
relaciones entre los miembros y dando la bienvenida al nuevo Presidente y la nueva
Mesa Directiva de la Academia.
Asimismo, don Jaime Antúnez en su discurso inicial, agradeciendo la labor de su
antecesor, recoge los hilos de la historia de la Academia, con los que basa la misión y
razón de ser de la Academia, proyectándola en su sucesivo acontecer. En esta ocasión
nombra a don José Luis como Presidente Emérito de la Academia.

Don José Luis Cea Egaña
Presidente años 2006 a 2021.
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Discurso del Presidente Emérito, don José Luis Cea Egaña
El 20 de febrero de 2006, hallándome fuera de Santiago, me llamó don Carlos Martínez
Sotomayor, Presidente entonces de nuestra Academia. Me informó que, al día siguiente, sería sometido a una delicada intervención quirúrgica y me pidió que cuidara a la
Institución. Una semana después lo sucedí en esa función.
Con entusiasmo me he dedicado a tal labor, convencido que son múltiples las
actividades a realizar y que, con la ayuda de todos los numerarios, es posible progresar
incesantemente. Junto con Gonzalo Figueroa Yáñez emprendimos variadas innovaciones, incluyendo los capítulos regionales. A Patricia Matte Larraín debo profunda
gratitud por haber sido la lúcida y visionaria vicepresidenta de la Corporación; semejante reconocimiento extiendo al nuevo presidente, don Jaime Antúnez Aldunate,
pues en la secretaría académica nunca dejó de colaborar con abnegación y eficiencia. La realización exitosa de misiones sitúa hoy a la Academia en la vanguardia de
sus congéneres en Iberoamérica. En fin, nunca será suficientemente justo callar mi
testimonio de admiración por la discreta, leal e incansable laboriosidad de Viviana
Comparini Simonetti, secretaria administrativa de la Academia.
Evoco el pasado y declaro que han sido años desafiantes, gratos y de realizaciones.
Si algún hecho aislado de divergencia ocurrió, lo cierto es que el ambiente arraigado
de amistad, entendimiento y buena voluntad ha sido el sello característico de nuestro
esfuerzo. Un valor, sin embargo, marcó y fortaleció el ánimo con que ejercí la presidencia. Me refiero al respeto por todos y cada uno de los miembros de la Institución.
Creí, y hoy más convencido que nunca lo afirmo, que el respeto dignifica el trabajo; fortalece la libertad; impulsa la igualdad; cuida la paz; confirma que las decisiones
tienen que ser transparentes; entroniza la sinceridad que promueve la amistad; vence
las dificultades; nivela las capacidades; silencia o suaviza las discrepancias; y, por último,
renueva la fe en que la búsqueda de entendimiento jamás es inútil. La conciencia de
respetarnos en nuestra pluralidad de ideas y visiones ha sido, lo reitero, el valor que
dirigió todas nuestras actuaciones.
Me despido expresando anhelos de éxito y promesa de colaboración a la nueva
Mesa Directiva. A todos ustedes, una vez más mil y mil gracias por el consejo que me
dieron y el apoyo que recibí de amigos sinceros.
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Don Jaime Antúnez Aldunate
Presidente 2021-

Discurso del presidente don Jaime Antúnez Aldunate
Sra. Adriana Valdés, Presidenta del Instituto de Chile, muchas gracias por acompañarnos en esta significativa ceremonia, así como gracias también a los miembros de la
Mesa Directiva y del Consejo del Instituto que están con nosotros. Saludo a nuestros
académicos correspondientes, de Chile y de naciones hermanas, y a nuestros asociados
capitulares a lo largo de nuestra geografía. Por fin, aunque primeros, en cuanto son el
cuerpo de este acto, saludo a los miembros de número de nuestra Academia de Ciencias
Sociales, Políticas y Morales, con sincero reconocimiento a la Mesa Directiva que deja
y a la que asume, en las personas de Patricia Matte, Marisol Peña y Ernesto Ottone.
Y lo principal: un saludo muy afectuoso reciba de todos los presentes y mío,
nuestro Presidente emérito, don José Luis Cea Egaña, para quien siempre serán pocas
las palabras de agradecimiento por su guía lúcida e inclaudicable de esta corporación
en el transcurso de tres lustros.
Hemos acordado ser breves, así será, pero no quisiera por ello dejar de subrayar
algún trazo de lo que hoy, al asumir la presidencia de la Academia, veo creciendo a
nuestra vista como un árbol robusto y de frutos buenos.
Cuando acepté este honroso cargo el 5 de este mes, hice breve referencia a cierto
aspecto que ha venido a mi espíritu recorriendo algunas fascinantes páginas de nuestra
historia, que comienza con la de nuestra hermana mayor, la Academia de la Lengua,
allá por 1885, y que en cuanto a nosotros, esta concreta Academia del Instituto de
Chile, suma una historia propia, ya próxima a alcanzar los 60 años de existencia. Me
refiero a cierto aspecto que se compone de tres caras o si se quiere de tres fases, que
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muy naturalmente se entrecruzan, como en toda historia viva. Está así, en los inicios
de esta tradición o en la incorporación de las ilustres personas que le van dando forma,
primero el sentimiento de “ser de la Academia”, pero que camina luego hacia algo
más enraizado, a una relación, a una suerte de comunidad en el tiempo por la que se
siente, en cuanto se le ve tomar forma, una vinculación o una pertenencia –es ya un
“estar en la Academia”– que abraza las raíces de esa historia en la que se está inserto.
Viene en seguida un tercer momento, que parece primordial, que está en el
origen de esta reflexión, del que tomé conciencia y en el que fui paulatinamente edificado, conociendo más de cerca, desde la secretaría académica, a nuestro Presidente
emérito. Es lo que yo llamaría como momento, el “estar para la Academia”. No era
tan solo ver y apreciar un esfuerzo que no se desligaba un día del cumplimiento de su
responsabilidad (ni siquiera estando en viaje al extranjero), sino aquello que trasuntaba
en algo que algunas veces le oía decirme: “a la Academia hay que tomarle cariño, a la
Academia hay que quererla”. Hombre de derecho y fuerte conciencia moral, me hacía
sentir –es al menos mi percepción en este caso– cuánto la raíz del deber arranca, no
de una pura norma abstracta, sino de un fuerte ligamen, del gozo de una pertenencia,
de una philia, como decían los griegos.
Y efectivamente, cuando en los meses de prueba que hemos vivido –y que a él
cupo vivir– hemos reparado en que esta corporación gozaba de entereza frente a la
adversidad (o de “resiliencia” como suele ahora decirse), reflexionando en distintas
ocasiones acerca de nuestro camino, vino a nuestras mentes y a nuestros labios el
concepto de “amistad académica”, como el de una realidad que descubríamos se había
hecho carne entre nosotros, casi sin darnos cuenta. Creo que es su caso, don José Luis,
algo semejante al de aquel hombre que echa la semilla sobre la tierra y esta nace y
crece, sin que el sembrador casi alcance a darse cuenta.
¿Cuál ha sido esa semilla que nace y crece, y qué podemos discernir a este
respecto?
Es algo que tiene que ver con la escucha, con el respeto y con la consistencia
de la razón, en donde podemos vislumbrar algo que, tomándonos alguna libertad,
podríamos llamar el ethos de la Academia.
El camino de la Academia se dibuja –sobre todo para quienes han pasado ya más
de veinte años a su sombra– como una realidad cuya riqueza tiene base en algunas
notables individualidades, y cuya convivencia ha oscilado –pero que al cabo sobre todo
ha madurado– haciendo propios y comunes esos ingredientes de la semilla que nace y
crece. En efecto, fruto de ese volcarse con cariño a la Academia que incentivó nuestro
Presidente emérito, la escucha, el respeto y la razón fueron labrando una relación en
la cual, sabiéndose que cada uno proviene de tradiciones diversas, y hasta a veces bien
contrapuestas, en virtud del respeto a un camino siempre arduo e íntegro que había
llevado un día al reconocimiento de sus pares, hubo apertura siempre interesada en
escuchar. Pero, más aún, ese respeto y esa escucha, al mismo tiempo que se fortalecieron del tercer elemento de la semilla, la razón, han obrado como sus contrafuertes.
Hay algunos, y así lo han dicho, que en el clima generalizado de declinio de la
razón que vemos y que nos preocupa, observan en esta que llamamos “amistad académica” –y que trato aquí de desvelar– un pequeño y luminoso oasis de racionalidad.
Probablemente están diciendo algo muy verdadero y también muy humano. Pues
esta, de que hablamos, nunca ha pretendido ser la razón de unos espíritus puros y
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desencarnados, que enuncian verdades apodícticas, sino formulaciones pensadas,
encarnadas en experiencias e identidades diferentes, donde, por qué no, opera a
veces también una legítima emoción, que habiendo dialogado y sido educada por la
propia razón, la hace más luminosa.
Vivimos, en definitiva, la experiencia de una razón entendida como enlargement of
mind, según el apelo académico de Newman, que me atrevo a decir, se parece mucho
al que uno de los contemporáneos más ilustrados explicitara en Regensburg, el 2006,
en términos de un llamado a la amplitud del “logos”, tan oportuno y necesario cuanto
lo muestra la década y media que ha transcurrido después.
Este es también el fundamento de la libertad de espíritu con que nos tratamos,
hermana casi gemela de la cordialidad –nunca suficientemente ponderada como
virtud académica– y de una formalidad, que no es artificio, sino ejercicio de justicia y
de amabilidad, por llamarla así, de consideración con los pares y con su obra.
Con humildad agradezco a mis colegas la confianza que depositan en el nuevo
Presidente de la Academia y en la nueva Mesa Directiva. Y a usted, Presidente emérito, junto al hondo agradecimiento ya expresado, le decimos que contamos siempre
con su cercanía y consejo.
Muchas gracias.

Palabras del Presidente Emérito, don José Luis Cea
Muchas gracias Presidente. Quiero decir unas palabras solamente.
Realzar los hitos tan sabiamente diseñados por Jaime para seguir adelante con
nuestra Academia. Y leer y releer el discurso porque es muy claro, nítido y visionario.
Naturalmente agradecerle mucho las palabras que me ha dirigido a mí y que le
expreso mi gratitud emocionado.
Y diviso aquí entre los que se encuentran participando con nosotros a Adriana
Valdés Budge, presidenta del Instituto de Chile. Un cordial y cariñoso recuerdo,
Adriana. Tanto tiempo juntos, trabajando juntos y con tan gratos recuerdos. A ti y a
todo el Instituto de Chile, gracias.
Yo ejercí la presidencia y recuerdo también la valiosísima colaboración de la
Academia de la Lengua y de todas y de cada una de las Academias de la Institución.
A todos y a cada uno muchas gracias y dejamos entonces en la Presidencia a
nuestro académico, Jaime Antúnez.
Muchas gracias, Jaime.

El Presidente entrante cierra la sesión
En nombre de Dios, se levanta esta sesión extraordinaria.
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ENTREVISTA AL ACADÉMICO DE NÚMERO
DON JOSÉ RODRÍGUEZ ELIZONDO*1

La importante e histórica sección “Conversaciones” de la revista Societas, anuario de
esta Academia, ha tenido el privilegio de acoger como invitado este año a quien acaba
de recibir el Premio Nacional de Humanidades, un reconocimiento que honra al
miembro de número José Rodríguez Elizondo, pero asimismo a la propia Academia
de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile. En sus 58 años de
existencia, la corporación suma ya once Premios Nacionales.
José Rodríguez Elizondo, “Pepe” para sus más cercanos, es un columnista reconocidamente agudo y respetado en la prensa nacional, siendo el valor de sus escritos
particularmente ponderados en los tiempos de crisis vividos por el país estos últimos
años. Respalda ese oficio una larga carrera en medios extranjeros e importantes reconocimientos internacionales a libros suyos, como irá emergiendo de esta “Conversación”.
Nuestro académico hizo su incorporación el 10 de abril de 2014, ocupando el
sillón Nº 7, vacante por el fallecimiento del anteriormente académico y conocido
hombre público, don Enrique Silva Cimma, quien fuera su maestro en la Escuela de
Derecho de la Universidad de Chile, donde Rodríguez Elizondo ejerce asimismo la
docencia. El tema de su conferencia fue “Testimonio sobre el Derecho, el Periodismo
y la Diplomacia” y fue recibido por el académico de número José Luis Cea Egaña.
El sitio web de la Academia (www.acspm.cl) provee el perfil de cada uno de los
numerarios, así el de nuestro entrevistado, pudiendo recabarse allí, por su orden,
informaciones de su biografía y producción que se entremezclen vitalmente en este
diálogo, como sus libros y otros.
Un tranquilo fin de tarde veraniego en su casa, tomando distancia de la inmediatez de noticias eleccionarias y otras, nos provee el espacio para esta conversación
cuyas palabras forman parte ya de nuestra sustanciosa historia corporativa.
–¿Qué recuerdos relevantes para su vida podría hacer de su infancia y primeros tiempos de
educación escolar?
–Los nutricionistas dicen que uno es lo que come. Yo agrego que uno es de donde
viene. Yo vengo de don José Rodríguez Bertrand, huérfano precoz de padre y madre,
quien hablaba poco de su historia. Nunca supe el origen de su segundo apellido, de
resonancia europea. Sí sé que no completó la enseñanza media (“humanidades”), pues
debió trabajar desde niño. Pese a ello, era un lector de libros profundos y un autodidacta respetable. En su cuarentena produjo un programa radial, en onda cultural, que
le ganó un premio importante. Uno de sus locutores era el joven Raúl Matas. En lo

* Entrevista realizada por el académico Jaime Antúnez Aldunate.
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político era un librepensador de izquierdas. Tenía un ícono de Lenin en su escritorio
y murió siendo masón. Por parte materna vengo de doña Victoria Elizondo Bravo,
rancagüina, huérfana de madre en la niñez, católica, de colegio de monjas, excelente
alumna, notable sentido del humor, estupenda dibujante. Trabajó hasta que se casó
y pagó el peaje de las mujeres de su época: limitarse a administrar el hogar, en un
marco de austeridad rigurosa.

Con sus padres José Rodríguez Bertrand y Victoria Elizondo Bravo en 1957.

En cuanto a colegios, fue mi primera experiencia con la diversidad. Estudié
primaria en los años 40, en el Instituto Alonso de Ercilla, con disciplina casi militar,
muchísima oración y libreta de notas semanal. Esto promovía rivalidades infantiles y
por eso tuve mi primer pugilato. Fue con Andrés “el
chico” Zaldívar, mi competidor por el primer puesto.
Como nuestros puñitos de niño no hacían daño, hicimos rápido las paces y es un recuerdo que nos une
hasta hoy, en especial ante nuestros nietos.
Secundaria la hice en el Liceo de Aplicación, con
disciplina poca y transversalidad social mucha. Los
juegos del recreo tenían bastante de abuso –ahora se
dice bullying– con los más chicos, entre estos estaba yo.
Intuitivamente aprendí a ser respetado, no a golpe
de puños, sino a golpe de caricaturas. Nunca supe
cuándo ni cómo me nació ese arte menor, pero sí sé
que el profe de dibujo lo apreciaba y los matoncitos
lo temían.
Entre mis profesores del recuerdo está ese de dibujo
Con el profesor de dibujo Lautaro
–que también escribía con el seudónimo de Lautaro
Yankas, Liceo de Aplicación
(1950)
Yankas– y dos de historia muy notables y “polarizados”:
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el nacionalista Guillermo Izquierdo Araya y el socialista Julio César Jobet. Agrego al
de Gimnasia, Luis “el Cabezón” Tirado, porque también entrenaba a la selección de
fútbol, donde estaban nuestros ídolos.
–Terminado el colegio, ¿cómo se expresaba interiormente en usted su vocación?
–Como niño de la generación de El Peneca, fui un lector voraz de historietas, novelas
de Salgari, Dumas, Verne. En la adolescencia me sedujo la ciencia-ficción y entré a
saco en la novela, en niveles crecientes de complejidad. También escribía poemas, y
producía e ilustraba revistas a mimeógrafo, con mis compinches de la Plaza Brasil.
Sin embargo, no tenía conciencia de que eso implicaba una vocación y tampoco tenía orientación en casa, pues mis padres sintetizaban la gloria universitaria
en Medicina, Ingeniería y “Leyes”. En ese contexto, Mario Dujisin, mi profesor de
Matemáticas, casi me convenció de que fuera ingeniero. Pero, en vísperas de dar mi
Bachillerato –la PSU de entonces– descubrí que no amaba los números ni el teorema
de Pitágoras. A último minuto cambié mi mención a Letras, y obtuve un puntaje alto,
que me aseguró cupo directo en la Escuela de Derecho de la U.
¿Por qué ahí? … Pues, también por default. Quizás pudo influir una prima de
Rancagua, que estudiaba Derecho y fue reina de los mechones. Un día equis –pienso
que por inducción de su tío–, me invitó a conocer la Escuela y me impresionó el casino
y lo imponente del recinto. Luego, con la carrera por delante y gracias a maestros de
excelencia, fui asumiendo la diferencia entre ser abogado y ser jurista… y lo último
me gustó. Me creció una vocación jurídica de bastante intensidad.
–Mirado con la perspectiva de los años, ¿qué maestros influyen y sobre todo dejan huella en su
formación? ¿En qué sentido?
–Enrique Silva Cimma fue mi maestro y luego un amigo de la vida. Fui su ayudante
en Derecho Administrativo, luego colaborador en la Contraloría General y, décadas
después, en la Cancillería. Era un jurista de fuste, tenía cultura humanista, una bondad
transparente y gran sabiduría política. Hoy ocupo en la Academia el asiento que él
ocupaba. Quizás no sea mera casualidad pues, como agnóstico de baja intensidad,
creo mucho en los milagros.
Otros profesores inolvidables fueron Jorge Millas, Jaime Eyzaguirre y David
Stitchkin. También me impresionó el rector de la época, Juan Gómez Millas, a quien
conocí en su casa, en cuanto amigo de su hija María Teresa. Tenía un carisma potente y
sabía algo que ya se olvidó: distinguir la política universitaria de la política ideologizada.
–¿Qué motivó su adopción de la filosofía marxista y en qué momento se hace miembro del Partido
Comunista?
–Como estudiante de Derecho –era el gobierno de Gabriel González–, participé en
algunas reuniones del GUR (Grupo Universitario Radical) y asistí a algunas sesiones
del Centro de Derecho, que me parecieron latosas y retóricas. Mucho eslogan y pocas
nueces. Parafraseando a Milan Kundera, mi vida universitaria estuvo en otra parte
y la disfruté.
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Con Enrique Silva Cimma, su hija Macarena y su esposa Maricruz en 1992.

Pero, como buen lector, comencé a conocer la política por medio de sus grandes
pensadores. Jean Paul Sartre y José Ortega y Gasset configuraron una dupla que me
permitió equilibrarme –sin que yo lo supiera– entre un marxismo crítico y un liberalismo personalizado. Gracias a ellos pude leer a Marx, Lenin, Tocqueville y Duverger
sin prenderles velitas. En paralelo, fue importante mi “iniciación” en la Fraternidad
Juvenil Alfa Pi Épsilon, de filiación masónica. Allí, universitarios de distintas facultades
debatíamos acerca del país, el mundo, la religión, el arte y la revolución en ciernes.
Cuando Carlos Ibáñez del Campo llegó con su escoba antipolíticos, para barrer
con las corruptelas, como se decía, yo me definía como “independiente de izquierda”
y lo fui hasta que topé con las emociones. La primera, cuando estaba egresando, fue
el inicio de la revolución cubana, con Fidel Castro como “el Robin Hood de América
Latina”. Luego vino mi experiencia en vivo con la guerra de Vietnam. Estuve allí en
1965 y 1967 como miembro de una comisión internacional de juristas, donde yo era
el patito joven. En paralelo estuvo el proyecto de transición al socialismo de Salvador
Allende, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva.
Aquello me exigía un engagement, un compromiso sartreano. Ya no podía mantenerme como un simple “intelectual progresista” y opté por el PC.
–¿Qué fue para usted lo más impresionante de la guerra de Vietnam?
–Difícil decirlo. Es una de las guerras más importantes de la historia y sus aristas son
inabarcables. En la superficie estuvo el descalabro, en plena Guerra Fría, de la máxima
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Junto a comisión de juristas, con el Primer Ministro de Vietnam, en los años sesenta.

potencia militar de Occidente. Y también los hechos duros: millones de muertos,
destrucción sistemática de territorios en el Norte, cruenta guerra de guerrillas en el
Sur, solidaridad mundial con los vietnamitas combatientes e increíble resiliencia de
la población. Más en profundidad, percibí el fantástico equilibrio del PC de Vietnam
entre el comunismo chino y el soviético y su decisión de ganar su causa al interior
de EE.UU. “Para nosotros esta no es una guerra ideológica”, nos dijo Pham Van
Dong, entonces gobernante de Vietnam del Norte.
Con base en Hanoi, recorrí esos escenarios, vi los horrores in situ y hasta experimenté el espanto de los bombardeos. Por eso, me sentí violentado por la consigna del
Ché Guevara de “crear dos, tres, muchos Vietnam”, para derrotar al imperialismo.
Me pareció cruel. Lo que yo había visto me decía que ningún país debía sufrir lo que
habían sufrido los vietnamitas y que ningún gobierno debía exponer a sus militares
a una guerra por motivos ideológicos. Por lo demás, vistas desde la racionalidad,
todas las guerras se pierden. Lo dije públicamente y, por cierto, el castrismo chilensis
me fusiló: ¿quién era yo para criticar a Guevara?
Incidentalmente, lo dicho se sintetizó en lo que ahora considero un wishful
thinking o un momento histórico desaprovechado: el PC chileno, que lideraba la
solidaridad con Vietnam y sostenía una vía pacífica o “no armada”, podía tener una
relación con la Unión Soviética tan equilibrada o independiente como su homólogo
vietnamita. Eso afirmó mi compromiso.
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–¿Cómo se produjo ese compromiso con el PC?
Al PC se entraba por invitación. Me apadrinaron comunistas secretos de la Contraloría
y mi amigo, el periodista Elmo Catalán, entonces comunista. También sospecho de
Orlando Millas y Volodia Teitelboim. Esos panzers intelectuales apreciaban mi crítica
a la ultraizquierda de la época y, en especial, mi tesis acerca de una revolución chilena sin ruptura del ordenamiento jurídico. Esa que Eduardo Novoa Monreal luego
llamaría “vía legal al socialismo”.
Huelga decir, mea culpa, que yo no estaba consciente de los horrores del estalinismo. Además, por haberme saltado la formación en las juventudes comunistas,
ignoraba la densidad de los vínculos del PC con el poder soviético. Yo privilegiaba su
origen nacional y creía que su línea institucionalista –“reformista” para sus críticos de
izquierda– podía estabilizarse como línea estratégica. De paso, es lo que sucedió con
los partidos comunistas europeos, en paradójica medida como enseñanza del “caso
de Chile”.
¿Cuál fue su papel en el partido?
–De entrada, fui asignado a la Comisión de Cultura, que se relacionaba con los más
grandes escritores y artistas de la época. Un microclima estimulante, más cercano a la
lucha de ideas que a la lucha de clases. Por algo era “el partido de Neruda”.
Un punto importante de esa etapa se produjo cuando, ante la inminencia del
triunfo de Allende, Luis Corvalán, el jefe comunista, me hizo una propuesta que
me aproblemó: renunciar a mi trabajo en la Contraloría, para dedicarme al partido
a tiempo completo. Intuitivo, privilegié mi independencia profesional. No me veía
como empleado político y barruntaba que los funcionarios del partido no eran los
militantes más felices. Rechacé la propuesta de la manera más diplomática que pude.
Fue un momento decisivo, pues me limitó a ser un “cuadro técnico”. Mi experiencia en el exilio me demostró que había decidido bien.
–¿Piensa tener algo que decir de algún dirigente del Partido, como Luis Corvalán, Volodia,
Millas, por ejemplo?
–Me menciona un terceto irrepetible. “Don Lucho” sabía mucho de política. Fue un
buen animador del partido, en su mejor época y un árbitro tácito entre Volodia y
Orlando. Estos eran dos machos alfa, con título de abogado. Uno enigmático y literario, el otro sanguíneo y polémico. Millas fue el único comunista que rechazó pública
y frontalmente la intervención de Castro en la política chilena. Teitelboim terminó
avalándola, después del golpe de 1973. Es parte de una endohistoria nunca contada,
que explica muchas cosas que sucedieron después.
–¿Cómo veía a Salvador Allende, desde su cargo de confianza presidencial?
–Como fiscal de Corfo y vicepresidente subrogante, debía despachar temas técnicos
especiales con él. El principal era la estatización bancaria, que me asignó directamente.
Sin embargo, lo técnico no era lo suyo. Se desconcentraba rápido y solía entrar en una
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En la Corfo, reunión con empresarios norteamericanos, el ministro Fernando Flores
y el embajador Mario Silberman.

queja dolida respecto de esos dirigentes de la Unidad Popular, de su propio partido,
que lo empujaban hacia otro proyecto. No mencionaba nombres, pero cualquiera
sabía en quienes pensaba.
Allende era una especie de socialdemócrata avanzado y lo asumía. Quienes lo
niegan privilegian aspectos adjetivos, todos vinculados con su admiración por la revolución cubana: una respuesta infortunada al intelectual francés Regis Debray, su
contención ante los actos intervencionistas de Castro, su presidencia de OLAS, una
organización castrista continental que nunca funcionó. Como contrapartida, soslayan
el testimonio de toda su vida como político del sistema, incluyendo su opción por el
suicidio. Soslayan, sobre todo, que Castro debió falsificarle esa muerte, para “demostrar” que Allende se equivocó al rechazar la vía armada. Y si es por frases, tengo en
mi archivo un duro diálogo suyo con Miguel Enríquez, líder del MIR:
–Usted es un socialdemócrata, lo acusa Enríquez.
–Y a mucha honra, responde el Presidente.
–¿Previó usted lo que vendría el 11 de septiembre de 1973? ¿Qué le sobrevino a usted en el
momento?
–No había que ser Nostradamus. Meses antes yo había tomado precauciones mínimas:
borrar el disco fiscal de mi vehículo de servicio, prescindir del conductor asignado,
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En ceremonia junto con el presidente Salvador Allende, el cardenal Silva Heríquez,
Felipe Herrera y Fernando Castillo Velasco.

identificar un refugio seguro, recuperar mi carnet de la Contraloría. Gracias a ello,
estamos conversando, pues –como he contado en mi libro de memorias–, ese día me
dieron por muerto y tuve hasta misa de difuntos.
El mismo 11 inicié una “cuarentena” en el departamento de unas amigas corajudas. Luego pasé largos meses como asilado en la embajada suiza. Cuando el canciller
Ismael Huerta me dio el salvoconducto de rigor, volé a Perú, donde me esperaba mi
esposa Maricruz. Después vino el exilio consolidado en Leipzig, República Democrática
Alemana.
–Entiendo que su partida a Perú fue azarosa. ¿Y de ahí a Leipzig, cómo fue el asunto?
–Mi esposa, hija de exiliado peruano en Chile, tenía en Lima un familión solidario,
pero llegamos en mal momento. Según rumores calificados, el general Juan Velasco
Alvarado preparaba la recuperación de Arica. Los chilenos inmigrantes no eran oportunos y hasta los residentes conspicuos, como Lucho Jerez, el embajador de Allende,
estaban emigrando.
Tuvimos casa y comida, pero no trabajo. Una angustiosa búsqueda epistolar con
amigos de otros países me reveló que, por mi largo encierro en la embajada suiza, las
becas solidarias se habían agotado. Recordé, entonces, la buena impresión que tuve
de la Universidad de Leipzig, en la RDA, cuando la visité, a inicios del gobierno de
Allende, integrando el séquito del canciller Clodomiro Almeyda.
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Mi último recurso fue una invitación de esa Universidad, gestionada por mi amigo
Eberhard Hackethal (Q.E.P.D.), agregado científico de la RDA en Chile. Con eficiencia
germana, él hizo los arreglos pertinentes, incluyendo pasajes con una organización
de la ONU. En cuestión de semanas, aterrizamos en Berlín Este.
Lo que no preví es que yo no llegaría como académico individualizable, sino en
la bolsa de exiliados cuyo destino dependería de los dirigentes políticos chilenos y
alemanes. Menos preví que la onda de estos sería ideológica: querían “proletarizarnos” a todos. Debí invocar mi invitación directa y mis calificaciones, para justificar mi
anticlimático rechazo a convertirme en obrero.
Así pude llegar a la Universidad, junto con cuatro militantes de buen nivel intelectual, bajo la férula de un militante comisario.
–La vida diaria –vivienda, salud, alimentación, etc.– ¿era igual para todos los chilenos en la
RDA?
–La RDA era la vitrina del mundo socialista y sus habitantes vivían mucho mejor que
los de la Unión Soviética. Gracias a eso, tuvimos wohnung (vivienda), crédito estatal
para instalarnos, introducción al idioma, medicina socializada y trabajo en “la producción” (léase, en las fábricas). Al margen del factor político excepcional y del nivel
de calidad de los bienes y servicios, era un modelo de tratamiento a los inmigrantes.
Hay que agregar que esto no gustaba a los autóctonos de a pie, que llevaban años
esperando les asignaran vivienda.
Pero, más allá de lo material –vaya ingenuidad lo que le diré– no fue lo mismo
conocer la RDA como exiliado que como acompañante de un canciller. La omnipresente

El exilio: llegada a Berlín Este, RDA, año 1974.
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Stasi ejercía una vigilancia policial paranoica y ecuménica, pues “el enemigo estaba en
cualquier parte” y los nazis acechaban “al otro lado”, en Alemania Occidental. Sobre
esa base, la RDA no calificaba en el rubro derechos y libertades esenciales. Nuestra
correspondencia era intervenida y éramos espiados a domicilio. Solo con trucos técnicos
se podía ver televisión de ese “otro lado”. Los medios locales no procesaban noticias,
sino directivas del régimen. Un amigo francés me suscribió al periódico comunista
L’Humanité –que algunas informaciones reales publicaba–, pero eso solo duró hasta
que a Francia llegó el eurocomunismo. Tampoco podíamos viajar a ningún otro país
ni, menos, cruzar “el muro”. Eso era privilegio de los dirigentes. Un día supimos que
Wolff Biermann y Nina Hagen –artistas famosos y muy solidarios con la causa de
Chile–, habían sido castigados por opiniones disidentes. Nadie osó decir nada.
Fatalmente, ese clima fue contagioso para los jefes políticos chilenos. Pronto descubrieron que, aunque vicariamente, en la RDA tenían más poder sobre sus militantes
del que nunca tuvieron en Chile. Lo malo fue que lo ejercieron.
–Y las posibilidades profesionales, ¿cómo enrieló su vida en este sentido en la RDA?
–En la Universidad fui incorporado al Latinamerikanseminar, junto con los otros cinco
exiliados. Estuvimos bajo la tuición académica del profesor Manfred Kossok (Q.E.P.D.),
historiador hispanoparlante reconocido a nivel global por sus estudios sobre revoluciones comparadas. Desarrollamos una gran afinidad porque, debido a su nivel,
conocía la realidad del socialismo y la expresaba en privado, con humor sardónico:
“somos los bárbaros contra Roma”, era una de sus frases cómplices.
La leyenda dice que fuimos “el grupo de Leipzig”, supuestamente dedicado a
tareas de inteligencia estratégica contra el régimen militar. Pero, mientras yo estuve
ahí, los dirigentes nunca supieron qué hacer con nosotros. Alguno sugirió que escribiéramos una biografía, necesariamente apologética, del entonces prisionero Corvalán.
La idea murió cuando este fue canjeado por un preso político ruso.
En ese vacío de plan, me dediqué a investigar por la libre. Así nació un libro mío
muy complicado. Se publicó en México, sin el exequatur del partido, lleno de erratas y
con título alterado. Una fea historia que cuento en mis memorias. También preparé la
data para una obra mayor: –La crisis de las izquierdas en América Latina– que publicaría
años después en Madrid.
Agrego una anécdota penosa. Cuando se supo que nos íbamos, en lo que técnicamente era una fuga, algunos miembros del grupo quisieron requisar mi colección
de fichas de investigación. Decían que eran “propiedad de la Universidad”. Las oculté
y después las rescaté, en una linda historia de solidaridad internacional.
–Cuéntenos por qué y cómo fue esa fuga.
–En la RDA se nos aplicó el rasero doméstico: irse “por la buena” era imposible. Ello
indujo locura y suicidios, incluso en nuestro entorno. Por ello, durante la mayor parte
de nuestro tiempo –“tres años y un día”, según mi esposa– nos dedicamos a fraguar
un plan de escape a nuestra medida de lo posible.
Lo primero fue fingir que vivíamos en el mejor de los mundos, sobre todo en
la correspondencia. En paralelo, detectamos amigos y lugares de recepción en Suiza,
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Francia y España. Tercero, esperamos un milagro… que se produjo y en gran forma.
Un buen amigo de mi suegro llegó a Berlín Este, como embajador de Perú y comenzamos a conspirar. Emitió un pasaporte peruano para Maricruz, nacida en Arequipa
y para nuestra hija Macarena, nacida en Leipzig. Gracias a su amistad con el cónsul
de Chile en Berlín Occidental, me consiguió pasaporte chileno y me dio visa peruana.
De yapa, dejó en claro, ante la Cancillería este alemana, que mi esposa tenía doble
nacionalidad y que, en cuanto peruana, él le debía protección.
Entremedio, la policía denunció nuestras visitas a su sede diplomática, lo que
nos obligó a una movida riesgosa: una protesta jurídica ante el gobierno de Honecker,
con copia al jefe local del PC chileno, a Clodomiro Almeyda, jefe del colectivo chileno
del exilio y a nuestro protector peruano. Cuando un dirigente comunista me pidió,
amablemente, que retirara esa carta, comprendí que nuestro plan empezaba a convertirse en una fuga negociada.
Entonces comencé a apestar. Colegas y conocidos me evitaban. Solo el profesor
Kossok, desafiante, se atrevió a darnos un despoblado almuerzo de despedida, en el
casino de la Universidad. En su brindis me dijo algo enigmático, muy propio de su
sutileza: “Yo no te habría dado permiso para irte”.
Lo último fueron mis crispadas negociaciones con el dirigente chileno que debía
gestionarnos en el partido alemán los tickets con KLM. A sabiendas de que los financiaría
la ONU, me exigió pagarlos de mi bolsillo y lo hice, pero no en divisas. Le entregué
un bolso con los marcos de la RDA que había acumulado, porque no tenía en qué
gastarlos. Como políticamente no podía rechazarlos, su desquite fue decirme que el
vuelo sería directo a Lima y no podría fraccionarlo. En la primera escala holandesa
descubrí que era mentira. Pude reformular el itinerario y sus fechas, para ver a nuestros amigos de Laussane, París y Madrid, antes de llegar a Perú.
La vida nueva comenzaba con un tour de descompresión.
–Su regreso a Chile es con larga escala en Perú, donde tiene un relevante despliegue profesionalperiodístico en la revista “Caretas”. Cuéntenos de eso.
–Llegué al Perú como inmigrante, bajo la “dictablanda” de Francisco Morales
Bermúdez. Tras defenestrar a Velasco Alvarado, este general había iniciado un complejo proceso de transición a la democracia.
Tuve cero ayuda oficial, pero una gran solidaridad de parientes y amigos. Gracias
a ellos tuvimos montones de “cachuelos” –trabajos ocasionales– que nos permitieron
financiar el nacimiento de Sebastián. Y como esta guagua nueva venía con una marraqueta bajo el brazo, pronto Maricruz y yo nos estabilizamos en trabajos permanentes.
Ella, como ejecutiva de la Escuela de Negocios ESAN y yo, como periodista de la revista
Caretas y comentarista del canal 9.
Para mí fue una reinvención soñada. Bajo la dirección de Enrique Zileri, un
periodista legendario, pasé de la aproximación libresca al conocimiento directo de
los personajes y los hechos reales. Durante una década fui analista y reportero en
viaje, cubrí la guerra de Centroamérica, entrevisté Premios Nobel, líderes políticos,
diplomáticos, eclesiásticos y militares. Fui corresponsal en Europa y Estados Unidos.
También obtuve algunas medallitas, sin tener que pedirlas.
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Con Zileri y plana mayor de la revista Caretas, Lima.

Problemas hubo. Recuerdo un momento de tensión con Chile, cuando declararon persona non grata al embajador Francisco Bulnes. Pero más problemas tuve con
los agentes secretos del general Manuel Contreras, que trataban de aserrucharme el
piso laboral. Me acusaban como “comunista peligroso” ante sus contactos limeños.
Por desubicados solo consiguieron afirmarme. Además, tuve una buena relación con
los diplomáticos de carrera, excelente con el embajador Bulnes y de amistad para
siempre con el embajador José Miguel Barros.
–¿Cómo llegó a Naciones Unidas? ¿Cuál es el resumen de su experiencia allí?
–Mi período como periodista de trinchera terminó en 1986, con una oferta irrechazable: el Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar (JPC), quiso que le
dirigiera un Centro de Información que estaba creando en España. “Te van a pagar
para que no escribas”, me advirtió Zileri.
Fueron años de mucho aprendizaje y tensión. Con JPC la ONU vivía su hora
más gloriosa, y España vivía una transición fascinante. Felipe González en el gobierno,
Juan Carlos en el trono, “la movida” en la cultura y personajes de Valle Inclán en la
revista Hola.
Para la instalación del Centro, el rey nos recibió a JPC y a mí. Simpático, tuteador
y con buena memoria. Dos años antes me había entregado el premio que llevaba su
nombre y me reconoció … como periodista peruano. Nos dijo que estaba preparando
una gira por Iberoamérica (sic) y pidió a JPC su opinión acerca de Chile como país
visitable. Diplomáticamente, mi jefe me cedió la palabra: “nuestro director es chileno,
Señor, y puede informarle mejor”.
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Pérez de Cuéllar, Secretario General de las Naciones Unidas,
concede su primera entrevista global, a la que concurre por Caretas (1981).

Durante mi gestión, JPC obtuvo el Premio Príncipe de Asturias y el Nobel fue
para los Cascos Azules. Mis colegas periodistas informaron generosamente de las actividades de mi oficina y, según estadísticas ONU, fuimos el Centro de Información
europeo mejor conocido por el público.
Pero también conocí el lado oscuro de la organización, con sus clanes e intrigas.
Paradigmático fue un mediocre pero jerarquizado jefe de Headquarters –la sede de
New York– que nunca me perdonó ese puesto en España. Él había propuesto a un
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Premio Rey de España, en 1984.

“staffer con experiencia” y me hostigó cuanto pudo. Culminó acusándome de haber
publicado un “libro político”, violando el artículo 100 de la Carta de la ONU. Aludía
a la Crisis de las izquierdas en América Latina, que el propio Secretario General me había
autorizado, según reglamentación interna. Para su oprobio, la obra obtuvo el Premio
América, del Ateneo de Madrid, en cuanto “ensayo de carácter didáctico sobre temas
de Ciencias Sociales y Humanidades en el ámbito iberoamericano”. Y no solo eso.
Incentivó al rector de la Universidad de Salamanca, Julio Fermoso, para publicarme
un libro en temas de la ONU. En su prefacio explicó que era en reconocimiento a “la
labor de docencia y comunicación” que yo desempeñaba.
El tipo, sin duda, atornillaba al revés. Como digresión, la ONU actual ha suavizado
bastante –quizás demasiado– las rigideces apolíticas. Su Secretario General fue líder
socialista europeo y, por añadidura, hoy el artículo 100 de la Carta es letra casi muerta.
–La reinserción en la vida chilena tiene dos vertientes: la del Ministerio de Relaciones Exteriores
y la de la Universidad de Chile. ¿Cómo fue ello en cada caso?
–Antes de llegar a la ONU hubo una “amnistía” que me permitió volver, pero como
enviado de Caretas. Pude reencontrarme con mis padres –no los veía desde 1973– y
explorar espacios de trabajo. Fue triste. En algunas ONG me miraban como competidor
peligroso: “¿para qué quieres volver si estás tan bien en Lima?”. En mi Universidad
era impensable, pues yo figuraba como exonerado político. En el periodismo, verifiqué
la contradicción entre el libre mercado y el proteccionismo sin matices. Un dirigente
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del Colegio me dijo que, para trabajar en ese rubro, debía hacer un cursillo como el
que había hecho el futbolista Carlos Caszely.
Aquello liquidó mi esperanza de volver… salvo que se me produjera otro milagro… ¡Y se produjo!... justo cuando vencía mi contrato con la ONU y yo iniciaba
contactos con la Universidad de Salamanca, Patricio Aylwin designó canciller a Silva
Cimma. Tras breve intercambio, el viejo maestro me invitó a volver a Chile como
Director de Cultura e Informaciones del Ministerio. Fue otra experiencia notable,
que me permitió conocer la política exterior chilena por dentro, con sus fortalezas y
debilidades.
–Usted ha sido un crítico frente a lo que considera una ausencia de profesionalización en el
ámbito diplomático chileno. ¿Puede hacer un breve fundamento de esta crítica?
–Reconozco la existencia de brillantes diplomáticos individuales en nuestra historia. Mi
crítica es institucional y, para sintetizar, la remito a Talleyrand. Para ese ícono histórico
de la diplomacia, “aún el derecho más legítimo puede ser discutible”. Sucede que,
tras incorporar territorios al país, después de un conflicto máximo, nuestros gobiernos sobreestimaron los “tratados intangibles”, ignoraron principios elementales de
geopolítica y descuidaron la formación de un cuerpo permanente y autosustentable
de negociadores profesionales. La iusdiplomacia se impuso a la iusnegociación.
Como resultado, los altos cargos de la Cancillería son transitorios o políticos, su
presupuesto es rácano y la tendencia, en casos de conflictos mayores, ha sido saltar
desde el desacuerdo jurídico a la contratación de abogados extranjeros, para que nos
defiendan ante jueces internacionales.
Privilegiamos lo jurídico, soslayamos la negociación, pusimos fuera de juego la
disuasión defensiva y dejamos la memoria diplomática como tema para historiadores.
–¿Qué recuerda y qué valoración hace de su relación en el ámbito de la diplomacia, con un ilustre
miembro de esta Academia, el general Ernesto Videla?
–Era un intelectual a secas y un diplomático natural. Su rol fue decisivo en la negociación con Argentina sobre el Beagle y con razón un picacho patagónico lleva su
nombre. Coincidimos en muchos foros sobre política internacional, incluso en nuestra
Academia. También coincidíamos en los almuerzos mensuales del “Grupo Vergara
Donoso”, de veteranos diplomáticos, intelectuales y periodistas, donde se aprendía
mucho. Fue un amigo admirado.
–¿Y cómo fue su reencuentro con la Universidad?
–Un cuento previo: mientras estaba asilado, fui exonerado por razones ideológicas y…
por “abandono de funciones”. En diciembre del 73, el decano de mi Facultad, quien
había informado sobre dicho “abandono”, me ubicó por teléfono en la embajada suiza
para pedirme, insólitamente, que tomara examen a mis alumnos.
Volví a Chile en 1991 con esa cicatriz. Y, como no era prioritario recuperar a los
exonerados, ni siquiera traté de plantear el tema. Pero –nuevo milagro–, otros lo hicieron por mí. “¿Y tú por qué no has vuelto a tu Facultad?” … me espetó mi filosófico
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amigo Jaime Williams. Su espíritu cristiano y universitario apreciaba mi “extremismo
de centro” y, tras larga cháchara, me convenció (o me dejé convencer). Su razón era
poderosa: el clivaje entre buenos y malos le estaba haciendo mucho daño a nuestra
Universidad. Hacía falta un poco de transversalidad.
No sé cómo se las arregló Jaime ni con qué poderes. El hecho fue que, un buen
día, el decano Mario Mosquera me convocó para restituirme la cátedra perdida. Volví
a ser profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad y en eso sigo, pues es una
de mis vocaciones fuertes.
–Eduardo Frei Ruiz-Tagle lo nombra embajador de Chile en Israel. De ese período usted conoció
a personajes históricos como Arafat y Sharon. También ha enfatizado su admiración por el primer
ministro israelí Shimon Peres.
–Inolvidable experiencia, que agradezco a don Eduardo y al entonces canciller José
Miguel Inzulza. Marca mucho pisar territorios bíblicos, recorrer Jerusalem, volver a
sentir la adrenalina del peligro, conocer actores tan históricos como esos.
Con Yasser Arafat negocié en Jericó la instalación de nuestra oficina en Ramallah.
Eso fue fácil. Pero me fue imposible que fijara fecha para una visita a Chile, que él
mismo había inducido. Ahí supe lo escurridizo que podía ser.
Con Arik Sharon estuve en una reunión con los embajadores de América Latina.
Acababa de asumir como canciller y, al despedirme, le hice una pregunta más periodística que diplomática: si era cierto que nunca daría la mano a Arafat. Me respondió
con toda naturalidad: era verdad, pues Arafat tenía las manos manchadas con sangre
de muchos judíos, niños, mujeres, ancianos. Fue un duro de verdad.

En conversaciones diplomáticas con Yasir Arafat, presidente de la Organización
para la Liberación de Palestina, en Jericó.
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Con Shimon Peres tuve una relación excepcional. Incluso le celebré un cumpleaños redondo en mi residencia. Fue un estadista y un visionario que los electores
israelíes no supieron apreciar. Espero que su plan de paz para la región algún día se
imponga. Por carácter, se relacionaba mejor con Sharon que con Netanyahu: “con
Arik se puede conversar”, me dijo una vez.
–Sé que también lo impresionó Juan Pablo II, ilustre visitante en Israel, en los días de su embajada, a quien incluso le dedicó su libro El Papa y sus hermanos judíos.
–Es que ese Papa me hizo dos milagros personalizados. Uno fue en 1984, durante su
misa de campaña, en Lebreton, Canadá. Estaba en su vigorosa sesentena y yo asistía
como periodista con diez años de exilio. Llegué atrasado y, mientras buscaba una
butaca en la tribuna de prensa, él estaba diciendo las bienaventuranzas en francés
e inglés, pero, en ese mismo momento, fraseó una en castellano: “bienaventurados
quienes son expulsados de sus patrias y sufren persecución de la justicia…”.
No dudé que se dirigía a mí.
El segundo milagro fue el 2000, durante su visita a Israel. En reunión con el
cuerpo diplomático, pude observarlo en su frágil ancianidad. Ya no quedaban huellas
del vigoroso sesentón del 84. Hubo algunas críticas a su personalidad política, en los
medios, pero Shlomo Ben Ami, entonces ministro de Seguridad, me comentó que si
no se metía en la política regional no pasaría nada.

Durante su misión como embajador en Israel junto a Shimon Peres, Primer Ministro.
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Con Gabriel Valdés Subercaseaux y Shimon Peres.

El embajador Rodríguez Elizondo saluda en Roma al papa Juan Pablo II,
cuya previa visita a Israel acompañó de cerca.
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Recordando Lebreton, asistí a su misa de campaña en las lomas de Korazim,
frente al Mar de Galilea. Desde mi asiento cercano lo vi cuando se levantó de su
trono para iniciar su prédica y comenzó a crecer a la vista de los miles de asistentes.
Transfigurado, con tono firme y seguro, les dijo lo suyo acerca de la guerra y la paz
en el Medio Oriente. En el momento de la consagración, mientras alzaba el cáliz al
cielo, una brigada de monaguillos y sacerdotes se desplazó entre los asistentes repartiendo hostias y vino.
Tuve entonces un impulso raro, asociado a mi infancia y, tras más de medio siglo,
tomé un vaso de plástico con vino consagrado y… comulgué. Por reflejo de infancia,
luego pensé que había incurrido en un sacrilegio y sentí la necesidad de consultarlo con
mi colega de Argentina, Vicente Espeche, un católico a tiempo completo. Su reacción
fue sorprendente. Se emocionó, pues decodificó el tema como un milagro. “La gente
siempre piensa en milagros enormes, pero también hay milagros chiquitos que pasan
inadvertidos”, me dijo. Obviamente, seguimos en contacto hasta hoy.
Días después, conversando con Ben Ami, le pregunté cómo había evaluado la
visita papal. Shlomo meneó la cabeza, pensativo y soltó una frase sorprendente: “ese
hombre es un santo”. Cuando le hice presente lo notable de que un judío dijera eso,
replicó riendo: “es un santo en cualquier religión”.
–La ocasión del Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales recibido este año rubrica
que la suya ha sido una vida lograda. ¿Le parecería decir algo, en síntesis, sobre el empeño que
ha guiado sus pasos?
–Diré lo mismo que ya dijeron Pablo y Violeta, dos de nuestros gigantes: confieso que
he vivido y doy gracias a la vida.

Ceremonia de recepción del Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2021.
Le acompañan el Presidente de la República, Sebastián Piñera y el ministro de Educación,
Raúl Figueroa.
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La caricatura fue descubierta por José Rodríguez Elizondo desde niño, como innata habilidad dialéctica.
Junto al Mural de caricaturas y en destaque, la del poeta Pablo Neruda.
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LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
Patricio Zapata Larraín*1

Muchas gracias por la invitación. Tengo esperanzas, no fundadas en un puro optimismo, de que esta vez podemos hacerlo mejor y lograr un proyecto constitucional
que no demore quince años en institucionalizarse. Es muy difícil comparar la crisis
económica que genera la pandemia con una crisis como la de 1929. En efecto, es muy
difícil comparar la convulsión social y la violencia de los últimos dos años en Chile con
los niveles de violencia y polarización que se vivían en Chile a fines de los años veinte.
Consciente que tras el mandato del 80% del plebiscito de octubre de 2020, que
entraña una tremenda responsabilidad, lo único que cabe es avanzar con el mayor
grado de responsabilidad posible, no es necesario que les recuerde lo importante que
es cuidar este proceso. Precisamente, porque está en un entorno tremendamente
peligroso y difícil y yo, por lo menos, me he propuesto hacer una contribución en
términos de las responsabilidades en el lenguaje y en las propuestas respectivas.
Me preocupa que el debate constituyente no haya tenido un desarrollo adecuado
o proporcionado a la importancia del tema. A veces, pareciera más bien una subasta
para ver quién ofrece más derechos y en esto la derecha no se ha quedado corta.
Así, derecha e izquierda compiten por quién ofrece más derechos sin que estemos
dedicándole tiempo a cuestiones estructurales como, por ejemplo, el estatuto de las
Fuerzas Armadas o la situación de los tribunales de justicia. Me preocupa que esta
postergación signifique que el debate se va a volver cada vez más presidencial, lo que
es inevitable, pero eso significa también que menos espacio tiene el debate constituyente propiamente tal.
Yo valoro mucho que la Academia quiera dedicar una sesión ordinaria a este
asunto y confío en que las conversaciones de hoy sean útiles y podamos sacar alguna
publicación que pueda difundirse.
Mi segunda reflexión tiene que ver con algo más de ese poco debate que ha
habido hasta el momento respecto de una de las cuestiones que está sobre la mesa. La
enuncio así: ¿Qué tipo de concepto de Constitución manejamos? ¿Qué entendemos
por Constitución?
Hay un sector del país que entiende este proceso constituyente como la oportunidad para hacer un nuevo Chile y eso está incluso en el lenguaje. ¿Qué Chile queremos?
¿Cómo debe ser Chile? Ahí hay una idea de ingeniería social bastante llamativa como
* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia, celebrada el 29 de marzo de 2021.
Licenciado en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Ciencia Política, Pontificia
Universidad Católica de Chile, Máster en Derecho Universidad de Harvard, Estados Unidos.
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si las constituciones pudieran hacer países o como si los países no se hicieran en realidad en el día a día, en el trabajo, en la creación de artistas, empresarios, trabajadores.
Pensar que un acto político, por representativo, por participativo y por democrático
que sea, va a hacer un país es una ilusión. Lo que sí podemos pensar es que el proceso constituyente puede ajustar la institucionalidad al país que tenemos, lo que es
distinto. Hay un país diferente, un país que viene planteando demandas y esto no es
una cuestión de modas o de encuestas, yo creo que hay signos de los tiempos, algo
bastante más profundo que una moda o una encuesta. Y la Constitución sí puede y
debe ajustarse a ese país diferente, pero no pretender cambiarlo.
El día viernes pasado, la académica de número, Lucía Santa Cruz, publicó un
artículo en El Mercurio, en el que se lee textualmente: La historia constitucional de
Occidente nos dice que las constituciones son mecanismos de control del poder de las mayorías
para asegurar los derechos de los individuos y de los grupos minoritarios garantizando esferas de
autonomía personal no sometidas a la soberanía popular por mayoritaria que ella haya sido, en
orden a asegurar el mayor grado de libertad. Es una definición que yo diría es impecable
desde distintos puntos de vista, recoge la mejor tradición liberal y es lo que afirmarían, sin duda, John Locke y Edmund Burke como, probablemente, muchos de los
participantes en este encuentro.
Al día siguiente de publicado ese artículo, yo estuve en un foro con otro académico, el profesor Fernando Atria Lemaitre, quien partió su exposición diciendo que
una Constitución es una decisión para permitir la participación política del pueblo
soberano. Así definió, recordando a Carl Schmitt, a la Constitución con un componente
democrático bien acentuado que parte y termina en el pueblo.
En algún sentido, la Constitución es, efectivamente, un artefacto pensado para
limitar el poder del Estado y para salvaguardar espacios de libertad, derechos anteriores al Estado diría John Locke (derechos naturales), pero también tiene razón
el profesor Atria cuando dice que las constituciones buscan darle expresión a una
nueva legitimidad distinta a la monárquica, distinta a la dinástica anterior a 1780. Las
constituciones son las dos cosas, pero en algún sentido creo que no atendemos a la
otra dimensión. La Constitución y el constitucionalismo nacieron con dos ventrículos,
no con uno, y claro es tentador decir la Constitución es solo esto y no solo lo otro, la
Constitución es solo Alexander Hamilton y no Thomas Jefferson, es solo girondinos
y no jacobinos, pero representa las dos cosas.
Es tentador decir que la Constitución es solo el constitucionalismo de los siglos
XVIII y XIX y no el constitucionalismo de Weimar o de Querétaro. Así, uno de los
riesgos del proceso constituyente es que a efectos de remediar lo que yo creo que es
una debilidad de la Constitución actual, que va más bien por su poca receptividad a
una dimensión del ventrículo izquierdo, la sensibilidad jacobina popular plebeya, el
we the people, terminemos en lo que hicieron las Constituciones de Ecuador, Bolivia y
Venezuela, que justamente por remediar o por intentar remediar lo que veían como
una deficiencia o carencia, terminaron en un constitucionalismo iliberal o derechamente antiliberal.
¿Cómo lograr una Constitución que, al mismo tiempo, tenga el objetivo de
garantizar derechos liberales, limitar el poder del Estado y abrir cauces a la participación política del pueblo? Pareciera ser una condición sine qua non en los tiempos
que corren que si no se abren cauces institucionales adecuados ya sabemos quiénes
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vienen a llenar esos vacíos y a satisfacer esa necesidad: son los Erdogan, los Bolsonaro,
los Trump o los Chávez.
Entonces me parece que hay ahí una tensión inevitable y que, por supuesto,
desafía a quienes se sienten más herederos de la tradición liberal o conservadora. Así,
como lo dice nuestra amiga e intelectual brillante Lucía, según la historia constitucional
de Occidente, las constituciones son esto. No obstante, mi amigo Fernando Atria, nos
dice que las constituciones son esto otro.
A mí me parece que tenemos un desafío mayúsculo. No me parece que sea necesario elegir o lo uno o lo otro, pero, claro, cuando tenemos que aterrizar algunos
temas, se advierte esta tensión. Pensemos, por ejemplo, en la libertad de expresión, una
libertad liberal preciosa, valiosa, muy importante, frente a la que vemos que asoman
peligrosamente miradas que, en aras de una mayor solidaridad política, de una mayor
justicia política, de una mejor distribución ética proponen castigar el negacionismo,
ciertas expresiones u obligar a los medios de comunicaciones a entregar información
“veraz” o a someterse a algún estándar puesto desde afuera por la comunidad.
Estas son tensiones que se han vivido en Argentina y en Bolivia, donde chocan
estas distintas miradas. Roberto Gargarella dice que en América Latina hemos tenido
tres constitucionalismos: el liberal, el conservador y el radical, que no han podido
conversar bien. Durante mucho tiempo el conservadurismo y el liberalismo se aliaron
para evitar el cambio social, el peligro hoy es que el radicalismo en su batalla contra
el conservadurismo termine por destruir el constitucionalismo liberal.
He sido muy general, probablemente groseramente general, pero me parecía que
era un tema que en quince minutos podría proponer para nuestras conversaciones y
tratando de evitar, insisto, la discusión de quién ofrece más derechos y más rápido, el
pasapalabra constitucional me parece que no nos va a llevar a ninguna parte.
Gracias Jaime.
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LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
Gastón Gómez Bernales*1

Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Jaime por la presentación,
pero debo agregar que soy profesor de la Universidad de Chile y fui profesor de la
Universidad Diego Portales.
Procuraré traer a la conversación algunos aspectos adicionales o distintos a los
que Pato nos ha propuesto.
Me parece muy importante señalar que este proceso de debate que se va a llevar
a cabo en la Convención, de definiciones sustantivas a propósito del contenido de los
derechos o del régimen político o de la estructura de las leyes, en fin, de los distintos poderes públicos, etc., se desarrollará en un contexto que podríamos llamar el
contexto constitucional y legal de la Convención. Y este contexto, es muy importante
tenerlo claro, porque como sabemos, todos los debates constitucionales no van a ser
en abstracto, sino que van a materializarse en un procedimiento que está dotado de
determinadas características y es bueno tenerlas claras con el propósito de determinar
o, por lo menos, discutir cuáles son los límites de esas posibilidades. En ese contexto,
al final o en el debate podré hacer algunas referencias a la interesante tensión que nos
ha presentado Patricio sobre democracia y derechos en la expresión de dos insignes
profesores de este país.
Yo creo que es conveniente capturar la pregunta que alguna vez hicieron algunos
analistas, comentaristas y sociólogos fundamentales: ¿Estamos frente a una fractura
profunda de nuestro sistema político y constitucional? ¿Estamos frente a una verdadera
revolución como se pregunta el profesor Peña? O, en realidad, estamos viviendo, como
sugiere, un momento más que va a ser capturado por el procedimiento y las elites y
por consiguiente tendremos solamente algunos acuerdos agregativos democráticos y
superaremos este bache o hay algo de fondo aquí, en esta discusión.
No nos olvidemos que en octubre estuvimos al borde de un abismo, esa es mi
convicción, no solo porque el Presidente de la República tuvo que salir dos o tres
veces de La Moneda, porque no había posibilidades de garantizar su seguridad, sino
porque había un proceso de falta de legitimidad política muy grande de todo el sistema y, por cierto, de la autoridad. Las razones por las cuales esta verdadera anomia
nos amenazaba y las posibilidades de que hayamos realmente caído en un vértigo al
vacío quedarán siempre para el debate y serán materia de especulación, pero lo que
* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia, celebrada el 29 de marzo de 2021.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Chile. Abogado constitucionalista. Fue miembro del Consejo
Nacional de Televisión.
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sí es verdad es que el Congreso y los poderes públicos idearon una solución o una
salida a ese desafío enorme que estábamos viviendo y ese desafío –fíjense ustedes– ha
logrado cauterizar con el tiempo mediante este proceso que todos conocemos y del
que participamos. De manera que no podemos sino reconocer, aunque fuera por
casualidad, que algo de sabiduría tuvieron los poderes públicos.
Todos conocemos los enormes debates y las tensiones que ha provocado este
proceso y cómo se han repartido las culpas, pero estamos embarcados en él y es necesario analizarlo con seriedad para ver hasta dónde va a dar y cuáles son los peligros
que subyacen a él.
En primer lugar, yo dividiría las garantías en tres grandes estructuras: la primera,
las relativas a las garantías propiamente constitucionales al proceso constituyente; en
segundo lugar, hablaría de la integración de la Convención y luego, en tercer lugar,
me referiría a las restricciones respecto de las decisiones de la Convención. Esas tres
estructuras yo creo que nos dan a nosotros una buena perspectiva de cómo está diseñado este proceso y qué dificultades puede acarrear.
Por lo pronto, y es bueno decirlo, en primer lugar, dentro de las garantías constitucionales, no es menor que frente a una situación de ruptura como la que vivíamos,
la legitimidad del proceso nace desde la propia Constitución de 1980; son los poderes
institucionales los que crean un capítulo XV, epígrafe segundo, en el que se establece
un procedimiento de revisión constitucional como lo tienen muchos sistemas constitucionales en el mundo y un sistema de revisión llamémoslo así completo, previsto
desde la propia Constitución.
Ahora, la integración del órgano de revisión de la Constitución se consagró tal
vez con algún error. Pudimos habernos equivocado los que participamos en la elaboración de estas reformas constitucionales, al establecer un sistema de elección sobre
la base de los distritos electorales más los pueblos originarios (como se ha agregado)
y con igualdad de género como se agregó con posterioridad. Pudimos haber sido,
a lo mejor, más ambiciosos y haber establecido un sistema de lista única; tal vez eso
hubiera facilitado que las capacidades intelectuales hubieran llegado con más fuerza
hacia la Convención para evitar lo que, hoy con alguna alarma, nos avisa Patricio de
que estamos en un verdadero “ofertón de derechos”.
En tercer lugar, no es menor que hay una serie de restricciones: la legislación que
iba a regular todo este proceso quedó fija a una fecha anterior al proceso mismo de
selección y eso, naturalmente, fijó unos estándares altos de consenso necesarios para
que el proceso pudiera modificarse. Asimismo, la Convención quedó restringida: no
puede alterar en ningún sentido las reglas de la Constitución de 1980 ni las normas
que regulan formalmente el surgimiento de este poder de revisión y eso es muy significativo para que no suceda algo como lo que sucedió con Bolivia en que la Convención,
como sabemos, se atribuyó un poder soberano más allá de la propia estructura. Vale
decir, esta es una Convención que tiene como objetivo solo en quinto lugar redactar
una nueva Constitución y dentro de unas estructuras bien determinadas.
Por lo pronto, en el período en que funciona la Convención, paralelamente está
en pleno funcionamiento la Constitución de 1980. Todos los poderes públicos cuya
legitimidad arranca del proceso democrático, así como el funcionamiento de las instituciones está garantizado y, por consiguiente, las decisiones públicas que se adopten
seguirán en plena operación. Nadie podrá cuestionar a las autoridades y, por tanto,
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estará funcionando esta Convención, vale decir este temor a la anomia, al vacío completo y a la posibilidad de que una convención al estilo francés se atribuyera un enorme
poder y pudiera dirigir sencillamente los destinos, quedó sencillamente sepultado.
Y, por último, el default, es decir, si la Constitución no se aprueba dentro del plazo
o no se aprueba por los 2/3 dentro de ese mismo plazo o, por último, si el plebiscito la
rechaza, tampoco hay anomia porque la Constitución de 1980 está prevista en default
del resto. Vale decir, desde el punto de vista de la configuración, uno tendería a decir
que más bien estamos más cerca de un poder constituyente derivado que de un poder
constituyente originario.
Ahora, la Convención misma tiene también algunas restricciones y alguna fisonomía que es bueno capturar. Es cierto que puede elegir su presidente y que su
reglamento, en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la Convención, es
autónomo y deberá ser aprobado por mayoría, pero hay dos aspectos importantes de
considerar: uno es que la Convención tiene que aprobar el reglamento de votaciones
por 2/3 y que las normas de la Constitución deben ser aprobadas también por 2/3.
Así, si bien la Convención tiene autonomía para definir todos sus trabajos tiene una
restricción importante.
Es cierto que se ha generado toda esta discusión de si hay una hoja en blanco
o no hay una hoja en blanco, que es una discusión absolutamente estéril e inútil yo
creo, pues, deberá ser aprobada por 2/3 y ya veremos cómo se hace aquello. Pero la
Constitución no es una parte ni es un texto que se pueda dividir por partes y aprobar
unas cosas de una manera y otras de otra, no considera que es una integridad y, como
sabemos, la estructura de los derechos depende de las leyes, de los poderes públicos,
de las estructuras de financiamiento, en fin, es un todo que va a requerir una mirada
global sin ninguna duda. Y lo más importante, terminado el objeto para el que fue
prevista la Convención, se disuelve inmediatamente o si no lo hace, terminado el plazo
que está previsto que son 12 meses.
Entonces tenemos un conjunto de restricciones razonables a un funcionamiento
razonable también que combina restricciones absolutas y mayoría.
Por último, las decisiones de la Convención tienen que ser aprobadas por 2/3.
Es bueno recordar simplemente que la actual Constitución también establece un procedimiento de reforma que según la comisión de Constitución del Senado puede ser
cambiado en su totalidad y que para hacer esa reforma se requieren en 9 capítulos solo
3/5 y en 6 capítulos 2/3, entre los cuales está el que regula al Consejo de Seguridad
Nacional. Con ello, uno se pregunta si ¿no estamos frente a un procedimiento relativamente prudente de reforma incluso comparándolo con el actual? Es cierto que
es distinto defender una regla por 2/3 que aprobar una regla por 2/3, pero creo que
esa diferencia es más bien superficial. No creo que sea profunda porque creo que
inevitablemente los 2/3 de la Convención van a arribar a la necesidad de consensos
y diálogos profundos entre los partícipes. Es decir, lo mismo que ha sucedido en los
últimos 30 años de la vida constitucional chilena, los acuerdos de fondo se han traducido en reformas constitucionales cuando hay consensos profundos de las elites que
están en el Parlamento, lo mismo que va a suceder, creo yo, en la Convención.
Por último, hay dos cosas que es importante advertir: la primera es que las decisiones de la Convención tienen ciertos límites. Ustedes han visto los debates en la prensa,
esos límites son los tratados internacionales, las sentencias judiciales ejecutoriadas, el
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carácter de República, su sistema democrático y, en algún sentido, las autoridades electas. Estas restricciones a las decisiones de la Convención son naturalmente difíciles de
implementar, pero creo que hay buenas razones para pensar que en algunas hipótesis
podría incluso el Tribunal Constitucional entrar en funcionamiento.
Por último, fíjense ustedes que aprobada que sea la nueva Constitución no
solamente hay un plebiscito ratificatorio, sino que además hay un aspecto que no es
menor y es que, por tanto, no hay una derogación global que es el tema que es uno
de los temas complejísimos que subyace a la instalación de una nueva Constitución;
solo se deroga el decreto que dictó el presidente Lagos para poner en vigencia la
Constitución de 1980 reformada el año 2005. Esto quiere decir, sutilmente, que en
realidad toda reforma a la legislación va a requerir un Parlamento posterior que vaya
realizando esa Constitución y, por consiguiente, eso va a ser materia de tensiones, de
debate y discusión en el Congreso con los quórums a que haya lugar. Pero esa es una
garantía fundamental de que no va a haber cortes y expropiaciones abruptos sino
que va a haber un paulatino acomodo entre la realidad y la nueva Constitución, si es
que esta realmente contiene cambios muy sustanciales.
A mí me perece que cuando uno termina de ver el proceso tanto desde el punto
de vista de sus restricciones como de sus posibilidades, porque también hablemos
de las posibilidades que ofrece, la Constitución brinda posibilidades de revisar, por
cierto, el régimen político y también el conjunto de derechos fundamentales que consideremos valioso y el conjunto de acciones y garantías para esos derechos. Algunos
podrán arriesgar tesis más conservadoras de que no les gusta que haya tanta libertad
o posibilidad y otras tesis más abiertas, pero creo que es un equilibrio sensato incluso
más garantista que el propio procedimiento de reforma que hoy está vigente en la
Constitución de 1980.
De manera que creo que no hay grandes temores como los que originalmente
subyacieron a la idea de una asamblea constituyente originaria y a una anomia estatal
importante, pero claro va a haber debate y riesgo como en cualquier proceso constitucional en la actual Constitución o en el futuro debate.
Espero no haberme extendido, pero sospecho que sí, don Jaime.
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A todos, muchas gracias por la invitación. La verdad para mí es un privilegio, un
honor, estar con ustedes hoy. Además, estar entre amigos, ya que a varios de los aquí
presentes he tenido la suerte de conocerlos personalmente y dialogar con ellos, en
distintos momentos de mi vida.
Quiero partir señalando que con mucho de lo que el doctor Otto Dörr acaba
brillantemente de describirnos y mostrarnos en términos de diagnóstico, estoy en
absoluto acuerdo, estoy muy de acuerdo con él. Creo que, efectivamente, hay ciertos
aspectos esenciales de los que adolecemos y claramente han incidido de manera muy
importante en lo que hemos venido viviendo, yo no diría desde octubre de 2019, sino
que desde mucho antes.
Como decía don José Luis Cea, cuando hizo la presentación del último libro que
escribí, llamado La revolución del malestar, es un libro que, en verdad, venía pensando
desde hace muchos años, desde aproximadamente el 2016, y ¿por qué? Porque en
mi práctica tanto clínica como organizacional, hace ya unos 35 o más años, notaba
un creciente malestar, un severo malestar individual y colectivo, una queja permanente. Venía pensando, pues, hace un buen rato qué es lo que se escondía detrás de
ese síntoma. El malestar puede ser entendido de muchas maneras, pero mi primera
aproximación fue desde el síntoma y para eso esto coincidió, además, con el centenario de uno de los textos fundamentales escrito por Sigmund Freud que es Duelo y
melancolía, un gran texto cuyo centenario se cumplió ahora el 2017. Este texto da para
una larga conversación, pero esencialmente la gran distinción que hace Freud allí es
explicar, de manera sencilla diría yo, una posición existencial de pérdida versus un
dolor profundo producto de la ausencia de un objeto o de un ser amado.
¿Qué quiero decir con esto? Esencialmente en el duelo sufrimos o lloramos
porque hemos perdido algo concreto, algo que tiene nombre, algo que podemos
describir, que podemos delimitar; en tanto en la melancolía padecemos un malestar,
padecemos un dolor psíquico que no necesariamente tiene nombre; es la ausencia de
alguna manera, el vacío, la vacuidad, sabemos que algo nos falta y no sabemos qué
es y, por el hecho de no poderlo nombrar, se nos hace todo infinitamente más difícil,
más complejo. Y ahí retomo la idea que el doctor Otto Dörr acaba de señalar que es
muy importante, la falta de lenguaje. Uno de los grandes motivos probablemente por
* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 26 de abril de 2021.
Psicólogo, Consultor, Lingüista. Realizó sus estudios de pre y postgrado en Estados Unidos y Chile.
Es Magíster en Psicología Clínica.
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los que nos encontramos en la crisis mundial y nacional en la actualidad, sin lugar a
duda, tiene que ver con la educación, con nuestra pobreza lingüística. Yo tengo una
formación de origen, yo estudié psicología y lingüística, estudié las dos carreras al
mismo tiempo y soy hijo de un poeta, entonces desde la niñez me fundé en la palabra,
crecí en la palabra, crecí rodeado de palabras –tuve el privilegio de vivir en una casa
donde había una biblioteca de 30.000 volúmenes–, entonces desde niño entendí la
responsabilidad y el peso de la palabra. De este modo, si bien como sociedad podemos decir en los grandes números que nuestro analfabetismo es inferior al 1% y nos
podemos llenar de una suerte de gloria porque tenemos ese número, en verdad, al
contrario, tenemos un analfabetismo funcional de sobre el 60%. Eso es extremadamente grave. Cuando el grueso de nuestra población no entiende lo que lee, cuando
el repertorio lingüístico de nuestra población, vale decir, la cantidad de palabras que
tiene a mano para tratar de explicar lo que le ocurre, para tratar de explicar lo que
siente, para tratar de explicar aquello que ama, aquello que anhela y por aquello que
sufre, no le alcanza, indudablemente, las formas más primitivas del comportamiento
humano abren un espacio particularmente peligroso.
Hacer el diagnóstico de qué fue lo que nos llevó a octubre de 2019 creo que no
es demasiado difícil y ha estado bastante estudiado ya y bien descrito y enumerado
en diversos ensayos publicados en nuestro país en el último año y medio e, insisto,
ya con anterioridad se venía viendo eso, sin lugar a duda, de alguna manera nosotros somos víctimas de nuestro propio éxito, eso se ha dicho bien y creo que se ha
explicitado bien. Los dolores del crecimiento que la sociedad chilena ha vivido en las
últimas décadas son dolores de una sociedad adolescente, de una sociedad que anhela,
de una sociedad voraz, donde de pronto en pocas décadas, lo que tal vez para un
ser humano es mucho tiempo, pero para una sociedad es nada, como bien sabemos
en pocas décadas pasamos de las utopías absolutas al pragmatismo absoluto, la caída
de las grandes utopías, la falta de pertenencia, la pérdida de la unicidad familiar, sin
lugar a duda, fue teniendo una repercusión extraordinariamente significativa en esta
sociedad adolescente, en esta sociedad cortoplacista. La falta de educación cívica, desde
mi punto de vista, es uno de los grandes errores que hemos cometido como sociedad
y radica justamente en ello. Esto no empezó hace 5 años o hace 30 años, empezó en
los años de la dictadura militar con la pérdida de las clases de filosofía, con la falta
de educación cívica y continuó con el retorno a la democracia. Ello ha sido uno de
nuestros grandes desaciertos y uno de nuestros grandes errores como sociedad.
Al mismo tiempo, fuimos construyendo un modelo de sociedad donde el principal,
objetivo, las principales metas estaban puestas en lo material. De pronto la capitanía
más pobre de América, que es la nuestra, que es de ahí donde venimos, no debemos
olvidar esto, de este país que permanentemente está siendo asolado por la naturaleza
y se reconstruye una y otra vez, de pronto esta capitanía pobre fue capaz de tener un
menú amplio, un menú amplio de oportunidades, un menú amplio en términos de
desarrollo, porque los grandes números macroeconómicos no mienten, son reales.
Hay números que son sorprendentes y que no debemos olvidar: en 1962, 1963 del
universo de jóvenes que terminaban la educación secundaria en Chile y que iban,
vale decir, que tenían acceso a la educación universitaria o técnico-profesional era
en torno al 3% de ellos; hoy el 70% de los jóvenes chilenos que termina la educación
media ingresa a la universidad o acceden a educación técnico-profesional avanzada.
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Ese solo número es un número que nos debe hacer sentir orgullosos y, por otra parte,
uno debería decir esto es extraordinario, vale decir, tenemos una población mucho
más educada, mucho más informada, con acceso al conocimiento. Y, sin embargo,
probablemente, estamos frente no solamente a la peor generación de políticos de los
últimos 100 años, sino que también estamos o somos parte, porque yo creo que es
también importante situarnos en ese lugar querámoslo o no, nosotros somos parte de
la peor ciudadanía en términos de formación cívica y política en los últimos 100 años.
Nuestra crisis es una crisis económica, pero como bien decía el doctor Dörr, también
es una crisis valórica, es una crisis moral. De pronto creímos que por el hecho de que
teníamos acceso a un menú enorme de oportunidades, a que esta suerte de dictadura del mall se instalara frente a nosotros, por el hecho de tener acceso a un número
ilimitado de productos, de una variabilidad de productos gigantescos podíamos ser
felices, podíamos allí encontrar transcendencia, sentido, y desde luego nos dimos
cuenta que eso no es así.
Pero junto con ello nuestra sociedad y nuestro modelo de desarrollo no fue
capaz de hacerse cargo de su propio éxito ¿Qué quiero decir con esto? Como decía
recién nunca hemos tenido tantos estudiantes universitarios, tantos estudiantes en
educación técnico-profesional como en las últimas décadas, nuca hemos tenido tantos
abogados, tantos ingenieros comerciales, psicólogos como tenemos hoy, sin embargo,
nunca habíamos tenido tan pocas oportunidades de desarrollo profesional real para
ellos, creamos oportunidades, pero también creamos expectativas y cuando esas expectativas no se fueron traduciendo en acceso efectivo a una mejora de oportunidades
real, cierta, acompañado de educación, acompañado de una noción de desarrollo, de
una visión de país, indudablemente, la frustración empezó a crecer de manera alarmante. Si ustedes lo recuerdan llevamos al menos 20 años escuchando al Presidente o
Presidenta de turno diciendo que en los próximos 5 años vamos a alcanzar finalmente
el desarrollo. Llevamos 30 años en la cornisa del desarrollo, 30 años prometiéndonos
estar allí y no llegamos nunca. Por tanto, es cierto, en los grandes números, en lo macroeconómico, nuestro avance es innegable, pero en la vida íntima, en la vida propia,
en la vida familiar hemos fracasado y hemos fracasado porque hemos demostrado
que Chile es un país que se administra razonablemente bien, pero que no se piensa,
este es un país, esta es una nación, esta es una sociedad que no se piensa a sí misma,
que no se planifica, vamos siempre detrás.
Me imagino que tiene que ver con esta misma teluricidad de la que hablaba hace
unos minutos, en este espíritu de estarnos reconstruyendo permanentemente, pero
creo que si realmente queremos salir del atolladero brutal en que nos encontramos
tenemos que empezar a desarrollar herramientas y miradas muy distintas a lo que ha
sido nuestra historia permanente de correr como un niño detrás de la pelota.
Y en ese sentido, y tengo cierta diferencia, o tal vez hasta difiero en algo con el
doctor Dörr, en el sentido de que me parece que esta es la hora no solamente de volver
a lo mejor de nuestro pasado, no solamente de apelar a lo mejor de nuestra tradición
cultural social y política también, sino que también esta es la hora del futuro. Estamos
tratando de analizar lo que nos ocurre, con lógicas del siglo XX o de antes y estamos
en la tercera década del siglo XXI; hoy el mundo cambió; cuando la pandemia haya
pasado o esté más controlada y según los especialistas si uno los escucha con atención,
no va a ser antes de dos años más aproximadamente por diversas razones, entre otras
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por las mutaciones de las cepas, no vamos a estar frente a una nueva o vieja normalidad inevitablemente, vamos a estar ante una nueva realidad, porque ya estamos en
una nueva realidad, hace rato que estamos en una nueva realidad cultural, en una
nueva realidad política y económica y, sobre todo, en una nueva realidad tecnológica.
Querámoslo o no, de algún modo, la tecnopolítica se ha instalado entre nosotros. El
peso de las redes sociales, por ejemplo, cuando tenemos una clase política como la
que hoy nos gobierna, que funciona y baila al ritmo de Twitter o de Facebook o de las
distintas redes sociales, la tecnopolítica se ha instalado y, si nosotros no aprendemos
a jugar en esa lógica, estamos lamentable e inevitablemente perdidos. Es cierto, tenemos que volver a la educación; es cierto, tenemos que volver al diálogo; es cierto,
tenemos que volver a nuestros principios fundamentales, pero eso tiene que estar
dentro del lenguaje del siglo XXI, dentro de la realidad tecnológica del siglo XXI. Si
no lo hacemos me parece que estamos condenados al fracaso.
En definitiva, creo que tenemos que entender que los bordes culturales y los
bordes sociales, hoy están difuminados. Todos nosotros crecimos en sociedades o en
una sociedad que tenía bordes claramente delimitados; esos bordes hoy no existen
o, al menos, no son nítidos. Estamos en un momento, qué duda cabe, en que las
fuerzas políticas, económicas y culturales se están movilizando, pretender por otra
parte seguir entendiendo o abordando la realidad solo desde la lógica judeocristiana
o de Occidente también es un error. El siglo XXI es el siglo de Asia, nos asuste, nos
preocupe o nos atraiga, esa es la realidad.
Yo tuve la oportunidad, tuve la suerte de niño de vivir en China, viví dos años
en China al final de la revolución cultural; era muy chico, pero tengo muy buena memoria, esto a finales de los años 60, comienzos de los años 70, en realidad, y aprendí
unas pocas palabras en chino, pero aprendí bastante de China y, aunque la China de
entonces difiere mucho de la China materialista consumista y en esta mezcla extraña
comunista capitalista que es hoy, sigue siendo China Zhōnghuá que es China en chino
significa “ombligo del mundo”. Hay un hecho histórico que uno nunca debe olvidar
cuando piensa en China, cuando Mao Tse Tung logra el poder el 1 de octubre de
1949, llegó a la plaza de Tiananmén –de la que todos hemos escuchado hablar o tal
vez alguno de ustedes la han visitado, han estado allí– y frente a cerca de 2.000.000
de chinos que estaban expectantes y esperando escucharlo, aclamarlo, vitorearlo y
esperaban un gran discurso, estuvieron ahí durante horas esperándolo a que apareciera su gran líder hasta que llegó un momento en que Mao sale a los balcones de la
plaza de Tiananmény dijo una sola oración: Sepa el mundo que China se ha puesto de pie
y nunca más estará de rodillas, y se retiró. Ese discurso que aprendí de niño en chino es
China, China se ha puesto de pie. Creer que nosotros podemos volver al mundo que
conocimos dejando de lado Asia, dejando de lado los gigantes asiáticos, dejando de
lado la manera de ver y de entender el mundo es un grave error.
Ahora bien, volviendo a Chile para cerrar un poco esta primera parte de mi
intervención ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que sabemos, fallamos como sociedad.
Creímos y apostamos como dije a la materialidad, al bienestar que tenía que ver con
las necesidades básicas, primarias del ser humano, lo que desde luego era y es necesario, pero al mismo tiempo descuidando la educación cívica de nuestra ciudadanía,
descuidamos los valores de nuestra sociedad, dejamos de dialogar, dejamos de leer y
avalamos con silencio cómplice, desde los distintos lugares en que como sociedad cada
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uno de nosotros está, situaciones que son a mi juicio inaceptables. Hubo sectores de
nuestra ciudadanía que avalaron con silencio cómplice las destrucción del Instituto
Nacional y de alguna manera de la educación pública, se avaló y se cayó frente a la
colusión económica, cuando se produjo los casos de corrupción de Carabineros y de
las Fuerzas Armadas en general no nos escandalizamos, cuando se produjeron todo
tipo de abusos, callamos, cuando de alguna manera la violencia en La Araucanía estaba
recién apareciendo creímos que eran episodios aislados, pequeños y que respondían
a legítimas reivindicaciones y nuevamente callamos y, después, tras el estallido social
cuando las hordas no solamente quemaron el Metro sino que destruyeron iglesias,
monumentos, quemaron bibliotecas e incendiaron museos como sociedad nuevamente callamos. Hemos normalizado la violencia, cada uno de nosotros amparado en
su respectiva visión de mundo o la propia ideología, pero de alguna manera hemos
ido favoreciendo la decadencia de la civilidad, hemos ido legitimando la violencia,
hemos transformado de alguna manera nuestro tiempo en una era de ira, en una era
de rabia y, detrás de ello, hemos legitimado la envidia. Y con esto quiero terminar,
desde mi punto de vista, una buena parte de la destrucción nace de allí, de la envidia,
de la frustración por no llegar, por no llegar a la promesa incumplida, por no llegar
al desarrollo. Desde luego, porque vastos sectores de nuestra ciudadanía vivía en
situaciones muy complejas y muy difíciles desde el punto de vista económico, social
y cultural, pero la irrupción de las redes sociales hizo que este menú amplio, el del
mall, no solamente estuviera frente a estos ciudadanos consumidores en los que nos
fuimos convirtiendo todos, cada vez más consumidores y menos ciudadanos, sino que
además empezamos a conocer la vida privada del otro, aquello que el otro tenía en
su casa, cómo ese otro se vestía, dónde viajaba, qué comía y empezamos a desearlo.
La envidia es parte de la condición humana, nos guste o no nos guste, pero cuando,
de pronto, el obrero de una fábrica, el trabajador de una empresa empezó a ver en
Facebook, en Instagram, en las distintas redes sociales cómo sus jefes, gerentes o incluso
compañero de trabajo vivían, el auto que tenían, cómo se vestían, qué comían ¿Qué
les ocurrió? Lo lógico: querían tener lo mismo, querían tener acceso a lo mismo y
nuestro sistema económico le prometía a la inmensa parte de nuestra ciudadanía vía
créditos de consumo, vía acceso a educación universitaria, que en una generación o
menos iban a tener efectivamente la posibilidad de vivir como aquellos que admiraban.
De algún modo, lo que ha ocurrido es que ha triunfado el modelo del futbolista, ese
futbolista que sale de la población, de los sectores marginales de nuestra sociedad y,
de pronto, está en un BMW rodeado de chicas guapas con relojes que valen millones
de millones de pesos, ganando por día cientos de millones de pesos y no sabiendo
hablar, no sabiendo pensar.
Por lo tanto, somos una ciudadanía adolescente, somos una ciudadanía doliente
y somos una ciudadanía que ha perdido de alguna manera el espíritu. Eso tiene que
ser reparado, pero –insisto– con una lógica del siglo XXI, con herramientas del siglo
XXI. Y aunque parezca de algún modo negativo o pesimista en mi discurso en cierto
sentido, es curioso porque estoy trabajando un nuevo libro y este nuevo libro tiene
un título provocador y se llama En defensa del optimismo ¿por qué? Porque pese a todo
soy optimista.
Podemos hablar acerca de eso en un rato más si así lo quieren. Muchas gracias.
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LA VIOLENCIA DURANTE LA CRISIS SOCIAL DE CHILE
Y SU TRASFONDO ÉTICO
Otto Dörr Zegers*1

El 18 de octubre del año 2019 se inició en Chile una severa crisis social, desencadenada por un alza marginal en el precio del Metro, pero que –según los dichos de los
mismos manifestantes– era la expresión de un descontento por los “abusos” (no bien
definidos), la desigualdad, las bajas pensiones, la mala salud, etc. En forma casi paralela, se observaron manifestaciones violentas en contra de la autoridad en Ecuador,
Bolivia y Colombia. En años anteriores se habían dado fenómenos en algún sentido
semejantes en el Reino Unido, Francia, España y Grecia, los que se repitieron en los
años 2018 y 2019 en Francia y en España. La crisis chilena ha sido, sin embargo, la más
violenta de todas, porque a las marchas y gritos se han agregado rayados de muros,
incendios y profanaciones de iglesias, saqueos de supermercados y destrucción de
monumentos a nuestros héroes.
Pero este cuadro de violencia que describiéramos en un breve artículo editorial,
publicado a solicitud en la Revista Ars Medica de la Universidad Católica (Dörr, 2019),
continuó en enero, disminuyó en febrero con las vacaciones, para resurgir con fuerza
en marzo de 2020 y ser detenido recién a fines de ese mismo mes por la explosión de
la pandemia del virus Covid-19. La violencia volvió a aflorar junto con el relajamiento
de las medidas de control al llegar la primavera y disminuir los contagios, alcanzando
un nuevo clímax en octubre al cumplirse un año del estallido.
La primera pregunta que habría que plantearse es si estas muestras de descontento, rabia y violencia que se han presentado en Chile y en otros países de Occidente
–aunque con mucho mayor intensidad en nuestro país– tienen algo en común, a pesar
de haber sido desencadenadas por motivos diferentes. Mi respuesta es que sí y que este
fenómeno obedece a una crisis de identidad provocada por el proceso de globalización. Este ha generado una erosión de los valores que alimentan el alma de los diversos pueblos
(O. Dörr, 2013). El filósofo francés Paul Ricoeur (1990) sostiene que el fenómeno de
la civilización se muestra en tres niveles: el de los útiles, el de las instituciones y el de
los valores. Los útiles (todos los objetos tecnológicos y culturales) son universales por
definición. Las instituciones ordenan la vida social, y, con algunas diferencias, muestran también una cierta universalidad. Los valores, en cambio, son propios de cada
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cultura. Ahora, en lo más profundo de este tercer nivel reside la verdadera esencia
del fenómeno civilizatorio, cual es, el “núcleo ético-mítico”. Este está constituido, en
primer lugar, por la narración fundacional de una cultura (la tradición greco-judeoromano-germano-cristiana y particularmente, la historia de Cristo y los Evangelios,
en el caso de Occidente; la historia de Mahoma y el Corán en el mundo islámico, etc.).
De este relato derivan los principios éticos que imperan en una sociedad determinada, pero este núcleo está formado también por las imágenes y símbolos mediante los
cuales cada grupo expresa su comprensión de lo sagrado, de la realidad, de sí mismo
y de los otros. En este nivel radicaría la máxima diversidad. Ahora bien, ocurre que
la sociedad global de consumo ha dado cabal cumplimiento a la tarea de que los útiles
sean de acceso universal y ha sido positiva en cuanto ha permitido mejores condiciones
de vida para gran parte de la humanidad, pero ha tenido como trágica consecuencia
la erosión del núcleo ético-mítico que de algún modo sostenía a cada grupo, nación o
cultura. La filósofa chilena Ana Escríbar (2013) afirma que la gran contradicción de
nuestro tiempo es la existente entre la creciente racionalidad de los útiles –cada vez
más abundantes y eficaces– y la irracionalidad de poner como único valor compartido por la humanidad entera, el desarrollo económico. Yo agregaría que también la
“muerte de Dios” anunciada por Nietzsche (1883), vale decir, la pérdida de vigencia
de los valores considerados absolutos y eternos, ha contribuido también a la sensación
de desamparo y desorientación que afecta a buena parte de Occidente.
Al mismo tiempo se ha venido produciendo una profunda crisis de identidad,
particularmente en los jóvenes. A diferencia de lo que ocurrió durante siglos, cuando
la identidad de cada cual derivaba de la tradición familiar, de la clase social, de los relatos heroicos o del esfuerzo personal (el self-made man de los norteamericanos) –junto
a la mayor o menor identificación con el mito fundacional– hoy, al perder vigencia
estas fuentes de identidad, los jóvenes empiezan a ser dominados por los medios de
comunicación de masas y los objetos de consumo. El carácter cambiante, tanto de estos
objetos como de las modas, hace que la identidad sea muy frágil, y que la “difusión
de la identidad” –tan propia de la llamada “personalidad limítrofe”, un tipo de patología mental surgida recién en la postmodernidad– se vaya haciendo cada día más
frecuente. Contribuye también a esta falta de identidad, así como a otros rasgos de la
personalidad limítrofe, como la impulsividad y las autolesiones, la paulatina pérdida
de lenguaje que se observa en la juventud en general y en Chile en forma mucho
más acentuada. Esto porque la falta de palabras –y, por ende, de pensamientos– conduce necesariamente a una falla en lo que se llama “mentalización” (A. Bateman y P.
Fonagy 2004, 2012). Se entiende por tal la capacidad de poner nombre y diferenciar
los respectivos sentimientos y emociones y poder así interpretar mejor tanto el propio
comportamiento como el de los otros. Esto llevaría a los jóvenes a vivencias angustiosas y a una gran inestabilidad en el concepto de sí mismos. Es en esta búsqueda de sí
mismo que aparecen estas típicas conductas juveniles de la postmodernidad, como
los tatuajes, los piercings y en momentos de angustia y vacío extremos, las automutilaciones (A. Dörr y S. Viani, en prensa). La relación de todos estos fenómenos con la
falta del lenguaje se puede comprender mejor si se piensa que para Ricoeur también
la identidad personal –no solo la colectiva– es producto de una narración, la de la
historia que uno se cuenta a sí mismo y cuenta al otro de su propia vida. Esta referencia al otro en la génesis de la identidad hace que esta tenga siempre una connotación
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ética. Yo le cuento mi historia al otro y él me la cuenta a mí, y lo que da unidad a mi
persona, a mi identidad, a pesar de los cambios que van ocurriendo a lo largo de la
vida, es justamente la promesa: yo soy responsable ante el otro, lo que alcanza su máxima
epifanía en el rostro. El rostro humano tiene una dignidad propia que nadie ha sabido
describir mejor que el filósofo lituano-francés Emmanuel Lévinàs (1971). Para él el
rostro del otro es la trascendencia personalizada, porque a través suyo se me muestra
la humanidad entera en su indefensión. Al descubrir yo esa fragilidad en el rostro del
ser amado, me siento inclinado a decir: “Heme aquí; yo me hago cargo de ti”. No deja
de ser llamativo el que el rasgo común a todos estos jóvenes que hoy se manifiestan con
esa violencia, sea el ocultarse el rostro con una capucha, lo que necesariamente lleva a
la desaparición del momento ético en la relación interpersonal y el que los siniestros
antecesores de nuestros “encapuchados” sean el verdugo, el torturador y el terrorista.
La segunda pregunta que habría que responder es por qué esta crisis chilena,
como decíamos al principio, ha alcanzado niveles de violencia muy superiores a los
de otros países. Pienso que cuatro factores pueden haber contribuido a ello:
1.

La ruptura del vínculo con el núcleo ético-mítico del que hablábamos y que compartimos en alguna medida con el resto de Occidente, se ha dado en Chile de
forma mucho más exagerada por dos razones: una sistemática ideologización
y politización de la educación escolar, en sentido contrario a los valores tradicionales y un dramático descenso en el número de personas que se identifican
con el catolicismo –la religión tradicional– desde 80 a 45% de la población en
apenas dos décadas. La Iglesia Católica ha sido severamente cuestionada por
escándalos de homosexualidad y pedofilia y, aunque estos no se hayan dado en
una mayor proporción que en otros países, la verdadera persecución a la que se
ha visto sometida, no solo por la justicia, sino también por la prensa y la TV, ha
sido implacable.
Las consecuencias para la Iglesia han llegado a ser deletéreas: el prestigio que
detentó por siglos la figura del sacerdote se perdió, disminuyeron hasta casi
desaparecer las vocaciones sacerdotales, la opinión de la Iglesia sobre asuntos
de interés público, antes tan importante, se dejó de escuchar, etc. Junto con este
derrumbe empezó la pérdida de valores vinculados desde siempre al cristianismo,
como el amor al prójimo –cuya expresión más elemental es el respeto al otro–,
la generosidad, la humildad y la sobriedad. El principio de solidaridad ha sido
sustituido por el de competencia y la idea de una trascendencia que daría un
sentido último a nuestras vidas reemplazada por la de una absoluta inmanencia,
representada por la diversión vacía, la adicción a las pantallas y el consumo de
drogas.
Los que tan duramente han atacado a la Iglesia olvidan el papel que desempeñara en la defensa de los más débiles desde el comienzo de nuestra historia.
Así es como ya en los albores de la Colonia protegió ella a los indígenas y fue la
promotora de prácticamente todos los tratados de paz con el pueblo mapuche
durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Y cuando, ya entrado el siglo XX, junto
con la industrialización, se produjo la migración del campo a las grandes ciudades y surgieron los cordones de pobreza que rodearon, sobre todo a Santiago,
fue la Iglesia la que acudió en apoyo de los que vivían en la extrema pobreza.
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2.

3.

4.

Baste recordar la figura del padre Alberto Hurtado y su fundación “Hogar de
Cristo”, pero hubo muchos sacerdotes más que realizaron labores similares y
fundaron instituciones de caridad. Por último, no podemos dejar de recordar
con agradecimiento la valiente y sostenida defensa que ejerció y la protección que
brindó la Iglesia Católica a los perseguidos por el régimen militar, aun cuando
ellos representaban una ideología del todo opuesta a la del cristianismo.
Todo esto ha hecho que la erosión del núcleo ético-mítico –que es lo que sostiene
la identidad de un pueblo– haya sido mucho más marcada en nuestro país. Solo
así se explican las repetidas profanaciones de iglesias y símbolos religiosos ocurridas a vista y presencia de autoridades y fuerzas policiales, fenómeno rarísimo
en la historia de Occidente y solo comparable con la profanación y quema de
sinagogas por parte de las tropas de asalto nazis.
El quiebre del principio de autoridad que se ha venido instalando paulatinamente en
nuestra sociedad y cuya máxima expresión se puede encontrar en las “tomas” y
destrucciones de colegios y universidades, sin que haya habido castigo o consecuencia alguna para los responsables. A esto habría que agregar la suspensión
del Estado de Derecho en la Región de La Araucanía, donde a diario ocurren
hechos de violencia típicamente terrorista –que incluyen usurpaciones de propiedades agrícolas, quemas de escuelas e iglesias e incluso asesinatos– sin que
nunca se encuentre a los culpables. A lo anterior habría que sumarle el nivel de
impunidad que tiene la delincuencia en nuestro país, el que alcanza al 93% de
los casos.
El consumo temprano de drogas, en particular de marihuana, que afecta no solo a
las funciones cognitivas –con un descenso promedio a largo plazo de 10 puntos
en el C.I.– sino también a la capacidad de discernimiento ético, por el daño que
produce esta droga en los lóbulos frontales del cerebro, base biológica de la experiencia ética. Las cifras de consumo de marihuana en nuestros escolares y jóvenes
son las más altas del mundo (O. Dörr y A. Dörr, 2014): 40% de los escolares de
Educación Media y cerca del 60 % de los universitarios. Las políticas llamadas
“progresistas” y su campaña en favor de la legalización de la marihuana han
llevado a la llamada “percepción de riesgo” en nuestros jóvenes a niveles prácticamente nulos. Y ocurre que no hay ni un solo estudio científico que demuestre
algún efecto beneficioso de la marihuana en adolescentes y adultos jóvenes. Y los
estudios que demuestran sus efectos dañinos a corto, mediano y largo plazo, son
incontables. También es necesario recordar que Chile tiene el más alto consumo
de marihuana a nivel de la población general de toda Latinoamérica: 14,3% de
sus habitantes la consume con alguna regularidad, contra 8,2% en Argentina y
2,8% en Perú. A lo que habría que agregar que casi quintuplicamos la prevalencia
del consumo a nivel mundial, la que oscila alrededor del 3%.
El deterioro del lenguaje hablado y escrito (O. Dörr, 1990, 1992, 2010). Esto, porque
el vínculo entre el lenguaje y la ética acompaña a nuestra especie desde su aparición en la escala zoológica y en la experiencia individual se manifiesta como
“la voz de la conciencia”. Puede ser que esta vaya señalando a posteriori las faltas
cometidas, como pretende la interpretación vulgar de la conciencia moral, o
puede que –como sostiene Heidegger (1927/1963)– sea anterior y esté siempre
remitiendo al individuo a algo así como una culpabilidad originaria; pero en
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ambos casos la experiencia ética fundamental es un “ser-llamado hacia el más
propio poder-ser” y hacia el respeto por el otro, mediante la palabra.
Nuestra población –y, en particular, nuestra juventud– carece del lenguaje
suficiente como para narrar y narrarse su propia historia y alcanzar así una
identidad sólida. Desprendidos de los vínculos con el pasado, sin ideales que los
proyecten al futuro y carentes de un lenguaje que les permita reflexionar sobre
sus responsabilidades y la eticidad de sus acciones, nuestros jóvenes se buscan
inútilmente a sí mismos a través de sucedáneos como los tatuajes, los piercings, el
alcohol y las drogas, o de manifestaciones de extrema violencia contra el orden
establecido, como ha ocurrido en la última década y, en particular, a partir del
18 de octubre de 2019.
De todo lo anterior se desprende que una verdadera superación de esta severa
crisis que sufre el país –en rigor más moral que económica– debe pasar por una profunda reforma en la educación, reforma que debe incluir entre otros los siguientes
elementos: limitación en el uso de aparatos tecnológicos para evitar el peligro de la
“demencia digital” (Spitzer, 2013); estimular el interés por la lectura y por la música
(ambas materias fueron esenciales en la educación de la Grecia Clásica y contribuyeron necesariamente al desarrollo de esa civilización, sin duda la más notable de toda
la historia humana) (Jaeger, 1933 / 2015); terminar con la ideologización y la política
en los colegios; restablecer el principio de autoridad y la disciplina; reencantar a los
jóvenes con la historia patria y sus héroes y plantear, por último, como ideal a alcanzar –siguiendo el modelo de buena parte de los países europeos– el de una sociedad
desarrollada sí, pero basada en valores que se hunden en lo más profundo de nuestra
tradición, como es el caso de la solidaridad, la justicia y el respeto por el otro. En
suma, volver a mirar hacia atrás y remontarnos hasta el principio ético fundamental
postulado por Aristóteles hace casi 2.400 años, en la versión moderna que le debemos
a ese extraordinario sabio que fue Paul Ricoeur (1990): “buscar una ‘vida buena’ (vale
decir, virtuosa) con el otro, para el otro y en el marco de instituciones justas”.
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INSUFICIENTE. CRISIS DE LOS PARTIDOS, AUSENCIA DE
LIDERAZGOS Y EXPANSIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
María José O’Shea*1

Representación criticable, crisis de los partidos, etc., ¿cuáles son las situaciones actuales
en que llega esta elección? Yo creo que vale la pena situarlo en un contexto. Yo creo
que a partir de ahí podemos hacer esta reflexión. En un momento en que el presidente Piñera está con 74% de rechazo, esto según la encuesta CEP, la confianza en las
instituciones está en su mínimo –por así decirlo–, el gobierno tiene 9% de confianza,
el Congreso Nacional 8% y los partidos políticos tienen apenas 2% de confianza en la
ciudadanía. Esto en la última encuesta CEP, que si bien tuvo algunos cambios en su
metodología, pero de todos modos es una encuesta –diría yo– la más seria que tenemos
y que mejor refleja lo que es el sentir ciudadano en este momento.
A partir de este esquema preliminar ¿cuál diría es el resultado? Hay bastantes cosas
obvias: que es aquí la hora de los independientes, eso es sin duda uno de los efectos
principales a partir de esta elección, que obviamente a todos nos sorprendió sobre
todo en la convención constitucional. De 375 personas electas 88 son independientes,
hay algunos que están agrupados en alguna lista, la Lista del Pueblo por ejemplo. Hay
otros que son independientes que van en cupos de partidos y por lo tanto ya es distinto
y 10 son independientes totales, gente que fue sola y ganó, es decir, que el 56,7% de
la Convención Constitucional no milita en un partido, son personas completamente
independientes. Yo creo que de ahí uno puede sacar mucho análisis para adelante,
pero viendo a la luz de los números –recién veíamos que solo el 2%–, o sea la confianza
de los partidos es solo 2%, bueno no es tan raro, finalmente.
La Lista del Pueblo. Yo creo que esto fue probablemente la gran sorpresa, porque
uno podía pensar en alguien independiente, pero la Lista del Pueblo no lo es. Yo puedo
decir como editora de un diario que esto en realidad no lo vimos, no pusimos suficiente atención a este fenómeno que se estaba dando dentro de la elección; tendemos
a fijarnos más bien en los partidos, en los grupos políticos, cómo están establecidos,
como ha sido hasta ahora, pero esto fue realmente una sorpresa y son 27 personas
de 50 y tantos que estaban en la lista o sea tuvieron un éxito electoral tremendo en
su propia lista y son personas que si bien hay algunos que se conocieron en el marco
del estallido social, o sea estuvieron juntos en la calle en la primera línea, pero hay
varios otros que son personas que son completamente independientes y que han salido
gracias al trabajo real que han hecho en terreno, son líderes muy locales.

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 26 de abril de 2021. Periodista
Universidad de los Andes, editora de La Tercera Domingo.
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Otro resultado que vale la pena analizar en esta conversación que, así como
está la alza de los independientes, está la baja de los partidos tradicionales en un
100%, o sea la derecha, no llega al ansiado tercio. La centroizquierda, la DC –diría
yo– que es el partido más golpeado de esta elección sacó un solo constituyente que
es su presidente de partido y un miembro más que va en lista, pero que no es militante en la Democracia Cristiana. El PPD 2, el PS le fue un poco mejor. Pero esto no
solamente alcanzó a la centroderecha y a la centroizquierda, sino que la izquierda
que está por así decirlo dentro del sistema, asociada al sistema y tampoco le fue
bien. Convergencia Social que es un partido joven nuevo sacó solo 2 constituyentes
que están asociados RD 4 el Frente Regionalista Verde 3 y el Partido Comunista 6.
O sea, a lo que voy, es que esto es un golpe para todos bastante por igual, incluso
a aquellos que son más nuevos; el Frente Amplio que nace como una fuerza para
romper con lo que existía para desafiar al establishment político resulta que por el
momento da la impresión de que entra al establishment y también es castigado. Eso
me parece que es un fenómeno interesante, y de ahí lo que vemos hoy día, de que
los candidatos presidenciales de la izquierda están intentando coquetear o seducir a
este mundo de independientes que está fuera de la política. El castigo al establishment
es que también alcanza a líderes que estaban en la calle –o sea esto no es como “viva
la calle”–, porque tampoco salió electa Bárbara Figueroa que era la emblemática
presidenta de la CUT, no salió Luis Mesina del movimiento “No más AFP” –que supuestamente el tema de las AFP, las pensiones, movilizaba muchísima gente tampoco
salió–, ni Mario Aguilar a pesar del enorme protagonismo que ha tenido el último
tiempo, sobre todo el año pasado, a propósito de la pandemia y los cierres de clases
me imagino que todos ustedes los recuerdan.
El efecto inmediato que tuvo la elección fue que en menos de 24 horas se había
reconfigurado completamente la carrera presidencial.
Todo esto partió antes. Lo que vimos en la elección es un resultado de lo que se
vio en el estallido social, que a su vez es el resultado de mucho tiempo. Es el resultado
de una promesa que no fue.
¿Qué hizo la marcha como forma simbólica? Es conectar todas las demandas en
un colectivo, es la empatía que genera el “a mí también me pasa” y a unos les puede
pasar una cosa y a otros otra, pero finalmente todos se juntan en un engranaje de yo
no estoy bien por esto tú no estás bien por lo otro, a ti te falta pensión, yo no puedo
trabajar en lo que estudié, estoy endeudado, o sea hay un sinnúmero de causas que
generan una unión en un colectivo común.
No se trata de querer romper con el capitalismo sino de generar condiciones
para un país que sea un poco mejor para todos. El país en los últimos 30 años –no
hay ninguna cifra que pueda demostrar lo contrario– ha crecido enormemente, ha
reducido la pobreza como creo que es el segundo país de Latinoamérica que lo ha
hecho, o sea es destacado en el mundo por eso, pero finalmente los análisis que han
hecho sociólogos este tiempo tiene que ver con que el crecimiento, la reducción de
la pobreza, son índices que fueron sumamente importantes pero hay una clase, hay
un mundo que quedó estancado en medio y por eso la frustración y esa frustración
es lo que vimos hoy con el estallido social y es lo que vemos hoy con la gente que
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va a votar y no sigue creyendo en los mismos líderes que le prometieron. Esa frustración es lo más importante que hoy la clase política debe tomar y resolver ahora.
Entremedio ¿qué pasó? Llegó la pandemia y la necesidad de respuestas mucho
más inmediatas y concretas, que hacer una reingeniería estructural de largo plazo.
Ahí el desafío es distinto.
Como decía, llega la elección con una crisis política muy desatada, los partidos
políticos ya venían mal, una ciudadanía hastiada de la clase política y muy empoderada
en su rabia y en su repudio. Eso es muy importante porque esto mismo que genera la
empatía también genera que la gente adquiera más entusiasmo y salga más a la calle
y se atreva a pelear y a patalear. Y es una rabia como motor versus un miedo también
de una clase más privilegiada, cuestión que va dificultando el acercamiento entre los
dos polos. Una imagen simbólica hoy puede serlo los chalecos amarillos, estaba esta
imagen que tal vez podía venir una turba a incendiarlo todo, lo que efectivamente
pasó en algunas partes, pero hay un miedo, una sensación de lo desconocido en la
clase más privilegiada que hizo que se tensionaran aún más las cosas.
Otro tema. El estallido llega y la elección ocurre cuando los hogares están en
una tasa de endeudamiento altísima producto de la pandemia. Mucha gente está en
un trabajo informal, porque en el trabajo informal gana más que el sueldo mínimo,
no puede salir a trabajar por la pandemia, entonces la deuda sigue creciendo, a pesar
de que luego después con los retiros del 10% se dio que la gente pagó bastante sus
deudas y fue bajando la tasa de endeudamiento; es un mundo en que cerca del 80%
del trabajo formal tiene un sueldo menor de 700.000 pesos, que es la gente que no
paga impuestos por su ingreso. Entonces, en ese contexto al final ver una elección en
que la mayoría de los líderes que salen son independientes no es tan raro y ahí creo
que es donde nosotros fuimos poco visionarios en saber detectar hacia dónde podría
ir mejor la micro de esta elección porque ya teníamos antecedentes. El estallido social
ya nos había hablado de esto, entonces creo que fuimos lentos en salir de ese trac de
mirar que todo va a seguir siendo más o menos parecido en los términos de equilibrio
político a lo que hemos venido viviendo y resulta que claramente no era así.
El sociólogo Manuel Canales dice esto, que creo que es bastante interesante, que
el sistema político aún no conecta con el actor de esta crisis, que en su origen no es
política ni económica, sino que es una crisis de lo cotidiano del mundo popular, es una
disconformidad subjetiva, el no poder hallarse a sí mismo en las reglas del juego que
se establecieron. Él habla de que la sociedad neoliberal le propuso un modo de vida,
una forma de ser sujetos que para ellos no llega a realizarse y que puedan cubrir sus
necesidades, pero el trato es entre la sociedad y el individuo. Decían que después de
titularse venían los goces del mercado, etc., pero finalmente la cotidianidad no calza
con el orden que le dio sentido y eso hace que no sea soportable y no hay un respiro
para ese sujeto. Esa es la forma en que él lo plantea, y no lo dice a partir de lo que
le tinca; este señor ha hecho estudios con mucha gente, con muchas personas en la
Universidad de Chile, entrevistando. Son estudios cualitativos a través de puras entrevistas que hace a personas que estuvieron en universidades, que están con deudas,
pero que son universitarios, los primeros en su familia, que no han logrado tener el
trabajo que esperaron y la vida que anhelaron.
Kathya Araujo también acota algo importante. Dice que los dramas sociales que
nos llevaron a octubre se agravaron con la pandemia, lo que ocurrió el 2019 no tiene
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vuelta atrás, la conciencia de la desigualdad que va a seguir avanzando y la lectura
de esta sociedad diferente ya se instaló. Si esto tiene un símbolo es la plaza Italia y si
ahora está más vacía ahora y cree que lo de los viernes se acabó, está perdido. O sea,
a lo que voy, si bien la pandemia fue un paréntesis hay un problema más de fondo.
Es un paréntesis en el sentido de que la solución que hay que buscar es una solución
mucho más a largo plazo, es una solución mucho más profunda que lo que se está
dando ahora en la pandemia que son soluciones inmediatas porque la gente necesita
ayuda ya. Además, uno podría decir que la pandemia también ha visualizado muchas
de estas cosas porque ha visto también la fragilidad que existe en términos laborales
en la clase media. Pero cuando Kathya Araujo dice que porque hay menos gente los
viernes en la plaza Italia esto se ha acabado, no, no se ha acabado. ¿Cómo las clases y
los círculos que pertenecen más a todo tipo de elites pueden contribuir?
Creo que acercar estos mundos es fundamental y creo que parte importante es
conocer a los nuevos liderazgos. Aquí hay que tratar de dejar los temores, los miedos
y los resquemores un poco de lado y conocer, ver quiénes son los nuevos líderes que
están hoy mandando en Chile y por qué están ahí, aproximarse de una manera abierta
a ellos, y en eso el periodismo tiene una labor bien importante por delante.
Yo creo que aquí se abre también un desafío muy importante a los partidos políticos, porque sabemos que los partidos no pueden desaparecer, los países no pueden
funcionar sin partidos, la democracia no funciona sin partidos, por tanto, lo que hay
que hacer es fortalecer los partidos políticos. Con un cincuenta y tantos por ciento de
la convención fuera, ya es la señal suficiente para ponerse las pilas y reconectar con
la ciudadanía. O sea, lo que hay que hacer realmente hoy en los partidos políticos es
hacer un trabajo de introspección y de terreno fuerte para ver cómo a partir de su
propia visión de cómo deben ser las cosas, de cómo debe ser el país, de hacia dónde
debe caminar el país, reconquistar a la gente y responder a las demandas de la ciudadanía. No puede seguir pasando que existe una desconexión total entre la clase
política y la ciudadanía como la que hemos visto. Si no, ¿qué va a pasar? Esa diría yo
que es la principal misión que tiene hoy la política y que debe tomársela muy en serio
porque sin partidos no funciona.
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Centro de Políticas Públicas
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1. Introducción
Los recientes resultados de la “megaelección” de convencionales, gobernadores, alcaldes y concejales de mayo del 2021 no sorprendieron únicamente a la ciudadanía
en general, sino también a los propios analistas políticos y sus predicciones. En efecto,
los partidos políticos tradicionales solo lograron alrededor de 60% de la votación en
convencionales y cerca de 40% de los sufragios fueron a listas de independientes. En
comparación con la elección de diputados del 2017, las tres principales listas1 que
reúnen a los partidos políticos también vieron disminuida su participación2. Otro dato
para tener en consideración se refiere al plebiscito nacional de octubre del 2020, en
el casi 80% de los votantes optó por una Convención Constitucional sin la presencia
de parlamentarios en ejercicio. Una de las preguntas recurrentes que surgen de estos
hechos tiene que ver con en qué medida los partidos políticos –o la política en general– han ido perdiendo su capacidad de mediación entre la ciudadanía, el gobierno
y la conducción del Estado.
En las líneas que siguen se intentará formular algunas claves interpretativas respecto de los elementos que podrían estar detrás de este posible cambio de tendencia
durante la última década. El análisis será más bien descriptivo, sin pretender resolver la
discusión, aunque sí iluminarla. Para realizar este análisis se recurrirá principalmente
a diversos estudios y encuestas de opinión pública que buscan conocer la percepción
ciudadana en tópicos relevantes. Las tres fuentes de información utilizadas son encuestas probabilísticas de representatividad nacional: la Encuesta CEP y la Encuesta
Bicentenario UC3, además de la Encuesta Mundial de Valores4, que permitirá hacer
algunas comparaciones internacionales relevantes.
Adicionalmente, se complementará esta información de carácter más cuantitativo
con los resultados preliminares del proceso de diálogo social “Tenemos que hablar
de Chile”, que se realizó durante el 2020. Esta iniciativa, que busca promover una
forma de encuentro mediante una plataforma de diálogo social, logró desarrollar casi
* Exposición efectuada en sesión ordinaria de la Academia, celebrada el 31 de mayo de 2021. Director
del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
1 Vamos por Chile, Apruebo y Apruebo Dignidad.
2 Sin embargo, en términos de la votación de concejales, estas listas acumularon casi un 90% de los votos.
3 Encuesta del Centro de Estudios Públicos disponible en: https://www.cepchile.cl/cep/site/tax/port/
all/taxport_20___1.html
Encuesta Nacional Bicentenario UC, disponible en: https://encuestabicentenario.uc.cl/
4 https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
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1.800 conversaciones por videollamadas en las que participaron 8.800 personas de
todo Chile, siguiendo una proporcionalidad de los parámetros sociodemográficos del
país: región, área urbana/rural, tipos de comuna, nivel socioeconómico según comuna,
sexo, tramos de edad; pertenencia a pueblos originarios y niveles educacionales. De
esta forma se logró una muestra por conveniencia de los participantes, que se acerca
a la distribución deseada por grupos que representan las diversas realidades del país.
Asimismo, en los diálogos que se realizaron se consultó acerca de cuáles aspectos mejorar o mantener en Chile, así como una priorización de los temas tratados5.
En la próxima sección se discute en qué medida hay una crisis de representación
y también de los partidos políticos, para después analizar la expansión de la sociedad
civil, la que puede estar ligada o no a esta crisis. Finalmente, se formula una breve
conclusión de los puntos salientes de este documento.
2. Crisis de representación y de los partidos
¿Cuán reciente o cuán antigua es la crisis de representación? ¿Y la de los partidos políticos? Basta con recordar algunas citas de Juan Eduardo Vargas C. (2019), publicadas
como parte de los Diálogos en la Academia en la Revista Societas. El autor hace un breve
repaso desde los albores de la República y recuerda que desde los periódicos la Aurora
de Chile y el Semanario Republicano ya se describía cómo los partidos políticos rompían
la unidad defendiendo sus propias posturas y comportándose como enemigos del
“interés general”. Más adelante, el mismo autor –citando a Enrique Mac Iver– reitera
que la principal preocupación de estos es el reparto de empleos y la provisión de ellos
sin atender al interés de todos. Parte de los problemas asociados a este fenómeno se
deben al escaso atractivo electoral de las personas, considerando la baja proporción
de la población con derecho a voto que estaba inscrita. Finalmente, entre otros, el
autor menciona al presidente Frei Montalva, quien afirmaba que sin partidos políticos
no hay democracia –aunque en paralelo los acusaba de aparecer como anarquizados
y divididos por su falta de doctrina– y que por medio del oportunismo se da vida a
grupos personalistas. Efectivamente y de acuerdo con Vargas, el “antipartidismo” ya
se habría configurado a mediados del siglo XX. En este sentido, el resentimiento a los
partidos políticos se remonta a los períodos fundacionales de la República.
Sartori (2005) comenta que los partidos políticos son mecanismos para lograr
beneficios colectivos que no son meramente para el provecho privado de sus miembros. Los partidos son conductos de expresión y representación de las exigencias de la
población. Según este mismo autor, los partidos no solo expresan, también canalizan
o configuran la opinión pública. En este mismo sentido, la Ley de Partidos Políticos6
señala, en su artículo 1º, que la finalidad de estos “es contribuir al funcionamiento del
sistema democrático y ejercer influencia en la conducción del Estado para alcanzar el
bien común y servir al interés nacional”. Asimismo, en el segundo inciso de ese artículo
se afirma que “son un instrumento fundamental para la participación política democrática, contribuyen a la integración de la representación nacional y son mediadores
entre las personas y el Estado”.

5
6

https://www.tenemosquehablardechile.cl/chile-a-escala
Ley Nº 18.603. Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos.
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Para comprender la contradicción entre la expectativa de los partidos políticos como instrumentos fundamentales de mediación entre las personas y el Estado
para servir el interés nacional y la histórica percepción de antipartidismo e interés
propio, es necesaria una breve descripción de diversas fuentes de información de
opinión pública.
Un primer ámbito más general de observación se refiere a la confianza institucional. La opinión pública chilena muestra una clara tendencia a la disminución de
esta confianza durante las últimas décadas. Si bien en algunos casos –como en el de
Fuerzas Armadas, Carabineros y radios– se aprecian algunas oscilaciones, de acuerdo con la Encuesta CEP desde el 2002 al 2019, las personas que manifiestan tener
mucha y bastante confianza en los partidos políticos ha descendido desde 9% a 2%,
tal como se observa en el Gráfico 1. Durante todo el período, los partidos políticos
han mostrado sistemáticamente los peores niveles de confianza en comparación con
las 17 instituciones evaluadas por el Centro de Estudios Públicos (CEP). El fenómeno
de la baja confianza en los partidos no es exclusivo de nuestro país: según la Encuesta
Mundial de Valores, en toda Latinoamérica, entre el 2010 y 2020, los partidos políticos
son las instituciones con más bajos niveles de confianza ciudadana dentro de las seis
instituciones evaluadas, una tendencia que también se observa en países desarrollados
como Alemania, Francia y Gran Bretaña. Es interesante destacar que la pérdida y los
bajos niveles de confianza en los partidos políticos se da en países de una tradición
de partidos más institucionalizados, como podría ser Chile, y en países más ligados
a partidos de caudillos, como puede ser Argentina. Luego, podemos decir que, si
bien existen algunas excepciones, la pérdida de confianza en los partidos políticos es
transversal y tiene un largo recorrido.
Gráfico 1
¿Cuánta confianza tiene usted en los partidos políticos?

Fuente: Estudio Nacional de Opinión Pública, CEP. 2002-2019.
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Un segundo ámbito de interés se refiere a la adhesión a los partidos. Nuevamente
recurriendo a la Encuesta CEP –y como se puede apreciar en el Gráfico 2–, entre el
2006 y 2019 la identificación de la población con un partido político disminuyó en
más de 70%, llegando este último año a solo 14% de la población identificada con un
partido. A pesar de que la identificación con partidos políticos baja de forma pareja en
todos los tramos de edad, esta sí tiene una diferenciación por niveles socioeconómicos,
pues el nivel alto duplica al nivel socioeconómico bajo en este aspecto. Otra señal de
la falta de vinculación con la política puede encontrarse en la Encuesta Bicentenario
UC (2016), que muestra que más del 80% de los consultados aseguró que sus ideas
estaban poco o nada representadas en el Congreso.
Es interesante constatar que la falta de identificación con un partido no se asocia
con una desafección por los temas de interés público, ya que, entre otros aspectos,
las personas entrevistadas en la misma Encuesta CEP mayoritariamente valoran la
democracia como forma de gobierno y manifiestan su preocupación por su forma de
funcionamiento.
Gráfico 2

Ahora, de los siguientes partidos políticos que se presentan
en esta tarjeta, ¿con cuál de ellos se identifica o simpatiza
más usted?

Fuente: Estudio Nacional de Opinión Pública, CEP. 2006-2019.

Otro aspecto a considerar más allá de la confianza y la identificación con los
partidos políticos se refiere a la relevancia institucional que la sociedad le otorga
a estos, al menos en términos declarativos. En este caso, la misma Encuesta CEP
señala, para 2015 y 2019, que 36% y 31% de la población está de acuerdo y muy
de acuerdo con la afirmación que los partidos políticos son indispensables para la
democracia, respectivamente. Por tanto, es interesante considerar que al menos
un tercio de la población le otorga valor a la institución de los partidos, más allá
de la falta de adhesión y la bajísima confianza en estos. Una pregunta en la misma
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dimensión, pero no comparable, se plantea en la Encuesta Bicentenario UC (2011),
que consulta en qué medida los partidos políticos son indispensables para gobernar
el país. En este caso, 59% de los consultados está de acuerdo con esa afirmación. En
ambas preguntas no se aprecia un sesgo por edad, pero nuevamente se identifica una
leve mayor relevancia de los partidos en los estratos altos en comparación con los bajos.
Finalmente, otro ámbito crítico de los partidos políticos viene desde su eficacia.
En el caso de los diálogos digitales que se organizaron en el contexto de la iniciativa
“Tenemos que hablar de Chile” en el 2020, se identificó un fuerte sentimiento negativo
hacia la política por su incapacidad de dar respuesta a las “urgencias de la vida” o a
las necesidades recurrentes de las personas. Para los participantes de esta actividad
resultó difícil distinguir entre los distintos actores al interior de la política, pues parlamentarios, partidos políticos y el gobierno son considerados como parte de un sistema
político que se protege a sí mismo. A juicio de los participantes, se identifican muchos
problemas cuyas soluciones están aparentemente a mano, pero que el sistema político
no ha sido capaz de resolver debido a complejidades que escapan a su comprensión.
En los días posteriores al estallido social de octubre del 2019 se vio en los muros de
Santiago consignas como “No+ Sename” y “Abajo el Estado”, que más allá de una
cuota de anarquismo, apelan a la incapacidad del sistema político –entendido en un
sentido amplio– de resolver los problemas evidentes que inquietan a la ciudadanía. A
modo de ilustración, la aprobación de un nuevo servicio de protección a la infancia,
que se supone corregirá los defectos del Sename, tardó 15 años.
Para entender el bajo nivel de confianza en los partidos políticos es necesario
adentrarse en el concepto mismo. La confianza corresponde a la capacidad de ser
persuadido y optar por cooperar con otro, a pesar de no contar con plena certeza
de la disposición de ese otro a velar por mis intereses (Centro de Políticas Públicas,
2015). En otras palabras, si las personas no tienen confianza en el partido con el que
se sienten más cercanos difícilmente van a participar o sostener esa causa.
Es posible concebir que la confianza tiene dos ámbitos. Por un lado, se trata de
probidad o adhesión a ciertas normas éticas por parte del actor en quien se confía. En
este aspecto, los partidos políticos han estado en tela de juicio por un largo tiempo,
no solo por los casos PENTA y SQM respecto de la turbia relación entre dinero y política en el 2015, sino que el mayor reparo está en la fuerte percepción de que hay un
sistema político que se beneficia a sí mismo. Por otra parte, sin embargo, la confianza
también se asocia a la habilidad o capacidad técnica para cumplir con lo que se espera
de los partidos. En este aspecto, hay una clara percepción de que estos han perdido la
capacidad de cumplir efectivamente ese rol de mediación entre las personas y el Estado,
pues las demandas o preocupaciones sociales demoran mucho en ser abordadas.
De esta forma, podría afirmarse que la confianza en los partidos políticos se ha
visto resquebrajada en ambas dimensiones de la confianza institucional, como son la
probidad y la capacidad. En todo caso, para bien o para mal, las personas no perciben
una clara diferenciación entre los principales órganos políticos del Estado (gobierno,
Congreso y los partidos políticos), y una muestra de ello es la alta y significativa correlación7 respecto de los niveles de confianza en cada uno de estos. Por tanto, la baja

7

De acuerdo con la Encuesta Bicentenario UC 2019.
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confianza no puede solo atribuirse a los partidos políticos y probablemente hay una
percepción sistémica al respecto.
Otra línea argumental a explorar respecto de la decadencia de los partidos políticos se relaciona con su pérdida de representatividad. Offe (1985) traza una interesante
distinción entre partidos representativos, que son los que tradicionalmente han tenido
una fuerte identidad, y programas más precisos y anclados en la sociedad, como es
la tradición del Partido Laborista en Inglaterra. En este caso, el partido es dominado
por los sindicatos y dice representar a la clase trabajadora. Sin embargo, la fortaleza
identitaria de los partidos representativos se ha vuelto contra ellos mismos por su
rigidez ideológica e institucional, pues en sociedades complejas se requiere de mayor
flexibilidad y capacidad de movimiento. De esta forma, ha existido una transición hacia
partidos competitivos que no tienen una identidad fuerte, se pronuncian frente a la
coyuntura, tienden a traslaparse en sus posiciones y, en definitiva, se asemejan entre
sí. Esta trayectoria también puede ser perfilada para el caso chileno desde partidos
agrarios, de trabajadores o de la clase media hacia partidos programáticos o aquellos
sin una identidad fuerte, pero que pretenden guiar al país hacia una transición política.
Asimismo, Luna y Mardones (2010) plantean que la falta de representatividad
de los partidos chilenos se relaciona con su organización: débil democracia interna,
pequeñas oligarquías en su interior y fragmentación, todas características que los
hace perder representatividad y convertirse en mecánicas de poder que buscan
efectividad electoral mediante favores políticos. Paradojalmente, durante el 2015 y
2016 se introducen varias normas8 que buscan darle mejor representación al sistema
político de nuestro país. Estas se inauguran, en la práctica, con la elección del 2017 y
la aplicación del sistema proporcional, sin embargo, tal como se ve en los Gráficos 1 y
2, esto no logra revertir las tendencias observadas en cuanto a confianza y adhesión9.
Una de las preguntas que surge a partir de esta sección es si el inminente declive
de los partidos puede o no ser sustituido o potenciado por medio de la expansión de
la sociedad civil. Y lo discutimos a continuación.
3. Sociedad civil y movimientos sociales
3.1. La expansión de la sociedad civil
La sociedad civil está compuesta por personas que se agrupan libremente para procurar un bien colectivo. Es un espacio que opera más allá de la lógica del Estado y del
mercado, actuando muchas veces como mediador entre estos entes y el individuo. Se
caracteriza por ser una expresión de la sociabilidad y la creatividad, presentándose
como un lugar donde priman la solidaridad y la autonomía como una expresión del
interés público (Irarrázaval et al., 2017). Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) cumplen con cinco características principales: i) son organizaciones,
8 Ley Nº 20.840 (2015), que sustituye el sistema electoral binominal por uno proporcional; Ley Nº
20.900 (2016) para el fortalecimiento y transparencia de la democracia; Ley Nº 20.915 (2016), que fortalece
el carácter público y democrático de los partidos políticos.
9 En todo caso estas leyes sí tienen otros efectos en el sistema político, tales como: i) con el proceso
de refichaje los padrones electorales de los partidos tradicionales experimentan un descenso en más del
60% y ii) en cuanto al número de partidos, se pasa de 12 en el 2014 y después a 30 en el 2016, para llegar
a 20 en el 2019.
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ii) autónomas, iii) no distribuyen utilidades, iv) su conformación es voluntaria, v) son
privadas. Bajo esta definición se incluyen a organizaciones comunitarias, asociaciones
gremiales, sindicatos, comunidades agrícolas, comunidades indígenas, agrupaciones
estudiantiles, fundaciones, asociaciones y partidos políticos.
De acuerdo con el Mapa de la Sociedad Civil (Irarrázaval y Streeter, 2020), que
consolida la información del Registro Civil10 y otras 14 bases de datos, en Chile existían
319.819 OSC registradas. En cuanto a su composición, debe destacarse que casi el 80%
de estas son organizaciones comunitarias, mientras que las fundaciones y asociaciones
alcanzan casi 10% del total. En la última década, la tasa de creación de OSC casi triplica
la de creación de empresas, lo que denota un extraordinario dinamismo del sector.
En el contexto internacional, la tasa de OSC cada mil habitantes de Chile supera por
más del doble a países como Australia y Estados Unidos.
La significativa y rápida expansión del registro e inscripción de las OSC en Chile
debe, en todo caso, mirarse con una cierta cautela. Por un lado, el tamaño relativo
de la sociedad civil se mide generalmente considerando los empleos remunerados y
voluntarios en este sector respecto de la población económicamente activa11. Según
muestra el estudio internacional de la Universidad Johns Hopkins para 42 países, en
el caso de Chile el empleo de las OSC alcanza a 3,6% de la fuerza laboral, proporción
que es menor al promedio de todos los países estudiados, y menos de la mitad de lo
que le correspondería de acuerdo con su nivel de ingresos (Irarrázaval et al., 2017).
En todo caso, Argentina y Chile lideran en el contexto latinoamericano.
Además, la impresionante expansión de las OSC también puede ser revisada
al considerar cuántas de ellas están efectivamente activas. La Ley Nº 20.500 Sobre
Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2011) estableció un
plazo de cinco años para renovar las directivas de las OSC desde la entrada en vigencia
del registro. Aquellas OSC que actualizaron su directorio en el plazo determinado o
se constituyeron durante ese período se pueden considerar activas12, y son 214.064.
Más de la mitad de las OSC activas se han inscrito en los registros a partir del 2011.
A diferencia de otras tendencias nacionales, la distribución interregional de OSC es
relativamente desconcentrada, pues la participación de la Región Metropolitana es
inferior a su peso relativo poblacional; tampoco se observa una concentración o especialización regional en cuanto a sus ámbitos de actividad13.
La situación de las OSC inactivas conviene ser analizada con algún nivel de
detención. Efectivamente, la proporción de OSC inscritas en los registros pero declaradas inactivas se ha incrementado a partir de la década de los noventa, y se concentra
mayoritariamente en organizaciones comunitarias en los ámbitos de vivienda, barrio y
ciudad, deporte y recreación, cultura, folclore y patrimonio cultural. En este sentido,
es posible cuestionarse si la expansión institucional de la sociedad civil en realidad
corresponde a una profundización del capital social o más bien es una reacción quizás

Registro de personas jurídicas sin fines de lucro.
La medición se hace mediante encuestas que registran el empleo remunerado y voluntario en
las OSC, que se expresa en términos de jornadas completas equivalentes. Para mayor información véase
Irarrázaval et al., 2017.
12 La no vigencia o inactividad de una OSC no significa la pérdida de su personalidad jurídica.
13 Véase Irarrázaval y Streeter, 2020.
10
11
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oportunista y puntual a fondos o iniciativas públicas o privadas que una vez logradas
se desvanecen.
3.2. Participación ciudadana institucional versus movimientos sociales
La participación ciudadana impulsada por el Estado puede remontarse a mediados
de los años sesenta con la Promoción Popular, la Ley de Juntas de Vecinos y otras
organizaciones comunitarias (1968). Los distintos gobiernos han desarrollado iniciativas en este ámbito, como son la creación de la División de Organizaciones Sociales
(1976) y la convocatoria a un Consejo Asesor Presidencial para el Fortalecimiento de
la Sociedad Civil (2000), que contribuyó a definir una política nacional y transversal de
participación ciudadana. En el 2002 se modifica la Ley Orgánica de Municipalidades,
haciendo exigible la elaboración en cada municipio del país de una ordenanza de
participación ciudadana. Desde el 2006, los sucesivos gobiernos se han esmerado en
definir políticas de participación de esta índole con sus correspondientes instructivos,
además del establecimiento de diversos consejos asesores presidenciales en temas
variados. A la fecha hay más de una veintena de leyes que establecen procesos de participación ciudadana en ámbitos temáticos, territoriales o generales. A su vez, existen
más de diez fondos concursables accesibles a las OSC, que promocionan o estimulan
la participación ciudadana.
Una mención especial merece la Ley Nº 20.500 Sobre Asociaciones y Participación
Ciudadana en la Gestión Pública (2011), que en lo esencial facilita la creación de asociaciones sin fines de lucro y modifica la Ley de Bases de Administración del Estado,
estableciendo un principio de participación ciudadana en las políticas, planes, programas y acciones estatales, además de crear los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC) en
todos los órganos públicos de carácter consultivo. Probablemente una de las mayores
expectativas en términos de participación ciudadana está en torno a los COSOC. Un
informe de la Fundación Multitudes (2020) da cuenta que esta instancia operaría en
forma regular solo en un tercio de los municipios del país; por otra parte, tanto la
Fundación Multitudes como la División de Organizaciones Sociales (2016) reportan
que los COSOC tienen limitados espacios de influencia debido a la falta de financiamiento y desconocimiento general por parte de la población, tanto de su existencia
como de sus funciones, toda vez que no existen sanciones por su falta de operación.
Finalmente, las instancias de participación son percibidas más bien como espacios formalistas, donde la preocupación está en cumplir determinadas metas de cantidad de
reuniones y número de asistentes, más que en la profundidad de los temas tratados.
En el 2017, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la
Sociedad Civil entregó un informe que propone cambios al funcionamiento de los
COSOC, mecanismos, sanciones y una nueva institucionalidad para la participación
ciudadana.
Por la naturaleza misma de los movimientos sociales no se dispone de un registro
agregado y sistemático de estos. Sin embargo, hay diversos planteamientos interesantes. Por un lado, Delamaza (2009) advierte acerca de la existencia de formas de
participación no institucionalizadas que exigen demandas por medio de protestas y
movimientos sociales; la dificultad es que cuando estos mecanismos son percibidos
como más efectivos que las vías institucionales, las personas tendrán mayores incentivos
para reclamar sus demandas fuera de los sistemas previstos para ello, como podría
86

CRISIS DE REPRESENTACIÓN Y SOCIEDAD CIVIL: ALGUNAS CLAVES DIAGNÓSTICAS

ser el caso de los partidos políticos o las OSC. De forma complementaria, Somma y
Bargsted (2015) formulan el desarrollo de un proceso de autonomización de la protesta, que responde a una desconexión creciente entre los movimientos sociales y la
institucionalidad política formal, particularmente en el sector de la centroizquierda.
La explicación de los autores estaría en el hecho que el sistema binominal, vigente
hasta el 2017, no permitiría una adecuada representación de la ciudadanía, o que no
hay mecanismos vinculantes de democracia directa, lo que llevaría a que las personas
no estén interesadas en vincularse con la sociedad civil organizada. Por su parte,
Garretón et al. (2020) realizan un análisis de los eventos contenciosos entre el 2009 y
2019, y concluyen que los movimientos sociales han tomado mayor protagonismo en
la discusión pública, incluso disminuyendo el protagonismo de los partidos políticos
y su capacidad de definir la agenda pública. La protesta social y la protesta asociada a
violencia se ha incrementado en términos significativos durante la década y a juicio de
los autores, existe una clara asociación entre la ausencia de liderazgo definido en las
protestas y el incremento de la violencia. Estas constataciones quedan de alguna manera
ratificadas en la Encuesta Criteria (2020)14, que muestra una amplia legitimación de
los movimientos de protesta social como mecanismos de acción política, pues el 75%
de los consultados afirma estar de acuerdo con que “el estallido social permitió a una
amplia mayoría del país expresar abiertamente sus demandas”, y adicionalmente, 73%
de ellos afirmó su acuerdo con la oración “El estallido social abrió la oportunidad de
hablar sobre el Chile que queremos”. En otras palabras, las organizaciones sociales
formales han quedado sobrepasadas como mecanismos de mediación ante la autoridad
a partir del estallido social.
4. Tres ideas al cierre
La crisis de representación de los partidos políticos es un fenómeno que se venía
fraguando desde hace décadas, por no decir siglos. Obviamente, hay un espacio de
mejora normativa e institucional en torno a una mayor transparencia en sus procesos
internos, no solo en lo electoral sino también en lo programático y en su gestión política con la ciudadanía. Sin embargo, hay que ser cautos en las expectativas respecto
de las reformas, pues las transformaciones del 2015 y 2016 se hicieron precisamente
para aumentar su legitimidad y no se han observado cambios en las percepciones ciudadanas. Incluso, en la práctica el sistema proporcional ha contribuido a una mayor
fragmentación del sistema político.
La desconfianza en las instituciones lleva a una situación característica de la
modernidad y de las sociedades complejas, que es la desintermediación. No solo ha
disminuido la adhesión a partidos políticos, sino también a la Iglesia Católica y a valores
culturales que se asumían como dados. La creciente participación en organizaciones
de base también tiene un sesgo de inmediatez en la solución de problemáticas específicas, con un sentido de pertenencia más bien limitado. Los canales tradicionales de
mediación omnicomprensiva se ven disminuidos y surgen ahora grupos identitarios
que apoyan causas específicas, que no se han sentido representados y que no necesariamente confluirán en el colectivo.
14

Encuesta Criteria. Octubre 2020 para la iniciativa “Tenemos que hablar de Chile”.
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A pesar de lo anterior, tal como se advierte en “Tenemos que hablar de Chile”
(2021), parte del malestar ciudadano surge de un sentimiento de inseguridad que no
se reduce al orden público, sino que abarca una incerteza respecto del funcionamiento
de la vida, que incluye la convivencia social y aspectos institucionales. Sin embargo,
también aflora una esperanza en los cambios venideros, particularmente en el proceso
constitucional. En otras palabras, no hay una mirada hacia una anomia o un colapso
de la estabilidad de las normas, sino hacia un restablecimiento o “reseteo estabilizador”
que se traduzca en mejoras concretas y significativas en el día a día. Este proceso no es
inmediato, por lo que se abre un espacio importante para conducirlo con liderazgos
más horizontales que busquen el diálogo.
5. Referencias
Centro de Políticas Públicas. (2015). Confianza: La clave para el desarrollo de Chile.
Centro de Políticas Públicas. Disponible en: https://politicaspublicas.uc.cl/publicacion/
otras-publicaciones/confianza-la-clave-para-el-desarrollo-de-chile/
División de Organizaciones Sociales. (2016). Informe del proceso de consulta participativa Ley
Nº 20.500 Sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.
Fundación Multitudes. (2020). ¿Hay COSOC? 3.0.
Garretón, M., Campos, T., Joignant, A., y Somma, N. (2020). El conflicto social en Chile: 11
años de observaciones de eventos contenciosos (2009-2019). Informe anual-Observatorio
de Conflictos 2020-COES.
Tenemos que hablar de Chile. (2021). Un país que se piensa y se proyecta. Diez hallazgos en un Chile a Escala. Disponible en: https://www.tenemosquehablardechile.cl/
resultados-chile-a-escala
Irarrázaval, I., Streeter, P. y colaboradores. (2017). Sociedad en Acción: Construyendo Chile
desde las organizaciones de la sociedad civil. Centro UC Políticas Públicas y Chile + Hoy.
Irarrázaval, I. y Streeter, P. (2020). Mapa de las organizaciones de la sociedad civil 2020. Centro
UC Políticas Públicas y Chile + Hoy.
Luna, J.P. y Mardones, R. (2010). Chile: Are the parties over? Journal of Democracy. Vol. 21,
Nº 3. 107-121
Offe, C. (1985) New Social Movements: Challenging the boundaries of institutional politics.
Social Research 52, Nº 4. 817-868
Sartori, G. (2005). Parties and party systems: A framework for analysis. ECPR Press.
Somma, N. y Bargsted, M. (2015). La autonomización de la protesta en Chile. En: “Socialización
política y experiencia escolar: aportes para la formación ciudadana en Chile”. Centro de
Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Vargas, J.E. (2019). La opinión pública y los partidos políticos: Una relación conflictiva a lo largo
de 200 años. Societas, Nº 21. Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.
73-77.

88

SUSTITUCIÓN O REFORMA DEL RÉGIMEN POLÍTICO
EN CHILE. PRESIDENCIALISMO, PARLAMENTARISMO
Y SEMIPRESIDENCIALISMO
Ignacio Walker Prieto*1

Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de exponer ante tan distinguida
audiencia. Saludo especialmente, junto con agradecer su presentación, a mi profesor
de Derecho Constitucional, José Luis Cea, quien, en el año 1976, dictó un curso que,
considerando el contexto de la época, parecía como imposible: “El actual régimen
constitucional chileno”. Ese fue un desafío que solo alguien como José Luis Cea era
capaz de acometer.
Tiendo a pensar que el tema del sistema de gobierno va a ser uno de los cuatro
o cinco puntos medulares de discusión en el ámbito de la Convención Constitucional,
que se constituyó, como sabemos, en el día de ayer. Lo que yo quisiera hacer es compartir una reflexión acerca del tema de presidencialismo, semipresidencialismo, o
parlamentarismo desde el punto de vista de los desafíos que tenemos hacia adelante y
partir por afirmar que no se puede decir del presidencialismo o del parlamentarismo
que sean buenos o malos en sí mismos, que sean mejores o peores desde el punto
de vista de sus cualidades intrínsecas, o que sean conducentes o inconducentes a la
estabilidad política democrática.
No es ese el tema. Hay buenas y malas experiencias con presidencialismo y con
parlamentarismo; luego, hay que despejar esa primera cuestión, en el sentido que esto
no es ni debe ser una especie de torneo entre presidencialismo y parlamentarismo, y
menos en abstracto o en un sentido teórico. Más bien lo que importa, desde el punto
de vista del régimen político democrático y, dentro de él, del sistema de gobierno, es la
relación que existe entre sistema de gobierno, sistema de partidos, y sistema electoral,
y hay muchísimas combinaciones posibles. Así surge de la experiencia comparada y,
por tanto, hay que atender a la realidad de cada país. Mi reflexión, más que en un
sentido abstracto o teórico, la formulo en el contexto de nuestra propia realidad.
Pues bien, aterrizando en la realidad de Chile, ¿qué es lo que vemos hoy? ¿qué
es lo que ve la gente –o en el nivel de los expertos– en la experiencia de este sistema
de gobierno y su relación con el sistema de partidos y el sistema electoral? Primero,
bloqueo entre ejecutivo y legislativo, que muchas veces conduce a una virtual parálisis; segundo, fraccionamiento de los partidos políticos, con 25 partidos constituidos
legalmente y 15 de ellos con representación parlamentaria; tercero, las deserciones
parlamentarias en relación con el gobierno. Este es un viejo tema que comenzó con

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 5 de julio de 2021. Abogado
de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Princeton, Estados Unidos.
Ex parlamentario y ex ministro de RR.EE.
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los “díscolos”, ustedes se acordarán, hace como 20 años; cuarto, la proliferación de
acusaciones constitucionales: ya van nueve acusaciones bajo el actual gobierno del
presidente Piñera, y se anuncia una décima acusación constitucional. En general, lo
que hay es una manifiesta dificultad para hacer frente a la crisis política generada
desde el 18 de octubre.
Lo que quiero decir es que, todas estas características, entre muchas otras que
podríamos mencionar, tienen lugar bajo el presidencialismo realmente existente; es decir,
no culpemos ni directa ni indirectamente al parlamentarismo por la realidad que enfrentamos en relación con el presidencialismo realmente existente y que obviamente
son preocupantes. Sostengo que no hemos sido capaces de someter a escrutinio crítico
al presidencialismo chileno, con sus grandes logros, como los decenios portalianos de
Prieto, Bulnes y Montt, en el siglo XIX, o bajo la república mesocrática, en el siglo
XX, pero también con sus grandes problemas y falencias. No debemos olvidar que el
presidencialismo chileno del siglo XIX, bajo la Constitución de 1833, desembocó en
una guerra civil (1891), en un brutal quiebre político y democrático, hasta culminar
en el suicidio del presidente Balmaceda; y que el presidencialismo del siglo XX, también con sus grandes logros, terminó en el quiebre democrático, el golpe de Estado,
el suicidio del presidente Allende, y una dictadura de 17 años. Surge, entonces, la
necesidad de someter a un escrutinio crítico al presidencialismo realmente existente,
especialmente a la luz de la crisis política que hoy vivimos, generada por la revuelta
social o el estallido social del 18 de octubre de 2019.
Lo primero que quiero decir, a este respecto, es que los sistemas de gobierno no
se prueban tanto en los períodos de estabilidad política o democrática, sino que en
los momentos de crisis política ¿Cómo se enfrenta una crisis política? Es un tema muy
importante a la hora de juzgar los pros y los contras de un sistema de gobierno, de
acuerdo con la realidad de cada país; es ahí donde aparecen las ventajas del sistema
parlamentario, especialmente por su gran flexibilidad, lo que contrasta con la rigidez
del presidencialismo.
Desde el punto de vista teórico y comparado, ¿qué tenemos en esta comparación
entre presidencialismo y parlamentarismo?
–

–

–
–

Primero, el sistema presidencial da cuenta de una estricta separación de poderes,
en cambio, el sistema parlamentario da cuenta de una colaboración o cooperación
de poderes.
Segundo, el sistema presidencial se basa en la independencia entre el ejecutivo
y el legislativo en la medida en que ambos son elegidos por sufragio universal
(principio de doble legitimidad); en cambio, el parlamentarismo se basa en la
dependencia entre ejecutivo y legislativo en la medida en que el gobierno es
elegido por el Parlamento.
Tercero, el presidencialismo conlleva un período fijo de gobierno, mientras que
el parlamentarismo es más flexible en esta materia.
Cuarto, y de manera muy importante, el presidencialismo se basa en la concentración de la doble calidad de jefe de Estado y jefe de Gobierno en la persona
del Presidente de la República; en cambio, el sistema parlamentario –y también
el semipresidencialismo– se basa en una diferenciación entre las funciones de
jefe de Estado y jefe de Gobierno.
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–

–

Quinto, en el presidencialismo, las crisis se enfrentan de una manera traumática, como es la remoción del Presidente por la vía del impeachment o Acusación
Constitucional a las altas autoridades del Estado, institución que no existe en
el sistema parlamentario, caracterizado por una forma no traumática de continuidad institucional, de remoción o cambio del jefe de gobierno mediante, por
ejemplo, un voto de censura constructivo, con la posibilidad de disolución del
Parlamento.
Sexto, y muy importante, las coaliciones de gobierno en el sistema parlamentario
se forman después de las elecciones generales, y no ex ante, como ocurre con el
sistema presidencial, acompañado de tortuosas negociaciones antes de las elecciones generales, en el proceso de formación de coaliciones, en que los partidos
grandes subsidian a los partidos políticos chicos, lo que deviene en una excesiva
fragmentación partidaria.

Esas son algunas de las diferencias, y también de las ventajas de uno y otro. Hay
que añadir que el presidencialismo de Chile y América Latina, que fue una copia
de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XIX, careció y ha carecido de los
checks and balances, pesos y contrapesos, que son de la esencia del sistema presidencial
estadounidense. Sostengo –les distribuí por ahí un paper que acabo de publicar que
países como Chile, Uruguay y Costa Rica, en el caso de América Latina, están en mejor
condición de acometer el desafío o la posibilidad de un sistema parlamentario–. No es
una mera coincidencia que, en el Índice de Democracia de The Economist, Uruguay,
Costa Rica y Chile sean los únicos países de América Latina que aparecen como “democracias completas” o full democracies.
Adicionalmente, en Chile hay que partir de la base que, en el transcurso de su
historia, el multipartidismo es como la cordillera de los Andes; siempre ha existido
desde la década de 1850 en adelante, y el Parlamento, históricamente, ha sido la
gran arena de negociación y compromiso, sin perjuicio de que ha sufrido una capitis
deminutio muy notable en los últimos 30 años.
Yo sostengo, para ir simplificando y redondeando, que el parlamentarismo es la
mejor opción para hacer frente a muchos de los problemas que hemos mencionado
desde el punto de vista de los recursos políticos, institucionales y jurídicos para hacer
frente a una crisis política, evitando que esta se transforme en una crisis del sistema.
Creo que es un sistema más flexible cuando se le compara con la rigidez del presidencialismo, en la medida que este último tiene un período fijo, en que no hay fusibles
para hacer frente a los períodos de crisis, y en que las coaliciones, a diferencia del
parlamentarismo, se forman después y no antes de las elecciones generales.
En fin, hay otras ventajas, como el umbral, por ejemplo, del 5%, como en
Alemania, o, la posibilidad de un sistema electoral mixto en que uno vota por el
candidato y el partido, como existe en Alemania o en Nueva Zelandia, o en Japón, o
Corea del Sur.
Ahora bien, ¿qué impide que un sistema de gobierno parlamentario pueda establecerse en Chile? Yo digo que hay cuatro razones principales, menciono el titular
solamente, por razones de tiempo:
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Primero, el mito del presidencialismo, que es un mito fundacional, con Portales,
la Constitución del 33, los decenios de Prieto, de Bulnes y Montt, en fin, hay una
realidad cultural muy fuerte y hay un mito fundacional que es el presidencialismo.
En segundo lugar, el prejuicio contra el parlamentarismo; se dice que el parlamentarismo habría fracasado en Chile, entre 1891 y 1920, en circunstancias que
nunca se le ha intentado. Que me perdonen los historiadores que hablan de la
llamada –y mal llamada– “República Parlamentaria” (1891-1920), pero lo que
existió en esa época fue un presidencialismo desvirtuado, así lo he llamado, otros
hablan de un régimen de asamblea, cualquier cosa menos un sistema parlamentario: el Presidente era elegido directamente, por un período fijo, confluían en la
persona del Presidente de la República la doble calidad de jefe de Estado y jefe de
Gobierno –esa es la negación del parlamentarismo y el semipresidencialismo– y,
como si todo lo anterior no fuera poco, no podía disolver el Parlamento, es decir,
todas las características del sistema presidencial y ninguno de los rasgos de un
sistema parlamentario, como que la Constitución de 1833 nunca dejó de regir.
En tercer lugar, se habla de la imposibilidad de dejar de lado o abandonar la
costumbre o tradición –muy fuertemente arraigada, por cierto– de una elección
directa del Presidente de la República, que también sería como la cordillera de
los Andes; “vaya usted a quitarle a la gente el derecho de elegir directamente
al Presidente de la República”, se suele decir (Arturo Fontaine, por ejemplo, ha
insistido mucho en este punto).
Y en cuarto lugar está el desprestigio brutal del Congreso y los partidos en nuestros días, con menos del 5% de aprobación, y uno dice, bueno, cómo le vamos
a dar la función y la responsabilidad de elegir a un gobierno a un Parlamento
tan desprestigiado como este. Yo digo que es exactamente al revés: hay que
preguntarse por qué este desprestigio de los partidos y el Parlamento, y nuevamente hay que decir que, lo que tenemos, es el resultado y la consecuencia del
presidencialismo realmente existente, y no de otra cosa.
Bueno, y ahí llego al second best, como puede ser el semipresidencialismo; el
parlamentarismo es, a mi juicio, el first best, una mejor opción para el caso de Chile,
pero, en defecto de lo anterior, el semipresidencialismo bien pudiera ser una alternativa digna de explorar. Aquí tenemos a un gran experto que es Enrique Barros
y que escribió, a comienzos de los años 90, un estupendo libro acerca del sistema
semipresidencial francés. Tomemos entonces la posibilidad del semipresidencialismo
como una segunda mejor opción, partiendo de la base, como el propio Enrique ha
dicho, que hay trayectorias muy distintas entre Francia y Chile: Francia aterrizó en el
semipresidencialismo desde la crisis del parlamentarismo, especialmente de la Cuarta
República, mientras que en Chile venimos de una trayectoria exactamente a la inversa:
venimos del presidencialismo de 1828, 1833, 1925 y 1980, y la crisis más reciente del
estallido social. Allá se trataba de responder a la crisis del parlamentarismo, aquí se
trata de responder a la crisis del presidencialismo.
Y, claro, hay otros problemas como, por ejemplo, el llamado “ejecutivo dual”, que
es una tensión permanente en el semipresidencialismo en la medida en que tanto el
Presidente de la República como el Primer Ministro comparten funciones de gobierno.
Lo que yo digo es lo siguiente: tratemos de avanzar en la línea de instituir la figura
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del Primer Ministro, ahí veremos si es semipresidencialismo, o semiparlamentarismo,
o parlamentarismo. Instalar la figura de un Primer Ministro como jefe de gobierno al lado de la figura de un Presidente de la República como jefe de Estado, creo
que sería un gran avance (esta fue la tesis que predominó en el Grupo de Estudios
Constitucionales o Grupo de los 24 en los años 70 y 80).
De manera tal que si yo tuviera que elegir, me la jugaría por explorar la posibilidad
de crear la figura de un Primer Ministro. Otros han puesto el acento simplemente en
el sistema electoral: argumentan que el problema no es el sistema de gobierno, sino
el sistema electoral, especialmente desde la reforma del 2015. No tengo tiempo para
eso, pero hay quienes consideran al sistema electoral casi como una variable independiente, que explicaría una buena parte de nuestros males. Yo creo que hay que
relacionar sistema de gobierno, sistema de partidos, y sistema electoral, y tenemos que
explorar las distintas combinaciones, y los trade off que existen en cada uno de ellas.
Termino, José Luis, diciendo que, comparativamente, en los últimos 70 años,
la región más estable, políticamente hablando, ha sido Europa, que es enteramente
parlamentaria, salvo el caso del semipresidencialismo francés; hay otros llamados
semipresidencialismos como Portugal, Austria, Islandia, Finlandia, Irlanda, pero en
verdad son más bien semiparlamentarios o parlamentarios. Pues bien, contrario sensu,
América Latina ha sido, también por muy lejos, la región más inestable del mundo.
¿Será ello tan solo una coincidencia? Lo dejo planteado para la reflexión y la discusión.
Hay otro tema, para ir finalizando, que solo quiero mencionar, y es que, desde
el punto de vista de la democracia, hay más amenazas desde el presidencialismo que
desde el parlamentarismo. En el primero está la amenaza de los liderazgos caudillistas, caciquistas, populistas, los outsiders, las lógicas plebiscitarias, el juego de suma
cero; en cambio, en el sistema parlamentario hay más recursos institucionales como
el Parlamento, los partidos, y las normas del Estado democrático de derecho en que
se sustentan.
Termino con esto. No es que una u otra forma de gobierno sea buena o mala en sí
misma, o que conduzca a la estabilidad o la inestabilidad política y democrática, según
sus cualidades intrínsecas. Al menos, en el caso chileno, sugiero partir por explorar
la posibilidad de un Primer Ministro como jefe de Gobierno, junto con el Presidente
de la República como jefe de Estado. Es demasiada la concentración de poder, bajo
las Constituciones de 1828, 1833, 1925 y para qué decir la de 1980, en el Presidente
de la República, en su triple calidad de jeda de Estado, jefe de Gobierno, y líder de
la coalición gobernante.
Es tiempo de innovar, con mucha responsabilidad, y con rigor intelectual.
Muchas gracias.
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Puntos de partida
1.

2.

Provoca desazón que el espacio público esté poblado de intereses particulares, de
lobos que esconden sus garras, de tantas certidumbres contradictorias asumidas
sin reflexión, para qué decir de la ausencia de lo común. Esa es la característica
originaria de la Convención Constituyente, de conformación heterogénea, de
ideas políticas difusas y de identidades difíciles de articular, de ausencia de espíritu
republicano, que en la inauguración quedó representado por una funcionaria
pública.
El temor y perplejidad recorren las élites, que no se reconocen en los constituyentes, lo que nos incluye como académicos tan lejanos de la mayoría de quienes
debatirán de la futura Constitución.
Pero también uno puede plantearse un escenario más optimista. Que luego de
la expresión de identidades ocultas en nuestra sociedad autocomplaciente, la
Convención recoja nuestros básicos constitucionales, para tomar un concepto de
Óscar Godoy. ¿Por qué no pensar que los convencionales, luego de demostraciones expresivas de sus diversas identidades, finalmente convendrán de que su
tarea no es crear un texto ex nihilo, como adelantó su presidenta. Personalmente
pienso que, a pesar de estas expresiones ajenas a la función constituyente, la
opción inevitablemente será asumir el constitucionalismo, cuyos rasgos son bien
claros: democracia representativa, derechos de libertad y Estado en forma que
desarrolla políticas sociales.
Todos tenemos la tarea de contribuir con una mirada constructiva, en orden a
que la futura Constitución se inscribirá en esa tradición. Abundarán seguramente
frases y símbolos ostentosos o absurdos, algo kitsch, para ello tenemos ejemplos
históricos no solo en las floridas constituciones sino en los churriguerescos escudos nacionales de nuestro continente (incluido el nuestro). Pero igualmente
pienso que por muchas minitransacciones que haya en materias adjetivas habrá
mayoría en lo esencial.

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 5 de julio de 2021. Abogado.
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Doctor en Derecho, Universidad de
München.
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3.

4.

El constitucionalismo nació como un sistema de frenos y contrapesos, en que
el poder está limitado por las libertades. Por definición, no entregamos a la
Convención esas libertades que son constitutivas de nuestra vida en sociedad.
Pero el Estado tiene también una inmensa tarea: servicios de salud de calidad, una
buena educación o la protección de la vejez no dependen de reglas constitucionales, sino de la riqueza del erario, dependiente de la del país, del entendimiento de
los problemas que tiene la gente y de la eficacia de políticas bien diseñadas y mejor
ejecutadas. Y de un reconocimiento de cuáles son las necesidades prioritarias. El
Estado moderno es una gigantesca organización que requiere de políticas y de
gobierno. El problema surge cuando se corporativiza en protección de grupos
de interés, como tristemente suele ocurrir con la educación pública.
Por lo mismo, la realización de esas aspiraciones no nace de la voluntad, sino de
la realidad. Chile es un país que está bien por encima de la media de los países
de ingresos medios altos (US$ 13.500 vs. 9500). Pero igual estamos en esa tierra
de nadie y tenemos una inmensa tarea por delante. Lo más preocupante, es
una cierta inconsciencia de que las aspiraciones no pueden hacerse realidad sin
esfuerzo personal y colectivo.
Otro riesgo es un cierto desprecio por la democracia representativa, que es el
único espacio de deliberación y decisión política que conocemos. Su opuesto
es una democracia plebiscitaria que vive de la subversión de la masa, hasta que
esta confiere el poder total a quienes presumen asumir su identidad. Historia
conocida por el PC e intelectuales de una izquierda identitaria, que no es más
que una especie de fascismo de izquierda.
Distinto es abrir caminos institucionales para que el Estado se conecte con las
comunidades, que la sociedad civil sea escuchada al definir prioridades y tenga
voz en el control de calidad de los servicios. Una bien pensada descentralización
que acerque las decisiones a las comunidades evitando los males del despilfarro
y el amiguismo. Pero siempre serán órganos del Estado quienes definan los caminos. Por eso, un peligro mayor radica en un cierto buenismo constitucional,
que, por ejemplo, lleve a formas plebiscitarias que históricamente son el camino
más directo al populismo y la dictadura. En este punto crucial pienso que los
juristas y científicos sociales tenemos que sacar voz para hablar de las experiencias
trágicas. Que conviene tener en cuenta, no solo en este punto, porque “lo demás
es ingenuidad” como escribía José Joaquín Brunner hace algunos días.
Con todos estos caveats, entro en el tema del régimen político.
¿Supremacía del Gobierno o del Parlamento?

5.

La distribución del poder público suele plantearse como un dilema entre el ejecutivo y el Parlamento. Pero eso es erróneo. En sociedades complejas se requiere
gobierno que dirija el inmenso Estado administrador. Sea un presidente o un
primer ministro, la tarea de dirección y administración del Estado no se debe confundir
con la de legislar. Eso vale para un régimen parlamentario o presidencial.
El primer axioma, entonces, es que no puede existir cogobierno del Presidente
o primer ministro con el Parlamento. La función gubernamental debe estar
fortalecida y separada de la legislativa. Por ejemplo, cuidado con las acusaciones
constitucionales por simple mayoría, a la peruana y chilena.
96

SUSTITUCIÓN O REFORMA DEL RÉGIMEN POLÍTICO. PRESIDENCIALISMO, PARLAMENTARISMO…

Asumido que la arquitectura debe ser simple, conviene mirar con desconfianza
las propuestas de un presidencialismo moderado o de un semipresidencialismo
de mescolanza, como el peruano, que incita al conflicto.
Solo si hay claridad en esa separación de funciones, se pasa a la pregunta por los
medios que favorezcan que el gobierno tenga mayoría parlamentaria, porque buena
parte de su agenda política requiere de legislación.
¿Gobierno presidencial o de primer ministro?
6.

7.

8.

Respetables juristas y cientistas políticos han argumentado en favor del presidencialismo: se requiere una conducción política fuerte, con legitimidad popular
directa; el jefe de gobierno no puede ser elegido entre gallos y medianoche por
caudillos políticos de mala laya; se debe privilegiar la estabilidad del sistema político; y otras muchas ideas cuya justificación podría llevarnos hacia atrás hasta
la tradición centralista de los borbones.
No obstante, conviene tener en cuenta la experiencia. En los 50 años que siguieron a la segunda guerra, solo 23 democracias subsistieron indemnes; de ellas,
solo dos, Costa Rica y Estados Unidos, eran presidenciales, una semipresidencial
(Francia) y las otras 20 son parlamentarias. Experiencias recientes muestran que
hay más riesgo de populismo narcisista y autoritario en un Presidente que en un
primer ministro. De hecho, algún precandidato presidencial nos podría quitar
el sueño a este respecto.
El argumento más fuerte para el presidencialismo es su arraigo en la cultura
política chilena. Pero aún más sería, me parece, la dificultad que encontrará la
Convención al momento de establecer las finas reglas que exige un parlamentarismo fortalecido. No me imagino que haya espacio político para que tengamos
un Presidente de funciones representativas y que solo resuelve conflictos en momentos críticos. ¿Se imagina usted que Chile no tenga un Presidente de elección
popular?
Sin embargo, esto tiene mucho de retórica. El asunto no es bipolar, porque en
un régimen parlamentario las listas partidarias también están lideradas por un
candidato a primer ministro. Así, en las elecciones españolas o alemanas la gente
sabe quién es el candidato a jefe de gobierno tras el partido que vota.
En épocas de turbación se dificulta lo que Tocqueville señalaba como base del
constitucionalismo: ese razonamiento jurídico-político apegado a las formas,
al encadenamiento regular de las ideas, que las hacen naturalmente opuestas
al espíritu revolucionario y a las pulsiones irreflexivas que cada cierto tiempo
amenazan la democracia. Un régimen parlamentario no puede surgir de una
Convención, que tiene otras virtudes para que el proceso resulte razonablemente
exitoso, pero que difícilmente podrá discernir el complejo entramado institucional
que supone un parlamentarismo exitoso.
El riesgo de un chascarro es mucho mayor al diseñar un régimen parlamentario
que uno presidencial fortalecido con incentivos a una mayoría parlamentaria afín
al Presidente.
Pero para eso debemos atender a la disfuncionalidad de nuestro sistema electoral.
Es obvio que ninguna forma de gobierno soporta nuestro sistema electoral. La
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cantidad de listas pegadas con engrudo para la constituyente muestra la urgencia de reconocer que toda democracia reposa en un régimen de partidos. La
gobernabilidad se ve afectada si abundan en el Parlamento pandillas ligadas por
emociones efímeras. La Constitución puede incentivar que los partidos puedan
ser constituidos con gran facilidad (como en Alemania), que estén sometidos a un
imperativo de libre afiliación y que sus elecciones internas sean fiscalizadas por
los órganos electorales. Y todo ello complementado por un sistema inexpugnable de reclutamiento profesional de funcionarios públicos, que impida nuestro
obsceno clientelismo (que seguramente se mostrará).
9. En otras palabras, hay medios para incentivar la colaboración GobiernoParlamento, que debieren definirse por la Constitución: la barrera alemana del
5% del electorado para que un partido sea elegible, la prohibición de pactos electorales; un sistema electoral que fomente la fusión de partidos. Solo así se favorece
que después de las elecciones se negocie por el jefe de gobierno (Presidente) una
coalición que le favorezca la gobernabilidad. La institución de un primer ministro
podría ser funcional a ese efecto, aunque el gobierno no dependa de la mayoría
del Parlamento.
10. Pienso que tiene muchas ventajas un sistema electoral mixto, que combine un
sistema de distritos unipersonales, con un segundo voto de lista por partidos,
de modo que se mantenga la proporción y sean elegidos quienes están en los
primeros puestos de esa lista. Los expertos o políticos experimentados, quienes
el partido estima esenciales para desarrollar sus políticas, entran por este camino
al Parlamento, complementando el voto en distritos unipersonales. El postulante
en un distrito unipersonal tiene cercanía personal y la lista fortalece el sistema
de partidos.
La Convención debiere analizar con serenidad lo que anda mal en el régimen
de partidos y en las relaciones del Presidente y del Parlamento. Es tarea que no
debiere dejarse para después, aunque la ráfaga independista que ocurrió en las
elecciones de convencionales puede hacerlo dificultoso.
Presidencialismo reforzado o parlamentarismo racionalizado
11. Un gran problema de la política chilena es que hay dos legitimidades concurrentes, la presidencial y la parlamentaria, sin que el sistema contenga incentivos a
la cooperación. Un régimen parlamentario es eficaz en la medida que esté construido sobre reglas que favorezcan la formación de coaliciones.
Ahí reside, por el contrario, la debilidad de nuestro presidencialismo: un
Presidente de elección popular se entiende legitimado para llevar adelante su
programa. Pero el Parlamento tiene su propia legitimidad electoral. Salvo milagros, como los años de la Concertación, el gobierno tiende a estar divorciado de
la mayoría parlamentaria y ve bloqueada su eficacia. La necesidad de promover
gobernabilidad y cooperación explican los remozamientos al presidencialismo y
al parlamentarismo clásicos.
12. El semipresidencialismo francés ha reforzado, cada vez más, la posición del
Presidente, favoreciendo una altísima probabilidad de que tenga mayoría en el
Parlamento: la elección de una única cámara política se realiza poco después de
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la presidencial y los distritos son uninominales de segunda vuelta. Muy difícil
que el Presidente no obtenga mayoría para legislar. Si a ello se suma el poder
de disolución y otros instrumentos de presión sobre el Parlamento, Francia es el
régimen más presidencialista que se conozca, aunque el Parlamento elija al primer
ministro. Solo si las cosas andan muy mal para el Presidente, el régimen deviene
parlamentario. Pero si eso llega a ocurrir, tan terrible no es. Así de simple. Algo
se puede aprender de todo esto, aunque el gobierno no sea responsable ante el
Parlamento.
Un Parlamento racionalizado debiere tener por meta la estabilidad institucional
y la gobernabilidad. Los instrumentos son conocidos: sistemas electorales mayoritarios o proporcionales construidos sobre la base de partidos; partidos que se
formen con facilidad y sean transparentes como una pecera, pero que ingresen
al Parlamento solo si obtienen un umbral mínimo de votación.
Revisión judicial y control de constitucionalidad
13. Son cruciales las fronteras de la política y del derecho. Los jueces constitucionales deben delinear los contornos sutiles entre los bienes y derechos en juego,
pero también aceptar sin reservas la distribución de poderes que establece la
Constitución. No es tarea judicial la deliberación de políticas públicas; tanto por
razones de legitimidad como de especialidad de su función pública.
Si una Constitución establece derechos sociales, de ello no se sigue que su implementación quede sustraída a la política por interferencia de los tribunales. Solo por ley
podrían establecerse garantías de prestaciones financiadas y exigibles ante los jueces.
Por el contrario, los derechos de libertad solo tienen valor si cuentan con protección
judicial. La razón es simple: en un caso se trata de fines (derechos sociales), en el otro
de límites (libertades).
La Constitución española encontró un buen punto de equilibrio: reconoce un
amplio listado de fines sociales y luego señala que estos pueden ser reclamados judicialmente en la forma que prescriba la ley. Es un buen signo que muchos juristas, incluido
el vicepresidente de la Convención, hayan manifestado su acuerdo con esa regla.
Pero hay otras cuestiones estructurales que solo puedo delinear. Primero, la selección de los jueces superiores debiere realizarse por mayoría calificada de órganos
deliberativos, idealmente con miembros de distintas proveniencias. El actual sistema
es oscuro o penosamente politizado. Segundo, la jurisdicción constitucional debe estar
radicada exclusivamente en el tribunal constitucional, que también debiere tener la
última palabra para la protección o amparo constitucional. La jurisdicción civil ya
tiene dura tarea en ir creando una sólida doctrina jurisprudencial en materias administrativas y no debe ser distraída de su función esencial.
Una de nuestras esperanzas es que la Convención Constitucional nos haga converger espiritualmente. Pero, mirando al futuro, pienso que lo decisivo serán cuestiones
técnicas que requieren de diseño más preciso, como es el ordenamiento del poder.
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Agradezco al Presidente de la Academia, Jaime Antúnez, esta ocasión de exponer
frente a tan dilectos intelectuales y académicos chilenos.
Hay tres elementos que conforman y definen un sistema electoral: el tamaño
de la circunscripción, la manera en que se vota y se presentan los candidatos y luego
cómo se asignan los ganadores. El sistema binominal era técnicamente un sistema
proporcional, un sistema proporcional excluyente porque el tamaño de distrito era
el más pequeño de los proporcionales, solo dos escaños. Lo que hicimos fue una
modificación pequeña pero muy impactante del primero de los elementos, el del
tamaño de la circunscripción, pasando de 60 distritos que elegían dos escaños cada
uno a 28 distritos que eligen un número variable de 3 a 8 escaños según el volumen
de su electorado. Lo relevante es que casi la mitad de los parlamentarios es elegido
en distritos grandes, es decir, de 7 y 8 escaños, un tercio en distritos medianos de 5 a
6 y solo el 18% en distritos pequeños de 3 y 4 escaños.
Es pronto para evaluar un sistema electoral porque hemos tenido solo una elección parlamentaria bajo el nuevo sistema. Es cierto que tuvimos también una elección
de convencionales constituyentes, pero con la distorsión de haber permitido por ley y
de manera excepcional la presentación de listas independientes, es decir, la agrupación
de votos de personas independientes. Todos sabemos que hubo una especie de fraude
publicitario porque algunas listas no eran la simple agregación de candidaturas independientes sino más bien protopartidos. Al menos al inicio de la Convención, no hay
partidos más disciplinados que la Lista del Pueblo e Independientes No Neutrales. Si
la primera tiene congresos, tribunal electoral, página web y cúpula directiva, incluso
resoluciones de expulsión, es decir, lo más parecido a un partido pero sin someterse
a las exigencias de transparencia, democracia interna, control fiscal y financiamiento
legal de los partidos.
Voy a hacer una prevención porque la estructuración de la política en dos grandes bloques, por supuesto, estaba reforzada por el sistema binominal parlamentario
pero mucho más dependiente del establecimiento en la Constitución de una segunda
vuelta electoral para elegir al Presidente de la República, lo que divide naturalmente a
los actores políticos entre quienes aspiran al poder y quienes lo detentan y, por tanto,
la división oficialismo-oposición sigue siendo, a pesar del nuevo sistema electoral, el
clivaje principal.
* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 26 de julio de 2021. Diputado
de la República desde 2010, Máster en Sociología, exembajador en Suecia (2000-2004).
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Hay que decir que el cambio de sistema electoral fue acompañado de otras
modificaciones relevantes que tuvieron mucha incidencia en el cambio de la política
chilena, como las nuevas normas de campaña electoral que redujeron de manera
drástica la influencia del dinero y del despliegue publicitario y también las nuevas
normas de financiamiento que prohibieron el financiamiento por parte de empresas
y otras personas jurídicas.
¿Qué ocurre respecto de la desigualdad del voto, que era otra de las razones para
reformar el sistema? Tiene toda la razón Andrés Tagle, porque se reduce al mínimo
la desigualdad del voto dentro de cada región, donde había diferencias significativas,
pero persiste la falla de origen del sistema, que deriva de haber otorgado dos escaños
a cada uno de los distritos casi independientemente del tamaño de su población y
electorado. Hay países que una vez que se produce una distorsión mayor del 20% de
proporcionalidad cambia inmediatamente la asignación de escaños, porque la igualdad
del voto es un rasgo central de la democracia. Nosotros llegamos al extremo de que el
voto del maipucino valía 7 veces menos que el del habitante de Aysén y yo me sentaba
con 82.856 votos al lado de Rene Alinco que había sido elegido con 9.381 votos y, por
supuesto, a la hora de representar a nuestros electores en la tramitación de las leyes
nuestro voto valía exactamente lo mismo.
El problema es que es imposible que un rediseño distrital parta de cero, sin considerar la situación existente. Porque si así hubiera sido, habríamos simplemente asignado
un escaño por cada 50.000 electores y listo, tendríamos completa igualdad del voto
independientemente de donde se emita. Pero tuvimos dos restricciones autoimpuestas,
sin las cuales la reforma no habría tenido ninguna viabilidad legislativa. La primera es
que ningún distrito podía trascender los límites de una región, tampoco las circunscripciones senatoriales, porque la Constitución vigente así lo establece, que cada región
tiene su propia representación. Recordemos que antes las circunscripciones senatoriales
cubrían varias regiones, Chiloé, Aysén y Magallanes eran una sola y, por tanto, se podían
igualar macrorregiones respecto del peso de otras. La segunda limitación autoimpuesta
es que ningún territorio quedara con menos escaños de los que tenía previamente. Yo
era partidario de partir desde distritos de un solo escaño, es decir, de 1 a 8 para permitir
una reducción más drástica de la desigualdad del voto. Hubo alguna reducción de la
desigualdad pero insuficiente. Por ejemplo, en el Binominal la Región Metropolitana
elegía 32 de los 120 diputados (26,6%) y ahora elige 47 de los 155 (30,3%) pero tiene
poco más del 40% de los electores y de la población del país.
Forzamos, sí, una corrección futura en favor de la igualdad del voto, estableciendo una norma que obliga al Servel a reasignar número de escaños por distrito en
la Cámara de Diputados cada 10 años, por lo que la elección de 2025 se hará sobre
bases de igualdad del voto muy superiores a las actuales. No será perfecto, porque
la ley define un mínimo de 3 y un máximo de 8 escaños por distrito, pero la Región
Metropolitana podría llegar a tener el 36% de los escaños en la Cámara de Diputados.
Se mantendrá un nivel significativo de desproporcionalidad porque a ningún distrito
se le podrá asignar más de 8 escaños aun cuando su población lo amerite y tampoco
menos de 3 aunque su volumen de habitantes le diera para uno solo. Si no existiera el
límite de 8 escaños y partiéramos desde 1 escaño (no de 3) tendríamos igualdad total
en el valor del voto para la Cámara de Diputados, pues el Senado tiene una lógica
complementaria de representación territorial.
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Ahora evaluemos el sistema de acuerdo con los propósitos principales del cambio.
Andrés Tagle tiene razón, la proporcionalidad en el binominal para las dos grandes
coaliciones era bastante alta, se sobrerrepresentaban de manera pareja. Cuando la
segunda fuerza se debilitaba, crecía su sobrerrepresentación, amortiguando la diferencia entre ambas. El punto central más bien era la exclusión de terceras fuerzas, el
tercero excluido. El promedio de votos de quienes ingresaron a la Cámara rompiendo
el binominal fue del 30% de los votos para la persona o la lista no perteneciente a
los 2 grandes bloques y la votación más baja para ingresar en las 7 elecciones bajo el
Binominal obtuvo 23,7%. Andrés Tagle contaba 19 personas que habían ingresado
por fuera de los dos bloques políticos desde 1989 a 2013, 19 de 840 escaños, representa apenas 2,3% del total. En 2017, en la primera elección regida por el nuevo
sistema electoral ingresaron 40 personas no alineadas en los 2 bloques dominantes,
es decir, uno de cada cuatro electos. Porque bajó sensiblemente la barrera de acceso,
de manera que el objetivo de terminar con la exclusión de terceros fue plenamente
logrado. Porque además lo que ocurría con el binominal es que los candidatos de los
dos grandes bloques se convertían en candidatos viables de ser elegidos y todos los
demás pasaban a ser candidatos testimoniales y, por tanto, los dos grandes bloques
tendían a concentrar más del 90% de la votación. Lo que ocurre cuando se eligen más
escaños por distrito es que ya no hay listas testimoniales porque la barrera de acceso
baja desde el 30% a la mitad e incluso hasta el 10%, dependiendo por supuesto del
tamaño del distrito. En 2017 en varios distritos que eligen 7 u 8 escaños, terceras listas
con votaciones entre 10 y 11% lograron elegir representantes, y con poco más de 15%
en los distritos medianos, de 5 a 6 escaños.
El segundo objetivo de la reforma, y quizás el principal a lo menos para mí, era
restablecer la competitividad e incertidumbre de los procesos electorales. El binominal
llegó a ser el paraíso de los expertos electorales, porque las alternativas eran solo 3, que
la coalición “A” empatara con la coalición “B”, eligiendo ambas un solo escaño, o que
la coalición “A” doblara a la “B” y eligiera los dos escaños del distrito. Que la coalición
“B” doblara a la “A” ocurría en un solo distrito del país. De una situación generalizada en que el resultado probable se reducía a 2 opciones, pasamos a otra donde los
resultados posibles se multiplicaron exponencialmente. Piensen en un distrito de 8
escaños, donde compiten 8 listas, los resultados posibles son numerosísimos, sin contar
con que al interior de cada lista también hay multiplicidad de opciones. La incertidumbre de los procesos electorales vuelve a ser la norma y no la excepción, cuestión
indispensable para una democracia viva. En mi experiencia personal de candidato
en el distrito 20, de Maipú, Estación Central y Cerrillos, todo consistía simplemente
en ganarle a mi compañero de lista, porque estaba escrito que mi coalición elegía uno
y la otra coalición se llevaría el otro. Daba lo mismo que obtuviera 20% de los votos,
porque sumado al 15% de mi compañera de lista elegíamos uno, si en lugar de 35%
nos esforzábamos al máximo por llegar a 50% seguíamos eligiendo solo uno, y si la
rompíamos alcanzando el 60% de la votación continuábamos empatando 1 a 1. Hoy,
en cambio, si tú pasas del 20 al 30% eliges un segundo diputado y si logras 40% puedes
elegir un tercero y si la dispersión es alta hasta 4 de los 8, de manera que el incentivo
es muy evidente para que los partidos y las listas pongan lo mejor que tienen para
conseguir el máximo de adhesión popular. La escasa incertidumbre y la nula diferencia
entre obtener 30 o 50% de los votos, tendía a producir proteccionismo electoral, pues
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nadie apostaba demasiado fuerte cuando había un incumbente bien evaluado, pues
era una inversión escasamente rentable, salvo en el puñado de distritos donde podía
haber alguna expectativa de que un bloque obtuviera el doble de votos que el otro.
El tercer objetivo era devolverles a los electores el poder de elegir, poder que de
algún modo había sido sustituido por las directivas de los partidos políticos. Era más
difícil ser seleccionado como 1 de los 2 candidatos de los principales bloques que ganar
la elección, es decir, si uno era seleccionado ya tenía en términos generales el 50% de
la probabilidad de ser electo. En cambio, hoy no es la directiva de la UDI siquiera, la
que elige al diputado de la UDI en un distrito determinado, porque el partido tiene
incentivo para poner a sus mejores candidatos y son los electores quienes deciden cuál
o cuáles de ellos son electos. Hay casos emblemáticos de una presidenta de partido
que puso a su candidato preferido en un distrito, en el primer lugar de la lista, pero
los electores optaron por otro para representarlos en la Cámara.
Luego, era evidente que el binominal llevaba a una excesiva personalización y
propiedad del escaño, de manera que si los partidos quisieran sustituir al candidato,
esto era muy difícil sin perder el escaño, porque las redes clientelares y el trabajo
pasado del candidato eran claves. Por tanto, yo diría que quizás el rasgo nuevo
fundamental es que las campañas dejaron de ser una empresa personal fundada
exclusivamente en las características, los recursos y la trayectoria del candidato, pasando a ser una empresa colectiva donde compiten equipos de candidatos, elencos
de candidatos y no solo personas. De hecho, en 2013 el promedio de votación con
que fue electo cada diputado fue poco más del 30%, el promedio de votación con que
fue electo cada diputado el 2017 es de 9,6%, es decir, nadie por sí solo fue electo. Y
respecto de la competitividad, en 2013 hubo 3,9 candidatos por cada escaño y 6,1
candidatos por cada escaño en 2017. Y si hablamos de candidatos con viabilidad,
la verdad es que eso se multiplica por 3. La experiencia del binominal es que hubiera 4 candidatos peleando por 2 escaños, esa era la norma general, salvo en los
pequeños distritos de las zonas extremas. Hoy es el triple o cuádruple de candidatos
efectivamente compitiendo por cada escaño.
Es evidente también que el Congreso pasó a ser más diverso en lo social, en lo
político y en lo etario, la homogeneidad del Congreso naturalmente retrocedió en
favor de la diversidad.
El problema del binominal es que había grandes votaciones que quedaban fuera y
eso se reduce naturalmente al mínimo hoy. En los 28 distritos de 2017, solo 2 personas
con más de 10% y menos de 15 no fueron electos y, por supuesto, están en los distritos
pequeños, en Arica y Magallanes. Nosotros teníamos casos de senadores y diputados
con 30% de los votos o 25% de los votos y quedaban fuera. Por supuesto se produce
el efecto inverso, ingresan personas con pocas votaciones detrás de listas políticas
que sacan grandes votaciones y yo en eso concuerdo completamente con lo que decía
Andrés Tagle. Nadie se preguntaba cuando Palestro arrastraba a 2 o 3 socialistas con
poca votación y estaban en el Congreso porque se votaba por una opción política que
elegía 3 diputados detrás del caudillo.
Yo tampoco concuerdo con la idea de poner un umbral de 3% para las personas,
porque rompe el concepto base de que uno vota por una persona dentro de un partido dentro de una lista. Quizás si elimináramos la segunda aplicación del coeficiente
D’Hondt, pero tiene razón Andrés, eso convierte a las coaliciones en un partido, quizás
104

EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL VIGENTE EN CHILE

sea ese el camino. Recuerden ustedes que en la democracia anterior había prohibición
de establecer coaliciones electorales y cada partido competía por las suyas, esa es una
alternativa que provocaría la convergencia en grandes partidos. Yo creo que el sistema va a tender además a hacer eso, porque partidos que se ocultaban detrás de una
coalición, socialistas que se elegían porque se omitía el PPD, pepedés que se elegían
porque se había omitido el PS hoy compiten y compiten por el mismo electorado.
En consecuencia, lo natural es que socialistas y pepedés, también radicales, terminen
conformando un gran partido socialdemócrata, si es que no –a la italiana– incluye
también a la Democracia Cristiana que está convertida en un partido de centroizquierda socialdemócrata.
La flexibilización del sistema político que era otro de los objetivos probablemente
se ha logrado menos de lo previsto, aunque el primer período del presidente Piñera
demostró que había posibilidades de generar acuerdos parciales respecto de determinadas leyes, pero muy pronto cayó la popularidad del gobierno y se convirtió en
un desincentivo para las distintas fuerzas a llegar a acuerdos. Yo mismo participé del
acuerdo de pensiones y del acuerdo tributario con una parcela de la oposición, cosa
que antes en el Binominal por supuesto era imposible, o te entendías con el conjunto
de la oposición o no te entendías. El sistema actual está hecho para que un gobierno
logre alianzas a geometría variable con distintos sectores que no tienen el costo letal
de separarse de su bloque que sí tenían en el sistema binominal.
¿La dificultad para gobernar es mayor o menor con este sistema que con el anterior? Yo quiero recordar que el presidente Piñera gobernó en su primer período gracias
a 5 diputados independientes que le dieron la mayoría el primer año en la Cámara de
Diputados y con el Senado en contra, esos 5 diputados que hoy están con Jadue en el
bloque de izquierda con el Partido Comunista, encabezados por la diputada Alejandra
Sepúlveda, que fue presidenta de la Cámara en alianza con Chile Vamos. La verdad
es que esa situación duró muy poco y estaba apoyada en incentivos individuales, a
la americana, un puente en Aysén, unas becas en la región de O’Higgins, etc. Yo soy
mucho más partidario de que las alianzas se establezcan sobre proyectos políticos,
sobre elementos del programa, sobre iniciativas completas en lugar de prebendas.
El sistema binominal había sido perforado al punto de que la gobernabilidad estaba
dependiendo de esos movimientos prebendarios.
Hay quienes dicen que este es el peor Parlamento de la historia. Por supuesto,
hay malos diputados, diputados más o menos y buenos diputados, yo que tengo tres
períodos en el cuerpo, no puedo decir que este Parlamento es menos preparado que
los anteriores. De partida, tiene mejores antecedentes educacionales, la proporción de
personas que intervienen en los debates de manera razonable ha crecido respecto del
pasado, quizás ese sea el problema, que antes eran pocos y se arreglaban fácilmente,
es más joven este Parlamento y es más diverso en lo político, en lo social y en lo etario,
pero no es peor que los anteriores.
Yo no soy de los que creen que al origen de la crisis está el cambio de sistema
electoral, al contrario, me pregunto ¿Qué habría sido de la crisis si tuviéramos todavía
un Parlamento binominal con representación exclusiva de solo dos grandes bloques?
No quiero ni pensarlo. La capacidad de respuesta de un Congreso que represente
mejor las mayorías y las minorías existentes en la sociedad naturalmente permite salir
mejor de la crisis.
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Muchas gracias presidente. Muchas gracias por invitarme a esta sesión de la Academia.
Obviamente mi presentación y mis palabras las haré a título personal y en ningún
caso comprometen al servicio electoral y a su Consejo Directivo que tengo el honor
de presidir.

Revisaré el sistema electoral vigente y comparándolo con el anterior binominal
en tres aspectos principales: la proporcionalidad, la representación y la igualdad
del voto.
En lo que es la proporcionalidad, lo que fue muy discutido en el sistema binominal, hay muchos cientistas políticos opinando, yo como buen ingeniero me voy por
las cifras. La proporcionalidad es un concepto medible y yo lo que he hecho siempre

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 26 de julio de 2021. Presidente
del consejo directivo del Servicio Electoral de Chile (Servel) desde marzo de 2021.
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es medirlo y las mediciones no mienten. El binomial en 7 elecciones de diputados
tuvo en promedio una diferencia que favorecía a las listas más votadas, que obtenían
9,5% más escaños que su votación y esto se repartió muy parejo. La Concertación o
Nueva Mayoría como se llamó en su momento, tuvo 4,8% más escaños que votos y
la Alianza o Coalición en algún momento o Chile Vamos o centroderecha, tuvo 4,7%
más escaños que votos. Prácticamente una repartición pareja del 9,5%. Obviamente
este 9,5% de más escaños que votos, lo perdían las listas menores que a la larga con
sus votos no alcanzaban esta proporción para llegar a ser escaños.
Mucho se comentó y es cierto, la tesis de que una lista con el 33,4% obtenía el
50% de los parlamentarios del distrito y eso era como 17% más escaños que los votos,
pero se omitía también decir lo contrario, que cuando obtenía el 33,3% se iba con 0
escaño y perdía 33% de votación y al revés la lista que sacaba el 66,7% obtenía el 100%
de la representación y eso era 33% más escaños que votos. Entonces al final la Cámara
tenía las dos situaciones, la situación que con poquito más de un tercio, se obtenía
un parlamentario y la situación que con un poquito menos de un tercio, se perdían
los parlamentarios y la otra lista elegía los dos. Al promediar ambas cosas quedaba la
situación que aquí estoy mostrando.
¿Qué pasó con el nuevo sistema que yo llamo proporcional moderado? Imitando
las palabras que en algún momento se señalaron, especialmente por el constitucionalista
Zapata que lo defendió mucho incluso en el Tribunal Constitucional.
Las dos listas más grandes obtuvieron 11,4% de más escaños que votación en la única
elección que se ha hecho de la Cámara con este sistema. Aquí al revés, la repartición
no fue pareja: la lista Chile Vamos, que fue la más votada, sacó 7,7% más escaños que
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votos. Nunca la centroderecha con el binominal sacó 7,7% más escaños que votos.
La Fuerza de la Mayoría, que fue la segunda en votación, sacó 3,7% más escaños
que votos. En las otras listas varias perdían a la larga su representación, o sea, tuvieron 11,4% menos escaños que sus votos. A la larga el sistema no ha tenido mayor
proporcionalidad, el sistema fue diseñado también de alguna manera para que la
lista más votada se llevara la gran ventaja y bueno paradojalmente fue Chile Vamos,
producto de la división de lo que era la antigua Concertación. Esto en cuanto a
proporcionalidad.
Respecto de la representación, bueno sin duda el binominal tenía un umbral
mínimo muy alto, estos umbrales son teóricos, son con cuánto y absoluta seguridad
voy a elegir un candidato. Pero la realidad es que los umbrales, con la dispersión de
los votos y con la mayor cantidad de listas, tiendan a bajar. El binominal pretendía
tender hacia dos listas o el sistema fue diseñado para generar dos grandes partidos
políticos, pero en realidad lo que generó fue dos o más conglomerados multipartidos,
se fue dando una situación de que, si había dos grandes listas compitiendo, pero eran
conglomerados con muchos partidos y se produjo una gran dificultad para repartir los
cupos en las elecciones parlamentarias en estos conglomerados multipartidos. Había
14 partidos el 2015 y el sistema no fue excluyente con las listas chicas, ya que obtuvieron 19 diputados en las 7 elecciones, por la vía de concentrar los votos en algunos
líderes en ciertos distritos o por pactos por omisión, donde otros partidos se omitían
para darles los cupos. Pero siempre hubo de alguna manera diputados que salían al
margen de las dos listas más grandes y llegaron a ser hasta 5 en alguna elección.
El nuevo sistema, que aquí yo le agrego la palabra inclusivo, porque justamente
la crítica al sistema anterior era que se consideraba excluyente y el nuevo iba a ser
inclusivo, en el sentido de incorporar a los partidos con alguna representación significativa, decía el mensaje presidencial que se mandó en su momento. Obviamente
bajó el umbral al tener distritos entre 3 y 8 escaños. Con 25,1% de votación en un
distrito de 3 escaños se sale con certeza, y para un distrito de 8 la certeza le da 11,1%.
Obviamente se puede salir elegido con menos de eso, en la medida en que haya varias
listas compitiendo y se repartan más los votos. Este sistema pretendía que más partidos
y sectores tuvieran representación.
Ahora, sin embargo, hay quejas de una menor gobernabilidad, y por lo mismo,
dificultad para los acuerdos. El sistema de alguna manera como dicen, yo le pongo el
nombre de “moderado”, porque obviamente se podría haber intentado sistemas que
corrigieran la proporcionalidad, de manera que a nivel nacional todos los sectores
estuvieran representados exactamente en lo que fuera su porcentaje de votación. Pero
obviamente no se optó por eso y al fijar distritos máximos con 8 escaños, obviamente
estaba buscando una proporcionalidad moderada, relativa, no total.
Bueno, la realidad es que hoy hemos crecido, estamos con 26 partidos constituidos y 5 en formación, o sea podríamos llegar a 31 partidos, lo que obviamente es
demasiado para la política chilena, sobre todo cuando hay cierto desprestigio de los
partidos políticos y más preferencia por independientes.
En la última elección participaron 9 listas, solo 6 de ellas eligieron diputados,
3 no eligieron. De las 6 que eligieron, 40 candidatos fueron elegidos por fuera de
las 2 listas más grandes: el Frente Amplio sacó 20, la lista vinculada a la Democracia
Cristiana 14 y al final salieron otros 6 candidatos por listas chicas por así decir y uno
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independiente. No es una cantidad grande comparado con lo que más o menos se
elegía en el binominal, y se debe tomar en consideración que se aumentó el número
de diputados, de 120 a 155.
Ha sido gran fuente de críticas que hay electos con votación muy baja, arrastrados
por sus listas y por sus partidos. Como, por ejemplo, Florcita Alarcón, que fue el más
votado, de una lista que obtuvo el porcentaje necesario para tener un parlamentario
en el distrito correspondiente en que participaba.

El otro aspecto y quizás el que a mí más me ha preocupado, es el de la igualdad
de voto. El binominal tenía claramente una desigualdad del voto y fuertes diferencias
entre los distritos siempre todos eligiendo 2 escaños. Está reflejado en que el distrito
20, que correspondía a Maipú, Cerrillos y Estación Central, con 268.454 electores
elegía lo mismo que el distrito, donde más valía el voto, que era Vallenar y Caldera
con 42.333 electores. Una relación muy alta entre uno y otro, con 6,34 veces más de
valor del voto, obviamente es una fuente de desigualdad grande. Esta desigualdad
no estuvo tanto en los inicios del sistema, sino que fue creciendo básicamente por un
aumento de población en algunos distritos especialmente en Santiago, ese crecimiento
se produjo especialmente en los antiguos distritos 20 de Maipú y 29 de Puente Alto,
ambos de gran crecimiento poblacional.
Ahora bien, también había una desigualdad en senadores especialmente en la Región
Metropolitana, pero ahí hay que tener en consideración que nuestra Constitución
establece que el Senado tiene una representación y cito tal cual a la Constitución: “en
consideración a las regiones del país” o sea, tendemos a entender que las regiones
tienen derecho a tener representación similar, quizás nos acercamos a lo que es el
Senado de Estados Unidos, pero no es exactamente igual.
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Ahora en materia de igualdad del voto, el nuevo sistema proporcional moderado
inclusivo mejoró, pero yo creo que aún se mantiene muy alta la desigualdad. Aquí
tenemos la situación actual de los extremos con los electores del 2017. El distrito 8
Maipú, que ahora tiene Pudahuel y toda la provincia de Chacabuco añadida, tenía
125.611 electores por escaño y Aysén eligiendo a 3 escaños, llega a 31.693 electores
por escaño y la relación de 4 veces que sigue siendo una relación a mi juicio alta,
mejora, pero es alta.
Cuando se creó este sistema para la Cámara de Diputados, yo creo que se tuvo
un dogma, de evitar asignar dos escaños, o sea que fueran binominales distritos con
poca población. Hoy hay 5 distritos con menos de 250.000 electores, que en mi opinión
deberían tener 2 escaños. Estos serían solo 10 diputados en 155, serían 6,4% del total,
que uno podría llamar binominal.
De hecho hay muchos países que tienen sistemas proporcionales como el nuestro
y distribuyen los escaños a base de la población de los territorios. No tienen mayor
problema, como el caso de España, en tener 2 escaños en algunos distritos cuando ese
es el resultado matemático e incluso tener 1 escaño por territorio.
Ahora hay que tener en cuenta que esta asignación actual de escaños a distritos
es transitoria. De acuerdo con la ley de elecciones ya rigió para el 2017 y regirá
para esta elección de noviembre de 2021. Pero a partir del 2025 se establece que el
SERVEL debe hacer una nueva distribución, proporcional a los habitantes del censo
vigente a esa época, probablemente será el del 2022 si es que se hace, y repartirlos
con una distribución proporcional por el método de D’Hondt. Aplicado para repartir
escaños con un mínimo de 3 y un máximo de 8 por distrito, esto obviamente va a
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corregirse algo la desigualdad del voto, aunque el mínimo de 3 todavía va a pesar y
generar desigualdad.

Ahora en esta asignación transitoria se establecieron inequidades graves y el problema es que de distritos con menos habitantes están eligiendo más escaños que otros
con más habitantes, es lo que yo llamo inequidades en materia de igualdad del voto.
Aquí hay varios ejemplos de estas inequidades transitorias en diputados, ojalá que
se aplique la norma para el 2025, pero vamos a ver qué resuelve la nueva Constitución.
El distrito 12 por ejemplo que es Puente Alto y La Florida hoy elige 7 escaños y
tiene más habitantes que los distritos 6 y 7 que son de la región de Valparaíso, que el
distrito 10 de Santiago y que el distrito 20 de Concepción que eligen 8. El distrito 14
de Melipilla, Talagante y Maipo, elige 6 escaños con más habitantes que los distritos
6, 7 y 20 que eligen 8 escaños y también que el distrito 9 que es de Recoleta hacia
el norte que eligen 7 escaños. Entonces obviamente ahí hay una diferencia de 2 en
algunos casos que es brutal. El mismo distrito 9 con 7 escaños y con más habitantes
que los distritos 6, 7 y 20 que eligen 8.
Lo del distrito 2 respecto del 4 ya es grosero. El distrito 2 de Tarapacá tiene
más habitantes que el distrito 4 de Atacama, pero, sin embargo, elige 3 versus 5 de
Atacama. Atacama fue una grosería en la asignación de 5 escaños respecto de muchos
otros distritos de Chile y también respecto del distrito 22 de La Araucanía norte que
elige 4 y bueno nuevamente hay una desigualdad del distrito 4 que está eligiendo 5
y hay por lo menos 4 distritos de regiones que eligen 4 con más habitantes que este
distrito 4. Entonces esto es lo que yo llamo inequidades, si no corre esta reasignación
en el 2025 obviamente no hay ninguna justificación a esta desigualdad del voto.
Lamentablemente a pesar de la opinión de la comisión técnica, el Parlamento
mantuvo esta desigualdad en la designación de la Asamblea Constituyente, cuando
podría perfectamente haber hecho la misma repartida que va a hacer el SERVEL en
el futuro a base de los habitantes con el censo del 2017.
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Ahora también y esto no fue culpa tanto del sistema, sino que en la creación de la
región del Ñuble, se han introducido inequidades en el Senado que en este momento
son de carácter permanentes. La región del Biobío con 1,5 millones de habitantes
de acuerdo con el censo de 2017 está eligiendo 3 senadores, versus las regiones del
Maule y La Araucanía que aproximadamente tienen un millón de habitantes cada
una y que están eligiendo 5. Una diferencia de 2 escaños. Vale tres quintos el voto
del Biobío, respecto del Maule y La Araucanía. Esto va a pasar ahora en la próxima
elección de noviembre. La región de Ñuble elige también dos senadores, teniendo más
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habitantes respecto de Los Ríos que elige 3 senadores. Entonces estas son inequidades
que quedaron de forma permanente al crear la región de Ñuble, porque no se quiso
aumentar los senadores que tenían y se repartieron 3 y 2 y se produjo lo que estoy
aquí describiendo.
Bueno, yo he hecho los cálculos en la reasignación de diputados que se debería
hacer el 2025, basado en el método D’Hondt. Están hechos con datos del censo del
2017, así que no le hagan mucho caso porque la correcta se debería hacer en su momento con el censo del 2022. Esa reasignación de los 155 diputados debería cambiar
el mapa, básicamente restando en regiones, especialmente en el distrito 5 de Atacama
y muchos distritos del sur y aumentando Santiago, donde la gran mayoría ahora quedaría con 8 y que tiene electores incluso para subir de 8, pero se aplica el máximo con
la excepción de La Cisterna y San Miguel. Habrá un volcamiento de escaños hacia
Santiago y que sin duda aumentarían la igualdad del voto del sistema, aunque yo
sigo creyendo que 3 es un mínimo muy alto que mantiene una desigualdad del voto.
Son 5 los distritos de 3 escaños que en mi opinión deberían tener 2 escaños, las dos
regiones del sur Aysén y Magallanes, Arica y Tarapacá y la tercera región de Atacama.

Ahora hay cambios o propuestas de cambios en distintas instancias que quiero
comentar. Se ha hablado bastante y hay proyectos de ley acerca de un umbral mínimo
de votación por candidato, si un candidato no tiene una votación personal de cierto
valor 2% o 3% no puede salir. Estas propuestas es no entender que estamos haciendo una votación a base de votación de listas y votación de partidos y no basados en
votaciones individuales. Es confundir nuestro sistema electoral. Nuestro sistema de
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votación y de elección no es sobre la base de votaciones individuales, es basándose en
la votación de la lista y en función de la votación del partido. Nosotros tenemos lo que
se llama un sistema de lista abierta. Abierta significa que permitimos que la persona
haga una preferencia dentro de la lista en comparación con el sistema de lista cerrada, que opera en España, por ejemplo. Pero esta preferencia es para establecer una
preferencia al interior de la lista y no una elección con votos individuales.
Entonces este tipo de umbrales en mi opinión son una mala idea, hacen una
confusión entre dos mecanismos y afectan la proporcionalidad, porque se producen
un perjuicio a los pactos y partidos con candidatos muy votados. Cuando un partido
tiene un candidato muy votado en vez de arrastrar a otros de su lista, va perdiendo
cupos por así decirlo. Si ese partido tiene una votación para elegir 3, pero resulta que
se concentra en el candidato que es muy líder y votado, los votos de él se pierden en
resumidas cuentas y no elige a los otros 2, sino que salen electos de otros partidos. Se
produce un tema de ingeniería electoral con estos mecanismos, porque llevar menos
candidatos y repartir los votos parejos pasa a ser un muy bien ejercicio. No conviene
llevar un candidato que tiene muchos votos y arrastre, conviene llevar 2 candidatos
con una menor votación, pero que puede sacar. Entonces y también que los votos se
repartan parejo, estos son ejercicios de ingeniería electoral perniciosos. En el sistema
actual al partido le conviene siempre llevar más candidatos y que todos los candidatos
obtengan más votos y eso siempre es beneficioso para un partido porque va a tener
más escaños.
En la misma idea, hay indicaciones por ahí dando vueltas, de eliminar la segunda
aplicación del método de D’Hondt que se hace por partidos, se hace una primera
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aplicación por lista y al interior de la lista se hace por la votación de los partidos.
También es una mala idea porque apunta un poco a lo mismo, afecta la proporcionalidad en este caso de la votación de los partidos en la representación en el Parlamento,
perjudica también a los partidos con más candidatos y también comienza a tener temas
de ingeniería electoral donde no conviene llevar muchos candidatos, me conviene
repartir, si este es muy votado puede ser malo para la cantidad de escaños que vamos
a tener.
Otra idea que está dando vuelta también en el Parlamento hoy es tratar de aplicar
para las elecciones parlamentarias listas de independientes, que es lo que ya sucedió
para la Convención. Bueno, yo por lo menos, creo que la independencia es individual.
Del momento que dos independientes se unen bajo ciertas consignas comunes están a
la larga haciendo una unión, que, si es permanente, es una agrupación que va a actuar
en política, pero al margen de los partidos y de la ley de partidos políticos. Eso a la
larga no es más que no someterse a la ley de partidos políticos, eludiendo los deberes
y los derechos que ella conlleva. Yo no creo que, si nuestro sistema eliminara la ley de
partidos y hubiera solo listas de independientes, tendríamos una mejor política que
la que tenemos actualmente. No creo que las listas de independientes lo van a hacer
mejor si están al margen de los partidos y sin una ley de partidos. Yo creo que hemos
llegado a la conclusión, hace mucho tiempo que los partidos tenían que ser regulados,
en sus ingresos, en su transparencia, en su democracia interna y todo eso se pierde
si estamos permitiendo que puedan funcionar agrupaciones de independientes en
forma de listas sin tener ninguna regulación y aprovechando las ventajas que puedan
tener los partidos en el método D’Hondt.
Otro tema que ha estado en el tapete es disminuir el número de diputados en
este sistema y se habla de cifras entre los 120 y los 155. Yo no me pronuncio acerca de
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una cifra específica, pero yo creo que es posible disminuir los diputados, manteniendo
los niveles de proporcionalidad del sistema y manteniendo distritos que lleguen hasta
8. Ahora obviamente esto tiene que hacerse distribuyendo proporcionalmente a la
población en los territorios electorales que surjan para mantener la igualdad del voto,
y hay que ver los mínimos y máximos. El mínimo por distrito para hacer una reducción
debería ser 2 y nunca 3, el máximo de 8 se puede mantener. Para no caer en regiones
o en distritos que elijan muy pocos parlamentarios, es también posible fusionar distritos de una misma región, hoy tenemos dividido O’Higgins en 2 distritos y uno con
pocos electores, Maule también dividido en 2 que podría estar funcionado en uno,
La Araucanía que tiene una Araucanía Norte de muy poca población, y finalmente
está Los Lagos también dividido en 2 distritos. Yo creo que es perfectamente posible
para mantener la proporcionalidad, fusionar esos distritos y hacer una distribución
de los escaños proporcional a la población con un mínimo de 2 y un máximo de 8
por distrito. Yo creo que los principios que tiene el actual sistema de ser proporcional
moderado e inclusivo se deberían mantener con un cambio así del sistema.
Escaños reservados a pueblos originarios, es otro tema que ha surgido ahora
último. Yo creo que es posible, siempre que se respete la igualdad del voto, como lo
hace, por ejemplo, Nueva Zelanda. Es conformar un padrón de electores de pueblos
originarios, con inscripción voluntaria y previa, esto es antes de la elección, no como
se hizo para la convención, y que el número de escaños a elegir sea proporcional a
los que se inscriban en ese padrón de pueblos originarios. Hay que entender que los
parlamentarios no solo legislan para los integrantes de su pueblo, legislan también
para el resto de los chilenos, la mayoría de las leyes no tiene que ver con pueblos
originarios, nos afectan a todos por igual, por eso que la igualdad del voto hay que
respetarla y se pueden combinar ambas cosas.
Respecto de disminuir el número de partidos, yo creo que es positivo meterle al sistema un umbral mínimo de votación popular a los partidos para entrar al
Parlamento. La lista que no obtenga un cierto porcentaje no puede elegir parlamentarios. Creo que los partidos regionales no tienen ningún sentido hoy, y solo existen
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como un paso para llegar a ser nacionales. También eso se debería eliminar para poder
aplicar este esquema y también hay que disolver partidos por baja votación como
está en la ley. Con menos de 5% de votación se debería disolver. Esto se ha eludido
por fusiones, pero en el futuro no se va a poder, ya no podrá haber fusiones 3 meses
antes de una elección y 3 meses después de la elección. Yo creo que va a haber una
disminución fuerte de partidos después de la elección de noviembre 2021 producto
de estas normas que se aprobaron en febrero.
Bueno, yo creo que lo fundamental de un sistema, es respetar la igualdad del voto.
La igualdad del voto es un derecho humano contemplado en los derechos políticos de
la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa
Rica. También está en la Declaración Universal. Chile no lo ha estado cumpliendo y
lo debería cumplir y eso es aplicar la proporcionalidad según población en los escaños
que elige cada territorio. Yo creo que en general cualquier cambio debe mantener el
equilibrio actual entre proporcionalidad y representación de las fuerzas políticas, lo
que se llama proporcionalidad moderada y que yo creo que produce cierto nivel de
gobernabilidad.
Muchas gracias.
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Introducción
Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Veo mucha gente, y esta es la tercera o cuarta
vez que vengo a compartir con ustedes: a lo mejor podríamos traer las láminas de las
exposiciones anteriores para ver si en los diagnósticos acertamos o no.
La invitación es para hablar acerca de posibles reformas para relegitimar al
Estado. Me parece oportuno dar algunas pinceladas para poder representar el difuso
cuadro de lo que nos está pasando hoy con el Estado. Así podremos, de alguna manera,
aventurar o asentar algunas reflexiones que permitan visualizar en esta coyuntura las
fortalezas o la necesidad de brindarle fortaleza al Estado pero también la necesidad
de hacerle ciertas exigencias a ese mismo Estado.
Sobre nuevos agoreros y problemas que no estamos viendo
A propósito de la pandemia y del estallido social, hemos estado cultivando una especie de nuevos agoreros. Son entidades que hacen predicciones y proyecciones y no
advierten que en realidad debiesen cambiar su metodología y mutar sus predicciones.
Me gustaría referirme a los problemas de esta pandemia y al desorden que se ha
producido en el último tiempo y particularmente al informe de una conocida consultora como es Ernst & Young. Esta consultora ha publicado un trabajo muy interesante
respecto de una encuesta de tendencia y desafíos de las empresas en Chile. Pienso
que esto es como las vírgenes necias, es decir, todo está cambiando, pero las apuestas
son siempre las mismas; los desafíos que nos muestra este Estudio y los 10 principales
problemas del 2020, en el medio de la pandemia, son: productividad, experiencia
de clientes, implementación de plataformas tecnológicas y muy por abajo el cambio
cultural y la sostenibilidad de esos factores.
Si ustedes están habituados a estas consultoras internacionales lo que viene siempre es lo evidente: productividad, reducción de costos, calidad de servicio, mejoras
con el cliente, pero en realidad el problema está en la parte de abajo, y es que se ha
ido produciendo un cambio cultural y esa es una cuestión que las consultoras de una
u otra manera no están mirando.

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 30 de agosto de 2021.
Abogado por la Universidad de Chile. Ex-Contralor de la República (2007 a 2015).
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Pero si uno va un poco más al fondo aparecen desafíos coyunturales como la
incertidumbre política, la nueva normalidad, cambio de los consumidores. En realidad, no es que aparezcan, esto como que transformó completamente el cuadro que
estábamos pintando. Si ustedes lo miran al final de las cosas externas los desafíos
esenciales, los top 10, y muy por abajo, la pandemia y la exigencia de un mayor rol
social de las empresas. O sea, yo creo que a estas alturas la clave de una empresa es
tener o darse cuenta de que su rol social es esencial para recuperar la confianza en
Chile y en el negocio que se lleva empresarialmente a cabo.
Lo mismo va a pasar con los desafíos que permanecen tras la pandemia, como
los problemas de gestión. Nos estamos dando cuenta con mucha dificultad de que hay
cambios en el comportamiento del consumidor, que hay cambios en la demanda, y
no los estamos viendo. Por eso, estas láminas de Ernst & Young, que son muy buenas
como trabajo analítico para un segmento, para un tipo de empresa, para un tipo de
élite, pienso que tienen un agregado tremendamente complejo, cual es no darse cuenta
de la realidad en que nos estamos moviendo.
El análisis económico nacional e internacional
Yo siempre leo el momento económico nacional e internacional que se publica en el
CEP y me parece que es un estupendo trabajo. Debe ser de los mejores análisis que se
hacen respecto de los momentos económicos. Pero lo que a mí me llama la atención, es
que a pesar de la fuerte recuperación de la actividad económica el 2021, sigue siendo
una preocupación el crecimiento potencial o de largo plazo en Chile. Este ha caído
en forma significativa en los últimos años en un ambiente de evidente deterioro de
las políticas públicas y debiera ser materia de alta prioridad hacia adelante.
Yo lo comparto al ciento por ciento pero creo que está de una u otra manera
dificultándonos hacer otro tipo de análisis que normalmente no vemos y que desprecia a la economía, desprecia lo técnico en la economía. Ese análisis es un análisis que
también está vertiéndose y marcándose en la forma de entender el funcionamiento
del Estado. Se señala que no importa la parte económica, sino que se prefiere una
economía que se construya con el diálogo con alguien, que no sabe de economía.
Esto es como una contradicción en sus términos. Por eso estamos embarcados
en una tensión que es compleja: queremos escuchar a quienes saben pero no escuchamos a quienes no saben porque no nos han interesado. Pero esa gente hoy tiene
un tremendo impacto en la forma de modelamiento de las cosas que están pasando
y saben que deben ser oídas.
Les sugiero leer el trabajo de Juan Pablo Luna que se titula La chusma inconsciente,
que hoy tiene mucho prestigio desde el punto de vista de su capacidad agorera. Se
trata de un trabajo bien interesante respecto de cómo se valida la irrupción de lo no
técnico en la descomposición de lo técnico. Se prefiere la descomposición de lo no técnico porque eso permite articular “una mejor manera de convivencia en la sociedad”.
Durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a nuestros mensajeros habituales y tenemos cierta dificultad para entender el mensaje de estos otros mensajeros,
porque no nos gusta el mensaje o no lo compartimos en lo técnico. Pero están ahí y
están siendo incidentes y tienen influencia y uno no puede pensar que esa incidencia
o esa influencia sea neutral o irrelevante porque los últimos hechos desde el punto de
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vista de las trasformaciones de Chile están mostrando que tienen una cierta relevancia
y tenemos que reflexionar frente a esa nueva relevancia.
En esa misma línea sugiero consultar el estudio pertinente a la elite cultural,
económica y política de Chile del Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión Social.
Se trata de un trabajo extraordinariamente interesante desde el punto de vista metodológico. Algunas de sus conclusiones tienen que ver con el funcionamiento de la
democracia. Hay un promedio de elites y después hay elite económica, elite política,
elite cultural y ciudadanía. Lo interesante es ver cómo en realidad hoy se está dando
un debate acerca de la fragilidad de los sistemas democráticos en el mundo. Pensando
en Chile, en una escala de 1 a 5 donde 1 es para nada riesgo y 5 es muy de riesgo es
claro que no es 1. La democracia en Chile se juzga en los siguientes factores, por nivel
porcentual: el conflicto mapuche, en la elite económica el 26% piensa que hay un muy
alto riesgo “al no preocuparnos del tema del conflicto mapuche”; en la ciudadanía
media hay 75% y en la elite cultural hay 47%.
Entonces uno puede ver dónde están las preocupaciones por elites y lo que es
importante mirar, es que en las últimas tres, hay una cierta coincidencia desde el punto
de vista de la preocupación, es decir, en materia de corrupción, en materia de populismo, en materia de competencia de la clase política. Y esto amerita una mirada porque
nos permite construir o tratar de pensar por dónde empezar a hacer una cierta construcción común porque en lo que tenemos dificultades es en la construcción común.
También en materia de nuevas fuentes sugiero la página web que se llama
Plataforma Telar. Es una plataforma interactiva, que va cambiando en las dimensiones. Así por ejemplo el funcionamiento de la convención constituyente se observa en
dos dimensiones: en la dimensión de relevancia y en la dimensión política. Lo que
es importante es que es activa. Si se ingresa verán cómo en los últimos treinta y poco
días que lleva el funcionamiento de la convención constituyente, se ilustra a los 155
convencionales con puntos y cómo cada uno de estos se mueve. Si se mira los azules,
que son los convencionales de derecha, cuando comenzó la Convención estaban todos
en un lado, mientras que los convencionales de izquierda, estaban todos en el lado
opuesto, y los convencionales de la mayoría de centro, estaban todos aquí abajo y todo
esto se ha empezado a mover. Esto significa que cada pauta de movimiento significa una
interacción que permite una cierta conversación: lo que se está moviendo acá es una
convergencia hacia el centro y esto se da en todas las sesiones. Esto lo construyen por
las votaciones y las asistencias y lo que se ha ido demostrando es que, por ejemplo, en
el rescate de los dos tercios, esta cuestión se ha ido acercando cada vez más al centro.
Cuando uno lo mira dice a lo mejor los dos tercios se obtienen de ahí.
Sobre mejoras y confianza
En Chile ha habido mejoras importantes en la evolución del Gini, en materia de
pobreza, pobreza extrema, aumento de ingresos y disminución de la desigualdad,
además de ingentes gastos en educación y en salud. Los porcentajes de crecimiento que
hemos tenido son enormes pero esa mejora paulatina no se vio, ya que en realidad no
fue dique suficiente de contención para lo que nos pasó a partir de octubre del 2019.
El problema es de confianza. La medida de la confianza la obtengo de la última
encuesta general del CEP, de diciembre de 2019. Este 2021 hubo otra encuesta pero
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fue más puntual. Esta encuesta no se desagrega por temas de la administración sino
que tiene un desagregado institucional: ministerio público, carabineros, municipalidades, gobierno. Si uno mira la encuesta ve que en general la confianza no está en
el funcionamiento de las instituciones estatales, si bien hay un fuerte crecimiento de
confianza en las Fuerzas Armadas y particularmente en la Policía de Investigaciones
de Chile. Esto hasta abril de 2021, por lo que no está midiendo los descalabros del
exdirector general de investigaciones en materia de gastos reservados. Pero se aprecia
que la PDI es la entidad que tiene mayor fortaleza de confianza estatal. Las municipalidades están bastante más abajo y el gobierno como un todo está mucho más abajo y
casi en la línea del Congreso, pero encima de los partidos políticos. La confianza en
el Congreso y en los partidos políticos es siempre muy baja. Desde octubre de 2009
empieza como una tendencia al declive en que se juntan el Congreso y los partidos.
Hoy los partidos están más deteriorados que el Congreso.
Esto es lo que a mí me interesa porque tiene que ver con la reforma del Estado
¿Cuáles son los tres problemas a los que debería dedicar mayores esfuerzos un gobierno? Pensiones, salud, educación, sueldos, delincuencia, corrupción y muy por abajo de
esto ustedes lo ven, esta es una encuesta del 2019, aparece la reforma constitucional,
muy por abajo.
Sin embargo, la reforma constitucional se puso encima de todo y ha estado relevando que ese proceso es articulador de las soluciones de los conflictos en materias de
pensiones, en materia de salud y en materia de educación. Todos los problemas que
ustedes ven acá son problemas de gestión, o sea tienen que ver con el funcionamiento
del Estado y en consecuencia el cómo el Estado está funcionando es tremendamente
relevante. Si nosotros veíamos que el porcentaje de PIB en materia de gastos en educación, gastos de salud, son en realidad monstruosamente distintos y superiores a lo
que había hace 30 años, atrás de eso debiera tener un correlato de una mejor calidad
de la acción del Estado. Sin embargo ese correlato no lo hemos podido construir de
manera eficaz en Chile.
En una encuesta de IPSOS la mirada de la economía es siempre mejor a la mirada
de los valores más o menos en el medio y la mirada de los derechos, la cooperación
internacional y el respecto de los derechos muy por abajo. Tenemos un problema de
credibilidad en la forma cómo se trata a las personas, cómo se respetan los derechos
de los ciudadanos, cómo se respetan los derechos humanos y ese es un tema que nos
está pasando la cuenta en la construcción de la confianza.
Otro estudio, esta vez del BID, que se llama La crisis de la desigualdad y que está
disponible. No me quiero detener mucho en él, ya que todos son coincidentes. Algunas
denotan una cierta paradoja, porque tenemos un tremendo índice de democracia,
una buena calidad de la democracia, pero tenemos un máximo de protestas al año
que nos tienen al lado de México, de Argentina y muy por arriba de Colombia de
Perú, de Panamá y de Uruguay.
El cumplimiento de los funcionarios en el Estado está bien fragilizado. 37.000
funcionarios percibieron indebidamente el bono de asistencia de la clase media, y las
reparticiones públicas abrieron sumarios que están como siempre quedando en papeles que son los sumarios administrativos. Pienso que no va a haber mucho avance
porque además el Contralor General no apoyó a la Administración Central para hacer
y dirigir la investigación y los sumarios administrativos en la materia.
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Otra encuesta que es muy interesante es la de Criteria Research, acerca del
crecimiento económico. Muestra el divorcio que se produjo en Chile sobre la base
de gente que prefiere no crecer económicamente y tener una vida feliz, pero es bien
difícil la compatibilidad entre no crecimiento y vida feliz. No obstante, hay como una
especie de gran mensaje de que uno tiene expectativas de una vida feliz sin que sea
tan necesario el crecimiento económico. Lo que nos va a alejar indudablemente de la
posibilidad de salir de los problemas sociales.
Otro estudio es un trabajo de IPSOS en colaboración con El Mercurio. No sé si
ustedes vieron este trabajo que tiene mucha calidad y que muestra además un contrapunto entre Claudia Sanhueza y Bernardo Larraín.
Las claves de la religitimación del Estado
¿Cuáles serían las claves de la relegitimación del Estado? Aquí quiero detenerme en
lo que resta de mi exposición.
A mi juicio, la clave es la ausencia de un relato que releve o ponga en evidencia
la urgencia de una transformación del Estado. Es decir, tenemos datos estadísticos,
tenemos datos porcentuales, tenemos datos de encuestas, tenemos datos que dicen
todos relación con temas de gestión, pero no hay un relato que ponga, ni haga patente
la urgencia de una transformación del Estado.
Este relato debiera permitir que cualquier persona se dé cuenta de que es imposible salir del atolladero si no tenemos un Estado que funcione realmente.
Esa falta de relato se debe a que nuestros gobernantes en los últimos períodos
se transformaron en gobiernos de cosas, es decir, ofrecen mercados instantáneos de satisfacción respecto de problemas que avizoran una urgencia, pero que no traducen ni
importan mejoras en el ecosistema de la administración pública.
Decir vamos mejorando es una cosa, pero no tratamos de hacer un mejoramiento
sistémico y eso significa que lo que yo mejoro de la calidad del funcionamiento en
un silo pero sin hacer la interconexión con los otros silos estatales es, finalmente, un
trabajo perdido. Esto requiere un relato porque necesita un testeo que en su implementación de convicción y tolerancia para hacer estos cambios porque estos necesitan
períodos mayores de 4 años para su implementación y como tenemos una tensión
electoral cada 4 años (presidencial, parlamentario, municipal y regional) tenemos
en realidad una inconsistencia en el relato y una magnitud en el ofrecimiento de las
cosas. Entonces, como verdadera perversión, se ofrecen cosas en materia de seguridad
pública, cosas en materia de seguridad social, cosas en materia de remuneraciones,
pero no logramos construir una articulación entre todas ellas, relativas a continuidad,
calidad y expectativa.
Lenguaje normativo claro para la ciudadanía
Lo otro que yo creo es bien importante destacar, es que ha existido una vorágine
modernizadora, con leyes de muy difícil comprensión e implantación. Leyes como la
Ley Nº 21.180, que regula la tramitación electrónica en la administración del Estado,
está construida mediante un lenguaje de especialistas que derrotó al sentido común.
Se sugería una aplicación en el tiempo diferida por medio de una especie de canasta
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de reglamentos que han salido de manera dispar y sin sentido, en un lenguaje en que
lo entienden solo los especialistas.
Me parece importante poner este tema del lenguaje porque hay un trabajo del
BID que se llama “¿Se coló Chewbacca en el Estado? La importancia de un lenguaje
claro para el ciudadano (2015)”. Ahí se os recordaba que el gran Albert Camus decía
que las desgracias de los hombres provienen de no hablar claro y, por su parte,
Wittgenstein pensaba que la mayoría de los problemas surgían cuando el lenguaje
se iba de vacaciones. Yo creo que aquí no hablamos claro, al menos desde el punto
de vista normativo, y ni siquiera en los reglamentos. El reglamento de la ley eléctrica
es un reglamento para el que yo desafiaría a que pudiéramos hacer un control de
lectura para que veamos cuánto podemos entender. Yo que trabajo en el sector, lo
entiendo poco.
Mala evaluación de políticas públicas y ley de presupuesto
Un tercer aspecto que es clave para la relegitimación del Estado, es que hay muchas
políticas públicas que se han transformado en políticas públicas de conveniencia, en
las que el evaluador tiene serios conflictos de interés para definir la continuidad de
esa política pública. Cuando me refiero al evaluador me refiero al instante mágico
en la discusión de la ley de presupuesto donde gobierno y Congreso hacen un acto
de complicidad y mantienen una serie de programas que no tienen ninguna reditualidad ni impacto en Chile porque en realidad es el programa de ese parlamentario
cuyo apoyo necesita el gobierno, y en consecuencia se va produciendo una especie
de “favores cruzados” entre gobierno y oposición para la mantención de pésimas
políticas públicas. Entonces lo que uno advierte ahí, es que cada vez es más necesario
una agencia evaluadora de políticas públicas con un cierto grado de autonomía y en
el que no exista este conflicto de intereses.
Y eso nos lleva de inmediato a otro problema, cual es, la formulación del presupuesto. Cuando uno mira la ley de presupuesto en el año 90, la ley de presupuesto
tenía 110 páginas, en cambio la ley de presupuesto de hoy tiene 1100 páginas. Pero
tanto no ha cambiado Chile pero sí cambió la estructura de la ley desde el punto de
vista de las glosas, toda la dinámica de las “necesidades y de las políticas públicas” se
empiezan a satisfacer en glosas de diferentes entidades. Hoy ya no son las instituciones
las que materializan el gasto público, sino que se materializa por entidades (programas,
servicios) conforme con las glosas de presupuesto de la ley de cada año.
Rendiciones de cuenta sin sentido y principio de legalidad
como freno a la actuación de los órganos públicos

También me parece un problema la mala calidad de las rendiciones de cuentas. Las
rendiciones de cuentas que se hacen actualmente ya perdieron sentido. Ahora lo
importante es una buena ceremonia con un cóctail para quienes gustan de las convivencias en estos eventos. En realidad, las rendiciones de cuentas se convierten en
relatos de cuenta donde no se llevan ni datos y tampoco se hacen autocríticas por no
alcanzar los objetivos del servicio. Esto hace que si yo como jefe o director no alcanzo
los objetivos del servicio, como eso es intrascendente no hay consecuencias y si no
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hay consecuencias en realidad no hay aprieto, y si no hay aprieto no tengo efectos
respecto de mi gestión.
Otro problema, que creo importante, es la tremenda dificultad del principio de
juridicidad o de legalidad porque lo utilizamos como garantía del Estado frente a la
persona, lo que es fantástico, pero es también un freno para la innovación del Estado.
No logramos articular un Estado eficiente desde el punto de vista de la legalidad que
pueda dar respuesta con creatividad, pero dentro del ordenamiento jurídico, a los
diversos problemas. Entonces nos vamos por la vía de la excepcionalidad.
Todo lo que hemos construido para el tratamiento de la pandemia ha sido por
medio del estado constitucional de catástrofe y de los decretos de emergencia sanitaria.
Siempre por el lado de la emergencia y la excepcionalidad; pero nunca desde el punto
de vista interno del ordenamiento jurídico para tener elementos claros de pivote de
manejo. Por ejemplo, el laboratorio de gobierno, que como entidad creada bajo glosas
presupuestarias y avecindado desde Corfo hasta en el Ministerio de Hacienda hoy,
que es una gran iniciativa, no puede hacer mucho porque cada vez que en realidad
llega a un aspecto sustantivo de modificación de una organización estatal se encuentra
con la necesidad de cambiar la ley. Pero la ley tiene la dificultad de que las urgencias
que se van imponiendo por el Presidente de la República en el Congreso, tampoco
resultan cumplidas porque este tampoco las cumple.
Revitalizar la transparencia para que no sea meramente formal
Por último, es importante tener en cuenta que una clave de la falta de legitimación y
para relegitimar al Estado está en que los elementos y pivotes de participación en la
transparencia tienen que darse en la realidad y no en la mera formalidad.
Hay mucha participación puesta por la ley que fomentó la participación, pero en
realidad son participaciones formales que se construyen sin correlatos adecuados de
rendición de cuentas y de transparencia. Además, con un problema que se instaló por
el funcionamiento del Consejo para la Transparencia que de una u otra manera hoy
está atrapado en una tremenda cantidad de solución de conflictos mediante dictámenes
al modo de verdaderos juicios y no puede materializar, ni vigilar, adecuadamente el
funcionamiento real del principio de transparencia. Hoy está en una coyuntura difícil
ya que de una u otra manera se le quiere también agregar la función de la protección
de datos personales, lo que puede ser una transformación que va a tener un impacto
importante en la vida de las personas en el tiempo que viene.
¿Transformaciones para que todo siga igual?
Termino con una cita de Mario Vargas Llosa. Porque me encanta la conversación que
tiene Zavalita cuando se pregunta en ese bar donde ocurre todo el diálogo: “¿Cuándo
se jodió Perú?”. Yo a veces me pregunto ¿Por qué se está jodiendo Chile?
Y esto me preocupa, me preocupa muchísimo, porque creo que no estamos dando
las respuestas institucionales para poder rescatar al Chile que, con independencia de
los distintas formas de entenderlo, es uno solo y que nos debe incumbir todos. A lo
que le tengo miedo es que en realidad hagamos una transformación pero para que
todo siga igual, es decir, al modo de la novela del Gatopardo: hagamos como que todo
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cambie para que así todo siga igual. Si hacemos eso estamos condenando los próximos
años de este país porque la forma de contención de las dificultades que tenemos hoy
no se va a arreglar de ese modo.
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Muy buenas tardes.
Agradezco al presidente don Jaime Antúnez por la invitación a esta conversación.
Un especial saludo al profesor José Luis Cea.
Es un honor visitar la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, aunque
sea de manera virtual.
Sin embargo, algo me dice que por participar en este encuentro de manera
virtual me estoy perdiendo sensaciones que se quedan para siempre en el recuerdo.
Como la primera vez que sentí el peso de la responsabilidad que se respira de la
sala del Consejo del Banco Central, o cuando conocí los círculos de asientos de la sala
del Honorable Consejo Superior de Universidad Católica, o la primera vez que me
tocó escuchar el silencio de unos 900 empresarios en ENADE a los que les hablaba
sin poder verlos por las luces que encandilan.
Así que don Jaime, espero me invite otra vez, cuando ya sea seguro juntarse
cara a cara.
En estas palabras iniciales, quiero partir por comentar separadamente las tres
palabras clave del título que nos convoca: “Reformas”, “Relegitimar’’ y “Estado”. Luego
volveré a algunas ideas –ocurrencias, me temo, podría decir el rector Peña– acerca de
qué cambios pienso es importante hacer.
Parto por la idea de “reformas”.
Aunque la palabra reformar es útil como guía para pensar en cambiar, me temo
que puede entregar dos impresiones equivocadas.
Primero, que los problemas se pueden solucionar a partir de cambios meramente
técnicos, apartados de la política.
Y segundo, que existen soluciones prácticas, como un subir o bajar interruptor,
que una vez alcanzadas, terminarían con nuestros problemas.
Las reformas nunca terminan. Lo que necesitamos son procesos de cambio. Y
para eso se requiere un conjunto de incentivos que tenemos que acordar como sociedad. Volveré a algunos de ellos más abajo.

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 30 de agosto de 2021.
Ingeniero Comercial por la Universidad de Chile. Doctor en Economía por el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT). Exministro de Hacienda (2015-2017).
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Respecto de la palabra “relegitimar”, se entiende como simplemente volver a
legitimar algo. Eso me lleva a la pregunta, ¿qué sería ilegítimo en el Estado? ¿O qué
ha perdido legitimidad?
La verdad es que pueden ser muchas cosas.
Tal vez lo primario es lo que define al Estado, es decir tener el monopolio del uso
de la fuerza. Hoy ese monopolio está siendo desafiado por distintos motivos. Algunos,
porque simplemente se rebelan. Otros porque consideran que su uso no ha sido racional. Y más de alguno prefiere restringirlo por temor a eventuales consecuencias
futuras a nivel particular.
A un nivel menos primario, al Estado se le considera poco legítimo en su actuar
cotidiano. Para cobrar impuestos, porque despilfarra. Para impartir justicia, porque
trata diferente a ciudadanos según su origen. Para entregar bienes públicos y derechos
sociales, porque lo hace torpemente y además con mal trato a los ciudadanos. Sería,
en una palabra, ineficiente.
Finalmente, está la palabra “Estado”.
Podríamos referirnos al país, a nuestra forma de organización política, o al conjunto de los poderes y órganos de gobierno, entre otros.
Mi impresión es que se trata de esto último, pero antes de hablar de reformas
al Estado, creo importante reconocer que nuestros problemas como país también
mezclan aspectos menos estatales, digamos más del ámbito privado.
Por nombrar unos pocos, están los elevados grados de desconfianza interpersonal,
la cantidad de hogares monoparentales, los problemas de la Iglesia, los casos de colusión, y la creciente voracidad que se aprecia por recibir una mayor presa desde el fondo
común. Son otros ámbitos de nuestra vida colectiva con problemas de legitimidad.
En fin, solo quería hacer ver que nuestra conversación de hoy puede derivar
hacia muchos caminos diferentes.
Respecto de qué hacer más concretamente, vale la pena distinguir entre propuestas radicales e improbables, e ideas específicas pero ejecutables. Voy a mencionar
unas pocas.
Del primer grupo, menciono tres:
(1)

Sistema político

Si el sistema político no funciona, es difícil que el Estado lo haga. Y el nuestro está
fallando miserablemente. La combinación de presidencialismo fuerte y un sistema
electoral proporcional parece ser receta para el estancamiento. El que gobierne estará
en minoría.
De hecho, EE.UU., un país inmenso y federal, parece ser el único país que ha
dado resultado, con un sistema uninominal. Los países en América Latina han experimentado con distintas versiones del presidencialismo, y hasta ahora nada funciona.
Aunque es prácticamente imposible que suceda, creo que un sistema parlamentario, como lo tiene la mayoría de los países europeos y también Canadá, Australia y
Nueva Zelanda, sería cambiar completamente nuestro sistema de incentivos políticos.
Por lo que alcanzo a percibir de la discusión constitucional, temo terminaremos
más bien entre Tongoy y Los Vilos, con un semipresidencialismo como el peruano.
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(2)

Descentralización

El exceso de centralismo en Chile es quizás nuestra organización más contradictoria
con el principio de subsidiariedad. Pero para que resulte una descentralización de
verdad, es necesario redibujar el territorio. Nuestras regiones son lo que son casi por
casualidad. Varias de las originales no tienen la escala necesaria, y las nuevas menos.
Una reforma que deje unas 5 o 6 regiones, con atribuciones en varios ámbitos,
sería un cambio radical a nuestra organización. No se trata de ser federales, pero sí
de aprender de experiencias exitosas.
Nuestra descentralización, en cambio, parece un camino bien intencionado pero
mal diseñado y que difícilmente cambiará lo que los ciudadanos perciben del Estado,
especialmente fuera de las 4 regiones más poderosas.
(3)

Algún subsistema compartido

El Estado no es igualmente ineficiente o ilegítimo en todo. El SII funciona bastante
bien. El despliegue de las vacunas por el Covid fue impresionante. Todos estamos
orgullosos con el Servel y su rapidez y transparencia para las elecciones. Incluso,
más allá de los problemas iniciales, la llegada al aeropuerto en pandemia, que era
un caos, funciona.
¿Qué hay en común en estos servicios estatales? La elite se “atiende” en ellos. Y
si no funcionan, desde las cartas a El Mercurio al alegato directo a la autoridad hace
que las cosas cambien.
Pero tenemos Isapre, colegio privado, AFP, seguridad privada, pagamos por
las carreteras, etc. En esos espacios no convivimos en el mismo servicio estatal con el
resto de los ciudadanos.
Creo necesario refirmar algún ámbito de nuestra vida en que el Estado tenga
que atendernos a todos por igual. En que tengamos igual dignidad. No es fácil cuál,
tal vez termine siendo la salud por la fuerza de los hechos. Pero es urgente escoger
uno: quizás el sistema de transporte público.
El punto de fondo es que si la elite no siente el Estado, es muy difícil que exista
la presión a que cambie.
Por último, en el ámbito de ideas más prudentes y realistas, creo que es urgente
avanzar en los siguientes tres ámbitos.
(1)

Estatuto laboral

El primero es el estatuto laboral del sector público. Sin un sistema que permita una
mejor gestión de los recursos humanos del sector público es difícil tener mayor
eficiencia.
En la actualidad convive un estatuto antiguo de inamovilidad, contratas que la
contraloría y las cortes convierten en contratos rígidos, y una prohibición de huelgas
en la Constitución que no se respeta y, peor, cuesta enormemente hacer que tenga
implicancias en sueldos.
Es tiempo de tener un estatuto que permita negociación, con limitaciones en
sectores clave, permita el despido en caso de necesidades del Estado y facilite las reasignaciones dentro del aparato público. También es necesario garantizar a todas las
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personas el derecho fundamental a acceder a todas las funciones y empleos públicos,
en igualdad de oportunidades.
(2)

Disminuir radicalmente los puestos de confianza

En segundo lugar, es necesario limitar significativamente el número de puestos de
confianza que se cambian con un nuevo gobierno. Esto es la contraparte para crear
una burocracia de excelencia. En la actualidad, los equipos de gobierno cambian
excesivamente, perdiéndose continuidad de equipos y conocimiento clave. Por supuesto, esto necesita también de reglas claras para la burocracia, en que se premie el
desempeño y exista flexibilidad de asignaciones.
En el fondo, necesitamos una diferenciación más nítida entre gobierno y sector
público. Un test es que un país debería poder funcionar sin contratiempos por un
número de meses aun sin gobierno.
(3)

Reforma a las FF.AA. y de Orden

Finalmente, creo que es urgente una profunda reforma a las FF.AA. y de Orden, de
manera que ellas estén efectivamente a cargo del poder civil.
Por un lado, están los inaceptables casos de corrupción, demasiados como para
pensar que son solo un problema de mala suerte dentro de un sistema bien diseñado.
Por otro lado, está el tema de legitimidad en el uso de la fuerza. Independientemente
de que sea por incapacidad para desplegar una fuerza proporcional o por un simple
sesgo hacia la violencia, lo que vivimos estos últimos años no es aceptable y necesita
cambios urgentes.
Muchas gracias por su atención.
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Muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor hablar en la Academia Chilena
de Ciencias Sociales.
Parto por decir que el encargo que se me ha hecho es difícil y de alto riesgo pues
en una situación como la que vivimos, y particularmente en un país crispado por
malos humores, es temerario emitir juicios acerca de esta crisis que estamos viviendo.
Intentar decir hacia dónde estamos yendo… si es que hacia alguna parte. Debido a la
brevedad del tiempo y el carácter de la audiencia voy a tratar de concentrarme en solo
dos puntos. La alta formación que ustedes tienen me hace necesario precisar que los
míos no serán juicios categóricos sino más bien provocaciones que faciliten un debate.
El primer punto va a ser identificar los rasgos de la crisis por la que atravesamos. El
segundo, tratar de definir, en ese marco, ¿dónde estamos hoy?
¿Cuál es el tipo de crisis que estamos viviendo? La palabra crisis está tan manoseada y es usada para denominar tan variadas cosas, que se hace necesario tratar de
precisarla un poco. Diría que las sociedades viven períodos orgánicos y períodos críticos.
Los períodos orgánicos son aquellos en que las naciones reposan sobre un sistema de
principios bien establecidos, respetados por casi todos y la vida política transcurre de
acuerdo con ellos; los períodos críticos, en cambio, se producen cuando un período
orgánico se desploma, se agotan los acuerdos e ideas centrales en los que funcionaba
y entonces las formas de la república normalmente estallan y se crean otras nuevas.
En ese sentido vivimos un período crítico. Solemos decir que en este país cada
30 o 35 años tiene una implosión. En 1861, después de 30 años, explotó la república
pelucona; 30 años después, guerra civil incluida, fue el turno de la república liberal;
la parlamentaria inició su desplome en 1924 con un período de anarquía que entre
otras cosas comprendió una dictadura y una breve república socialista; la república
del 25 que en rigor se inicia en 1932, dura 41 años y culmina en el golpe militar de
1973. Para no ser mal interpretado debo aclarar que estos quiebres cada 30 o 40 años,
no pretendo que sean una ley, sino una curiosa coincidencia de nuestra vida como
nación. Y siguiendo con esta sospechosa regularidad se podría decir que al cabo de
30 años estamos en medio del definitivo agotamiento de lo que podríamos etiquetar
como la república de la Concertación.

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 27 de septiembre de 2021.
Licenciado en derecho por la Universidad de Chile y abogado. Realizó estudios en Harvard. Exministro y
exembajador del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Es columnista en diversos diarios.
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Debo decir que en agosto del 2019 en un seminario que me invitó el Banco
Security y donde habría 600 o 700 personas, señalaba que tal vez estábamos acercándonos a uno de estos períodos críticos. No digo que esta fuera una afirmación tajante
ni pretender que yo lo advertí; simplemente lo que estoy diciendo es que había algo
muy pesado, en el aire, que presagiaba un agotamiento en los partidos, en las ideas,
en las instituciones.
Dos meses y medio después vino “el estallido” y entonces es pertinente la pregunta ¿fue “el estallido” el término de una forma de la república? Con 20 estaciones del
Metro incendiadas, con los carabineros superados, con las instituciones peligrosamente
desvalorizadas, diría que pudo serlo, pero afortunadamente no lo fue enteramente.
Entonces ¿qué fue? A mi juicio fue el inicio del término. No me gusta hablar de refundación porque la palabra provoca toda clase de ictericias, pero diría que de aquí
va a surgir un tipo de orden republicano bastante distinto del anterior. Llámenlo
refundación o llámenlo reforma, las cosas no van a volver a ser de ninguna manera
como hoy. Hay una crisis de los consensos, una crisis de las elites, una superación de
antiguos clivajes y el surgimiento de otros nuevos, en fin.
Ahora cuando a esta crisis orgánica se agregó una crisis sanitaria colosal y una
crisis económica de muy alta envergadura el país vivió el vértigo de una situación que
parecía incontrolable. En octubre del 2019 vino el estallido, cuatro meses después entró
la pandemia y en mayo de 2020 la economía inició su caída en picada. La suma de
estas tres crisis generó una situación muy intimidante. Personalmente sentí un gran
temor por el país y su situación.
¿Dónde estamos hoy? Me carga la calificación de optimista, pero creo que hay
algunas razones para ello. Es claro que estamos ante una crisis no menor como las
que normalmente tienen los períodos orgánicos. Esta es, sin duda, una crisis mayor.
Y siendo consciente de su gravedad tiendo a pensar que vamos saliendo, lentamente
y golpeados por muchas esquirlas, pero vamos saliendo.
Parto por las buenas noticias. Muy breve. Pienso que en la crisis sanitaria ha
habido un buen manejo y en definitiva el gobierno va ganando “la madre de todas
las batallas” que es la vacunación. Ahora si la vacunación no alcanza los resultados
que suponemos, seamos francos, está el mundo entero, todos los países sin excepción,
complicados. En esta materia hemos tenido un gran éxito.
Lo segundo, es que creo que en la economía la situación, aunque con muchas
dificultades, va caminando bien. Pensemos que el punto de partida fue una caída del
producto, en 2020, del 7 por ciento. Hoy, en cambio, septiembre de 2021, si miramos al
seguimiento que The Economist hace de las 42 economías del mundo más significativas,
en este año Chile será la tercera que más crezca, después de Perú e India y casi un
punto más que China. Es cierto que ello ocurre con un enorme aumento del déficit
fiscal, acción que por la magnitud que ha alcanzado, en circunstancias normales habría
sido condenada como demencial, pero que es difícil calificar de irracional cuando 18
de esas 42 economías tienen déficits superiores al nuestro incluidos EE.UU., Reino
Unido, Japón, la Zona Euro. Prefiero calificar este enorme aumento de los déficits
como un comportamiento de manada. Sin duda que nosotros –y el mundo– vamos a
tener que enfrentar la acumulación de deudas que dejará la pandemia y, es verdad,
también que hemos llegado a un nivel de gasto y endeudamiento que hace más ofensiva e irresponsable la propuesta de un cuarto retiro de fondos previsionales. Pero
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aun considerando la gravedad de estas amenazas, estamos lejos del pesimismo que
ocasionaba ver la caída en picada de la economía. No es decir que estamos ante una
solución, sino simplemente señalar que hemos pasado de una situación de anorexia a
otra de sobrealimentación que a lo mejor es peligrosa –porque estos niveles de gasto no
se pueden sostener–, pero cuando miro las cifras, la economía chilena está en un nivel
de deudas y de déficits fiscal que es similar a la media. Si nosotros fuéramos el único
país con 9% de déficit fiscal y con una acelerada tendencia al aumento de la deuda,
este sería un país de terror. Cuando vemos que nuestro déficit fiscal es inferior al de
Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, debemos entender que estamos en un
problema cuyo enfrentamiento va a requerir una política global, lo que sin duda va a
ayudarnos al momento que debamos, en Chile, encarar una solución.
La respuesta a la pregunta de dónde estamos hoy, requiere de una nueva e importante calificación. Esta es esencialmente una crisis política de enorme envergadura.
Esto, aunque parezca obvio, es necesario repetirlo, pues una parte de la elite chilena
ha venido pensando la solución de las dificultades del país a partir del crecimiento
y la eficiencia económica y esa visión unilateral aparece como parte no menor del
problema. La crisis es política.
En medio de esta crisis diría que hemos tenido dos instrumentos que hasta el
momento han ido apuntando a su superación no violenta. El asunto es importante pues
normalmente procesos como el que hoy vivimos tienen lugar en medio de actos muy
violentos. Tal vez vamos caminando –y aquí debo pagar un royalty a Eugenio Tironi–
hacia una crisis de terciopelo, en el sentido de que va a ser más suave que otras que
hemos tenido. Avalan esa idea dos realidades favorables: una, es la orgía de elecciones;
la otra, el proceso constituyente. Respecto de la orgía de elecciones al principio creo
que todos pensamos que este país con 7 elecciones sucesivas en el plazo de un año y
medio entraba en una situación inmanejable. Sin embargo, ello ha resultado ser un
gran bien. En la medida en que esas consultas se han ido produciendo el país –la
base del país, después quiero decir una frase acerca de la elite– ha ido canalizando
la situación por medio de las instituciones, abriendo un nivel de participación pocas
veces visto y donde el pueblo, mediante el sufragio, ha ido legitimando los mecanismos y entregando señales de sus preferencias políticas que hasta el momento, a mi
juicio, van en un correcto sentido. El acuerdo del 15 de noviembre, acusado por los
ultrones de uno y otro lado como una traición, y un arreglo cupular, fue validado por
80% del electorado; el rechazo a los partidos como parecieron mostrarlo las elecciones
de gobernadores y concejales siendo muy profundo, sin embargo en la elección de
gobernadores y concejales dio un relativo respiro a las colectividades tradicionales; un
respiro, pero no inmunidad, porque los problemas que los afectan son muy graves; un
mensaje de rechazo pero también la idea de que todavía pueden ser un instrumento
de contención y canalización de la crisis. Creo que estas elecciones significaron también
el desinfle de algunas aventuras populistas que habían llegado demasiado lejos, como
por ejemplo Pamela Jiles; y, también, un mensaje bastante severo del electorado a
la derecha diciéndoles ustedes son, individualmente, la fuerza más importante en la
Constituyente pero como no alcanzan el tercio deben salir de la trinchera a negociar,
a menos que decidan ser irrelevantes: el derecho a veto se les escapó y deben encaminarse a lograr compromisos. Se puede tener una visión muy crítica respecto de Gabriel
Boric pero hay que reconocer que su triunfo 60 contra 40 sobre Daniel Jadue ha sido
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un triunfo de la moderación en ese sector. La descomposición de la Lista del Pueblo
ojalá sea el inicio de un proceso que ponga en guardia al electorado respecto de dos
entusiasmos imprudentes: el independentismo y el furor antipartidos.
Diría que elección tras elección, es notoria una clara demanda de renovación
de la clase política –la vieja clase política está jubilada– y una exigencia de cambios
profundos, pero no una adhesión a posiciones extremas. Incluso no hay ninguna
fuerza política significativa que esté reclamando el socialismo. Los estudios de opinión
muestran un desacople entre las elites y la masa; las primeras, polarizadas; la masa, en
cambio, apunta más a la búsqueda de negociaciones y acuerdos, aunque eso signifique,
como debe ser, algunas renuncias y cesiones.
Se me acaba el tiempo y quiere aprovechar lo que me queda para decir unas
palabras acerca de la Convención Constituyente. Es innegable que han habido actitudes y declaraciones que exceden sus atribuciones; errores como por ejemplo el
relacionado con el concepto de república. También la ha afectado, especialmente al
inicio, la ineficacia en las relaciones con el gobierno y la rudeza de este al desatar una
guerrilla comunicacional por asuntos menores. Hay, además, un duro ataque desde
el Parlamento hacia la Convención creando un conflicto que creo no es sano.
Hay que reconocer que la Constituyente tiene en su interior el espectro político
más amplio que haya tenido un Parlamento o una institución en Chile. Esa comparación se hace más evidente cuando observamos que en el actual Senado de la república
no hay comunistas, ni radicales, solo un senador del Frente Amplio y no hay escaños
para pueblos originarios. En cambio, en la Convención Constituyente tenemos escaños
reservados, el Frente Amplio, los Independientes No Neutrales, La Lista del Pueblo,
el Partido Comunista, algunos partidos venidos a menos en la convención, como la
Democracia Cristiana y… no obstante esta pluralidad, lo que no es poco mérito, ella ha
sido capaz de constituirse, de elegir su mesa integrando a todos, dictar su reglamento,
constituir comisiones, adoptar algunas resoluciones relevantes por el 90 y más por
ciento, todo ello es una demostración de una capacidad de alcanzar compromisos.
El ninguneo de la formación académica de sus miembros es injusto cuando el 83
por ciento de ellos tiene título universitario o técnico profesional. La idea de que la
Convención está bajo la hegemonía de un bloque único que lidera el PC y la LDP, es
falsa. La impresión que recojo de constituyentes de distintas orientaciones políticas es
que al interior de la Convención se percibe un creciente espíritu de diálogo del que
son parte miembros del FA, el colectivo socialista, los Independientes no Neutrales,
remanentes de la LDP, la “boutique” con que coloquialmente se alude a la pequeña
bancada de la Unidad Constituyente, y una parte de la derecha. Por supuesto estas
manifestaciones no aseguran el éxito; pero abren esperanzas. Insisto, al interior de
esa asamblea existe un clima que no corresponde a lo que se proyecta afuera. Por
supuesto tensiones hay; si las hay en el país cómo no las va a haber ahí.
La Constituyente, más allá de señales, buenas y malas, que se irán sucediendo
y no obstante sus dificultades, su mayor fuerza debiera venir de la conciencia de que
de las alternativas disponibles, no obstante sus riesgos, no hay otra mejor. No estoy
diciendo que se deba forzar un resultado a cualquier precio, pues tratándose de una
Constitución ello no es aceptable. Sí digo que su fracaso, al que apuestan ambos extremos del espectro político no sería una vuelta a un pasado idealizado (como sueñan los
conservadores), ni la apertura a una revolución (como pretende la izquierda radical),
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sino un salto del país entero hacia una inseguridad más honda y difícil de solucionar.
Habría significado una oportunidad y un tiempo perdidos. En consecuencia por aquello de una política de responsabilidad creo que tenemos que hacer el mayor esfuerzo
porque la Constituyente pueda generar un acuerdo.
Finalmente no hay que olvidar que el proceso termina en un plebiscito de salida
que va a tener lugar aproximadamente un año después de la elección de Presidente
de la República. Ojalá se someta a la consulta un texto con un respaldo muy mayoritario y creo que el buen sentido, el anhelo de moderación de la base popular del
país, a que tanto he aludido, va a presionar para que así sea. Ese referendo puede
poner fin a esta crisis profunda o, lo que creo menos posible, agravarla. En todo caso
es razonable calcular que las convulsiones y tensiones en que hemos estado sumidos se
van a extender un año o un año y medio más; pero creo que hay razones para pensar
que vamos caminando hacia una solución que, en esencia, significa volver a lo que al
inicio de esta presentación llamé un período orgánico.
De nuevo, muchas gracias por esta invitación a hablar ante ustedes.
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Muchas gracias por la presentación, sobre todo muchas gracias por la invitación; es
siempre un honor y un gusto estar con ustedes, aunque sea en este formato virtual.
Espero que podamos reencontrarnos presencialmente apenas sea posible.
Voy a formular algunas ideas que, creo, son complementarias con lo expuesto
por Genaro Arriagada. Podremos discutirlo más tarde, pero soy un grado más pesimista que él. Como bien apuntaba Genaro, estamos frente a un problema difícil
y candente. Hay, al menos, dos tipos de motivo que son fuente de esa dificultad, y
que pueden servir para introducir la cuestión. Por un lado, enfrentamos una crisis
de las instituciones en Chile: se trata de una realidad maciza, que está frente a nosotros. No hay nada más visible para un ciudadano informado en Chile que nuestras
instituciones están en crisis. Para comprenderlo, creo que puede ser útil remitir a la
biografía de cada cual, porque los quiebres generacionales que se han producido son
relevantes. En mi caso, mis hijos que tienen entre 12 y 15 años empezaron a interesarse en política a partir del 18 de octubre. Empezaron a mirar con más interés el
diario, y empezaron también a preguntar a sus tíos y abuelos qué pensaban, y así. La
política se tomó la mesa de la casa, como yo no lo había visto quizás desde fines de los
ochenta y principios de los noventa. Puedo ilustrar con una anécdota: mi madre está
muy inclinada a la derecha, y mi suegra hacia la izquierda, y yo nunca imaginé que
en el año 2021 uno de mis principales problemas sería explicarle a mis hijos nacidos
el 2006 y el 2007 la polaridad en torno a la figura de Pinochet y la Unidad Popular.
Yo nací el 1978, y por tanto tampoco tengo experiencia directa de toda esa historia,
pero esas crisis han vuelto a estar presentes. Perdón por la referencia, pero creo que
esa persistencia de hitos que tienen varias décadas es sintomática de la profundidad
histórica de algunas de nuestras dificultades. El punto inicial de nuestra crisis puede
situarse el año 2011. A partir de ese momento, pudimos ver cómo el orden de la transición se fue resquebrajando, se fue rompiendo, a partir de un cuestionamiento a la
legitimidad de nuestras instituciones. Esta historia tiene, entonces, por lo menos diez
años. Mi impresión es que seguimos al interior de la misma dinámica desencadenada
el 2011, no hemos salido de ese movimiento que aún está lejos de haber desplegado
todas sus consecuencias.

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 27 de septiembre de 2021.
Doctor en Ciencia Política, Universidad de Rennes, Francia. Profesor Universidad de los Andes. Columnista
del diario El Mercurio.
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Un segundo motivo de dificultad es la complejidad a la hora de hacer proyecciones. Genaro se aventura, y no tengo desacuerdos sustantivos con él, pero eso no
implica negar que estamos en un momento muy incierto. Tomo un concepto que
empleaba con frecuencia Claude Lefort, un gran filósofo francés que renovó el pensamiento de izquierda en la segunda mitad del siglo XX. Para él, la democracia es
sobre todo indeterminación. Proyectaba así una intuición tocquevilliana: desvanecidas
las autoridades tradicionales, esfumadas también las jerarquías, quedamos un poco al
descampado. La democracia, que es la idea de igualdad y que rompe todas las relaciones verticales, se caracteriza por dosis elevadas de indeterminación. Para decirlo de
otro modo, la democracia indetermina justamente porque derriba las legitimidades
tradicionales, privándonos de las certezas que teníamos a la hora de organizar nuestra
sociedad. De allí, si seguimos a Lefort, nuestra perplejidad, y de allí la nostalgia de
muchos por un orden que se acabó. En términos lefortianos, una vez decapitado el
rey, la sociedad política queda entregada a su suerte y a su propia decisión contingente
la cual tiene que volver una y otra vez. La izquierda vinculada a los socialismos reales
(esta es la crítica de Lefort) olvidó esta lección porque de algún modo quiso fijar esa
indeterminación; y no podía sino fracasar porque la modernidad no permite nunca
esa fijación (ni ninguna otra).
Me parece que Lefort nos ayuda a comprender que estamos exactamente en este
punto. Guste o no guste, y el juicio de cada cual puede ser distinto, pero en octubre
de 2019, o bien en noviembre, si uno quiere alargar el momento hasta el acuerdo
constitucional; pero el hecho es que en ese período terminaron de morir nuestras
antiguas legitimidades. Esa muerte indujo un proceso de recambio bastante brusco,
que nos desorienta y que es bien generalizado: recambio de elites, de clase dirigente,
de clase política e incluso, más allá de las personas, tendremos que aprender a asumir
que hay también nuevos puntos de referencia sociopolíticos, por llamarlos de algún
modo. No sabemos bien en torno a qué principios nos vamos a articular en lo que
viene, y esto seguirá produciendo tensiones por bastante tiempo. En ese sentido, este
momento histórico tiene algo de irreversible. La transición, con sus luces y sombras,
fue un momento excepcional de nuestra historia: economía libre combinada con
estabilidad política, todo integrado con el miedo de muchos actores. No digo miedo
en sentido peyorativo, sino simplemente para hacer patente la experiencia vital de
muchos respecto de la tragedia de los años setenta. Pero me interesa destacar lo
siguiente: el momento de la transición se acabó, y no volverá, porque dependía de
causas contingentes que ya están a la orden del día. Cuando digo que hay recambio de
elites esto no implica que vayamos a tener algo semejante a las elites anteriores, sino
que vamos a tener otro orden con otros códigos, pero que será distinto del anterior.
Por lo mismo, la nostalgia no me parece buena consejera: no será posible resucitar
ese orden, porque la sociedad actual no lo consiente.
Desde luego, la pregunta que surge naturalmente es: ¿cómo nos vamos a organizar? Porque, por un lado, necesitamos autoridad, requerimos principios articulados;
y, por otro, nos resistimos a aceptar puntos fijos, puntos estables. Me parece que un
libro reciente de la socióloga Katya Araujo (cuyos trabajos, dicho sea de paso, son
indispensables para comprender lo que ha ocurrido en Chile en las últimas décadas)
que se llama Cómo estudiar la autoridad, percibe bien este problema. Me parece interesante este libro porque Katya Araujo viene de una tradición de izquierda, pero eso
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no le impide ver con preocupación cómo cierto pensamiento postmoderno, inspirado
en autores como Foucault, reniega de toda forma de autoridad pues ve siempre y
sistemáticamente en ella rasgos de opresión y de dominación. Esto también toca las
relaciones humanas, porque estas nunca son completamente horizontales. Según Katya
Araujo, esta tesis nos deja un poco desprovistos de referencias, porque una sociedad
sin autoridad simplemente no funciona. La requerimos en la familia, la requerimos en
la empresa, quienes somos profesores sabemos bien que uno de nuestros principales
desafíos hoy es justamente cómo pararnos frente a alumnos jóvenes que pertenecen
a una generación que descree de la autoridad.
Tomo entonces esta idea de Katya Araujo para intentar escribir uno de los problemas delicados que enfrentaremos en lo que viene; y que a mí me hace pensar, a
diferencia de Genaro, que esto va a durar varios años más. Mi impresión es que la
principal referencia de este momento son los años 1920. Entre las primeras intervenciones militares en septiembre del año 24 y la consolidación de la constitución del 25
en la segunda mitad de la década de los 30, pasaron más de diez años. El problema
puede formularse como sigue: queremos más Estado y detestamos al Estado, queremos autoridad, pero no nos gusta la autoridad, queremos más poder central porque
tenemos problemas sociales gigantescos que requieren un poder central fuerte; pero,
al mismo tiempo, no queremos un Estado central porque este tiende a violentar la
autonomía de las comunidades, de los territorios y de las personas. La nueva izquierda,
la izquierda emergente, aquella que de facto está reemplazando a la centroizquierda,
esa izquierda no tiene tarea más urgente que la de intentar ofrecer una respuesta articulada a esta tensión, que no solo no está resuelta, sino que muchas veces ni siquiera
es explicitada; y me temo que es simplemente ignorada, o sea muchos ni siquiera se
dan por enterados de que esta tensión existe.
Si toda autoridad es una forma de opresión, pues bien, la principal autoridad es
el Estado. En cierta tradición postmoderna, el Estado es visto como el gran enemigo,
como aquella institución esencialmente colonialista y patriarcal, vehículo de todas las
dominaciones posibles. Recuerden el estribillo de “las tesis”, el Estado es un macho
violador, el Estado encarna al patriarcado y a la violencia institucionalizada. Hay una
veta anárquica en eso por supuesto, no queremos más autoridad central porque sería
intrínsecamente opresiva, sin embargo y al mismo tiempo tendemos a creer, o esta
nueva izquierda tiende a creer, que el Estado es el gran instrumento para equilibrar
y resolver las injusticias. Consideramos que muchos aspectos de la vida social son
injustos, y creemos que el Estado es el llamado a intervenir en muchas áreas de la
vida social. Para lograrlo, el Estado debe estar dotado de una autoridad que por otro
lado le vamos quitando, de una legitimidad moral y social cuyo fundamento la misma
izquierda horada sin escrúpulo alguno. Imaginen la fortaleza de un Estado que tiene
que cambiar las pensiones, la salud y la educación en plazo de 2 o 3 años. Tuve el gusto
de releer hace poco el libro sobre la Nueva Mayoría de José Joaquín Brunner, y se
nos olvida muy pronto las enormes dificultades que enfrentó el gobierno de Michelle
Bachelet en otro contexto, cambios que hoy parecen extraordinariamente tímidos.
Esta paradoja había sido notada por Tocqueville: individuos débiles y aislados
no se pueden brindar ayuda entre sí porque quedan separados y, por tanto, recurren
al poder que se yergue sobre ellos. Hay entonces una enorme tensión entre la crítica
a todo poder como forma de dominación y el llamado al Estado para que sea el gran
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instrumento que va a resolver nuestras dificultades. Por decirlo, así hemos debilitado
sistemáticamente el instrumento al que queremos apelar, y yo me pregunto si el Estado
tiene hoy la fuerza y legitimidad necesarias.
Digo todo esto incluso dejando al margen el tema de la capacidad técnica, que
es bien importante. En muchos sentidos, el Estado es hoy un instrumento atrofiado
que requiere de una reforma profunda, de la que hay consenso pero que nadie quiere
hacer. En fin, incluso si nos abstraemos de ese enorme escollo, la pregunta es si acaso
el Estado tiene la fuerza y la legitimidad para impulsar las enormes transformaciones
a las que aspira cierta izquierda. Me llama la atención, por supuesto es un hombre
muy talentoso pero cuando uno escucha a Gabriel Boric, quizás sea por su edad, pero
uno tiene el sentimiento de que él cree, voy a ser muy caricatural acá, pero es para
que se entienda, que uno puede apretar un botón y acabar con las ISAPRES, apretar
otro botón y mejorar las pensiones, y apretar otro botón allá y eliminar la educación
subvencionada en Chile. No hay mayor conciencia en sus discursos de las dificultades
de todo aquello. Percibo una especie de ceguera respecto del instrumento, una preocupante falta de reflexión: años protestando contra el Estado opresor, y ahora aspiran
a impulsar desde allí cambios profundos. ¿Qué nueva frustración se está incubando
allí y qué consecuencias tendrá?
Noten lo que se vivió en Iquique el fin de semana. A mi juicio, se trata de los
fenómenos más relevantes: tenemos ahí una situación explosiva, un polvorín. Lo
sabemos hace mucho tiempo, pero hemos preferido cerrar los ojos. El último estudio
del COES que compara las percepciones de las distintas elites con las percepciones de
la ciudadanía es enfático al respecto: la población piensa que hay una conflictividad
cuya existencia las elites ni siquiera sospechan. ¿Qué revela esto, más allá del tema
migratorio? Es un fruto de un Estado que ha renunciado a actuar porque no tiene
las herramientas ni para limitar, ni para encauzar, ni para proveer bienes y servicios a
los migrantes que llegan. Nos falta decidir asumiendo consecuencias: si los queremos
aceptar, tenemos que dar condiciones dignas; de lo contrario, tenemos que cerrar las
fronteras y expulsar eventualmente a quienes se encuentran en situación irregular.
Hay voladores de luces de tiempo en tiempo, pero la verdad es que el Estado, en su
conjunto, no ha sido capaz de tomar una decisión. Por lo mismo, se encuentra virtualmente paralizado, en este y muchos otros temas (narcotráfico, Araucanía, pensiones, y
así). La parálisis del Estado es muy fuerte, y eso alimenta la frustración. Por lo mismo,
al llegar a cierto punto de ebullición, las situaciones simplemente explotan. Volveré
luego brevemente acerca de este tema.
Otra dificultad que sirve para ilustrar mi argumento es la siguiente. Queremos
más descentralización, mayor autonomía para los territorios; y, al mismo tiempo,
queremos más poder central, más Estado central. El concepto al que uno podría recurrir es el de subsidiariedad, pero sabemos que ese principio ha sido demonizado,
hasta convertirse en el equivalente de neoliberalismo. Yo creo que eso es equivocado,
y hemos tenido ocasión de discutirlo en esta misma instancia. Pero lo que me interesa
decir es que si acaso queremos mayores autonomías territoriales sería imprescindible
hablar de algo así como subsidiariedad para darle a cada nivel de autoridad el tipo de
decisión que corresponda. Eso implicará la creación de desigualdades, pues distintas
autonomías territoriales tomarán distintas decisiones; y, sin embargo, y como bien
apuntaba nuevamente Tocqueville, nada nos irrita más que la desigualdad. Entonces,
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al mismo tiempo que queremos tomar nuestras propias decisiones y que las decisiones radiquen en los territorios queremos un Estado central que inevitablemente va a
chocar con esa aspiración. Algo parecido ocurre con la discusión respecto de libertad
de enseñanza: cierta izquierda, inspirada en los trabajos de Bourdieu, la rechaza en la
medida en que ve una excusa de las elites para perpetuar y reproducir sus privilegios;
pero todo aquello es perfectamente contradictorio con el auge de los discursos identitarios y la reivindicación de todos los particularismos.¿Queremos un Estado central
que imponga un modo de educar a todos los chilenos? ¿O esta misma izquierda no
está reivindicando discursos de identidad que justamente van en sentido contrario?
Por formularlo de otro modo: ¿queremos que se respete nuestra identidad a la hora de
transmitir lo que consideramos relevante y digno de ser transmitido a nuestros hijos?
Termino con una correspondencia política de este mismo problema que he intentado mostrar. Si acaso es cierto que una de las causas de nuestra crisis guarda relación
con el bloqueo del sistema político, pues todos los problemas que hemos descrito acá
exigen acuerdos muy amplios, entonces el principal desafío de la Convención va por
este lado. Si la Convención equivoca el diagnóstico, se equivocará también medio a
medio en la propuesta de solución, y esto puede alargarse bastante. Esto es, si el remedio no es el adecuado a nuestra enfermedad, no habremos avanzado mucho. Si el
sistema político está bloqueado, no hay nada más importante para la convención que
elaborar un sistema político conforme con nuestra tradición y que logre superar ese
bloqueo, y dar respuesta a estos problemas. Todo indica que vamos a avanzar hacia
un régimen parlamentario o semipresidencial o en todo caso un sistema que le va a
quitar poderes al Presidente de la República o al poder ejecutivo. El poder ejecutivo,
por tanto, va a quedar supeditado a las negociaciones parlamentarias, todo esto con
régimen electoral proporcional. Todo esto implica, a mi juicio, un debilitamiento
evidente del poder ejecutivo, que se verá entregado a las complejas negociaciones de
regímenes parlamentarios con sistemas electorales proporcionales. En ese contexto,
¿cómo diablos será impulsar transformaciones profundas si el poder ejecutivo queda
debilitado y expuesto a las frágiles mayorías parlamentarias? Recurro nuevamente al
caso de la nueva mayoría, que contaba con mayoría parlamentaria, pero era frágil, y
eso frustró al ala izquierda: no podemos hacer lo que prometimos, algunos no leyeron
el programa, y así. Esto al margen de que un sistema parlamentario o semipresidencial
en Chile va a tener un problema que ha identificado bien Arturo Fontaine: el choque
de legitimidades. Será imposible eliminar la elección del Presidente de la República por
sufragio universal y por tanto eso va a chocar con la supuesta soberanía del Parlamento
y ahí tenemos otro problema serio pero no me puedo detener en eso.
Simplemente para cerrar, me parece que lo dicho hasta acá permite sugerir una
pregunta que simplemente sirva para abrir la discusión: hay una ausencia de reflexión
en torno al Estado en el mundo contemporáneo. A la derecha le faltó sin duda una
reflexión pública que le hubiera permitido asumir el gobierno de un modo distinto.
En términos de la discusión del liberalismo decimonónico francés, nuestra derecha
está alimentada por un liberalismo de oposición, pero se nutre poco del liberalismo
de gobierno. Y, por otro lado, me temo que esta nueva izquierda que puede llegar al
poder, impulsada por una fuerza de varios años, adolece de un problema análogo,
pero en sentido inverso: carece de una reflexión en torno al Estado que esté a la altura
de las circunstancias. No cree, por ejemplo, en la nación como instancia federadora,
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de allí la crítica radical a nuestra historia, de allí la crítica al concepto de república y
de allí la crítica a los símbolos. Boric tiene un problema (perdón por bajar a la contingencia): el 19 de septiembre del año 2021 Gabriel Boric critica la parada militar,
pero es muy posible que el 19 de septiembre de 2022, Gabriel Boric sea Presidente
de la República ¿Qué va a hacer? ¿La va a eliminar? ¿La va a mantener? Si hace esto
último, pagará un costo con la izquierda. Es muy difícil de entender esto, pues esos
símbolos son muy sensibles y no creo que haya conciencia de esa sensibilidad. Esta
misma izquierda ha sido colonizada al mismo tiempo por discursos de la identidad
que entran en conflicto con la idea de un Estado robusto e integrador que integre
todas las diferencias, este es un problema que se vive en Chile y en todo el mundo
por supuesto, no es un problema solo chileno. Al mismo tiempo esta izquierda tiende
a elegir al individuo y a sus deseos como soberano máximo, lo que hará muy difícil
cualquier exigencia venida desde ese Estado; y basta pensar en la dificultad que ha
tenido la izquierda para cobrar impuestos para los mayores ingresos con los retiros
del fondo de pensiones. Una izquierda que no quiere cobrar impuestos es algo que
me cuesta mucho comprender.
No estamos cerca de salir de esta crisis, que será larga, pues no contamos con las
herramientas teóricas adecuadas, ni con políticos capaces de percibir la complejidad
de nuestros problemas, y capaces de articular luego respuestas coherentes a estos
enormes desafíos.
Agradezco nuevamente su tiempo y paciencia, siempre es un honor compartir
reflexiones con ustedes.
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Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlos. Me parece perfecto exponer
después de José Antonio Viera Gallo, porque voy a tomar lo último que él mencionaba
y, si nos resulta, hacia el final de la exposición quiero compartir dos imágenes que
pueden ilustrar mejor unos puntos que quiero hacer.
Yo quiero cambiar un poco el foco y, sobre todo cambiarlo de la reflexión que
hemos visto en torno a las últimas semanas, en cuanto reflexiones acerca de las interpretaciones de lo que ocurrió hace dos años el 18 de octubre. Creo que el tema que hoy
convoca a esta sesión, por supuesto, uno podría enmarcarlo en esos hechos de hace dos
años. Pero quiero cambiar la aproximación y reflexionar un poco mirando hacia los
desafíos del futuro y, como decía en particular José Antonio al final de su exposición,
en la transición constitucional que se aproximaría a partir del próximo año y en los
años posteriores. Para los efectos de lo que voy a exponer a continuación, voy a asumir
dos cosas: primero que la convención propone un texto de nueva Constitución con los
plazos especificados; y lo segundo, es que ese proyecto de Constitución es ratificado
en el plebiscito de salida. Sobre estos dos supuestos me baso para la exposición.
Quiero partir señalando que quizás una de las paradojas que más se ha planteado
del proceso constituyente chileno, es que la propuesta de proceso constituyente siempre
estuvo más concentrada en lo procedimental, en el cambio de la Constitución, más
que en el resultado de un contenido específico. No han sido las propuestas sustantivas
constitucionales las que primaron ni en los años previos del debate ni en las propias
presentaciones de las candidaturas durante el período de campaña de abril y de mayo
de este año. Si uno revisaba los programas de las candidaturas eran más bien una
colección de ideas, muchos casos de políticas públicas. Por lo mismo, la Convención
ahora ha entrado en esta etapa tan relevante, con una suerte de vacío. Por lo mismo,
tenemos la página en blanco hoy en todo su esplendor. No tenemos claridad de las
propuestas que se presenten, en los próximos días serán para un régimen presidencial o parlamentario, si será bicameral o unicameral, si será un estado regional o con
subsidiariedad territorial, si será con autodeterminación territorial indígena o autodeterminación política indígena o ambas, o qué tipo de mecanismo de democracia
directa serán incluidos. Porque, como les decía, más que propuestas sustantivas, en el
debate el cambio constitucional, esta idea procedimental, ha estado acompañada de
* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 25 de octubre de 2021.
Licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Master of Laws en la Universidad
de Columbia. Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez.
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dos cuestiones principales: por una parte de ideas gruesas del fin al neoliberalismo
en términos de su discurso acerca de derechos sociales o Estado social de derecho y,
segundo, de expectativas en torno a objetivos generales de mayor inclusión. De ahí
la importancia que la identidad ha tomado en el debate. Por lo mismo, se habla más
representación por sobre gobernabilidad, y más sobre la presencia del Estado y de
igualdad que de las ideas de libertad. Y es en estos objetivos generales, más que en
el diseño institucional –que me puede fascinar a mí les puede fascinar a varios de
ustedes y probablemente en un grupo reducido de colegas– donde están puestas las
esperanzas del proceso constituyente.
La pregunta es cómo, después de que lleguemos al fin de este proceso, trazado
al menos en el itinerario inicial una vez que termine la Convención Constitucional y
que suceda lo que se llama coloquialmente plebiscito de salida, se puede dar cuenta
de estas expectativas. Por un lado, están los aspectos simbólicos, los hitos, los ritos
tan importantes en la democracia para generar la idea de comunidad política; pero
una vez que lo procedimental acaba la pregunta es qué pasa con la reconstrucción
institucional que debe llevarse a cabo.
Las transiciones constitucionales son procesos sumamente complejos y de larga
envergadura. La manera cómo se lleven a cabo debe ser crucial para fomentar o para
reducir los fenómenos de lo que aquí se llama desbordamiento institucional. Pensar
que casi por arte de magia ello se acaba con la ratificación del texto constitucional,
me parece, sería ingenuo.
Creo que hemos puesto en estos años de debate constituyente, incluso previo a
la elección o al inicio de la Convención Constitucional, poca atención a las transiciones
constitucionales y más a una que llevaremos a cabo a partir del 2022 en circunstancias
particularmente inciertas. Y me voy a referir a este punto. Hablo de circunstancias
particularmente inciertas no solamente porque va a asumir un nuevo gobierno, ni
por la crisis económica o por lo que ya esperamos que sea el fin de la pandemia, sino
también porque hay tres elementos que harán de esta transición constitucional un
proceso aún más incierto. Los tres elementos en que quiero hacer hincapié son: primero un panorama de desconfianza generalizado en las instituciones; segundo es un
rol secundario de los partidos políticos como intermediadores de la ciudadanía y el
tercero, es el efecto de las redes sociales en el espacio público. Creo que en estos tres
elementos, hay aspectos que son extremadamente relevantes para tratar eventuales
escenarios de desbordamiento institucional futuro.
Respecto de la desconfianza. Me parece a mí que es imposible desapegar un
análisis de desbordamiento institucional de la crisis de la confianza en las instituciones.
Según la última encuesta CEP, la de agosto 2021, las únicas instituciones con sobre
40% de confianza son las universidades. En la encuesta CEP se miden 19 instituciones
en términos de confianza, y 15 de esas instituciones están bajo 30%. La propia convención en agosto de 2021 tenía 24%. ¿Podemos asumir que las instituciones que se
rediseñen o que surjan a partir de la nueva Constitución gozará de mayor confianza?
Bajo el escenario actual, la cuestión no está solamente en el diseño constitucional sino
también en gran medida en su implementación especialmente en esos primeros años.
Uno lee en el debate que una suerte de idea de que las nuevas instituciones, al
ser más participativas y representativas en este diseño que se va a proponer en los
próximos meses, responderían mejor a las demandas ciudadanas. El propio proceso
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constituyente sería un baño de relegitimación general. Sin embargo, y aquí tomo la
literatura de Newton y Norris, una manera de entender los cambios en los niveles de
confianza de las instituciones es por medio del desempeño que ellas tienen. Y mientras mejor sea el desempeño de cada institución más probabilidad tiene de generar
confianza y, por lo mismo, los casos de corrupción, el incumplimiento de promesas y
la incapacidad del Estado resolver los problemas de la ciudadanía, impactan directa
y casi automáticamente en la confianza en las instituciones.
Como toda Constitución es muy probable que la futura Constitución sea un texto
de compromisos también y, por lo mismo, no es extraño que termine reflejando las
propias tensiones que le dieron origen. Pero ello generará preguntas del tipo ¿Cómo la
Constitución, que probablemente ponga mucho énfasis en los derechos sociales, puede
también dar cuenta de las necesarias capacidades que la administración pública tiene
que tener para ello? o ¿Cómo una que promueva la integración social busque al mismo
tiempo una fragmentación del poder mediante los llamados territorios aumentando
entonces la incoherencia que sucede a nivel municipal o regional? Navegar este tipo
de tensiones creo será crucial para que estas nuevas instituciones que surjan, ya sean
a partir de las que existen o que sean incorporadas, vayan generando un vínculo con
la ciudadanía. Implementar cuotas de género o escaños reservados no tiene mayores
complicaciones, algo más complejo es rediseñar la justicia constitucional, hacer un
cambio de régimen político requiere especial atención a los detalles y muchísimo más
a la prácticas extralegislativas. Pero creo que el desafío está en que, bajo cualquiera
de esos escenarios, la creciente distancia entre la ciudadanía y las instituciones se reconstruya mediante un entramado que permita ir aumentando las confianzas. Como
dice un dicho holandés, la confianza llega a pie, pero se va galopando.
El segundo es al rol de los partidos políticos. Creo que este es un elemento que
incidirá de manera crucial en la transición y que tiene especial importancia para
eventuales escenarios de desbordamiento institucional que se mantengan en el tiempo
con mayor o menor intensidad. Aquí estamos ante un problema: el rol decaído de los
partidos políticos como instituciones mediadoras de la ciudadanía. Y digo que esto
es un problema por el rol que los partidos políticos han cumplido en las transiciones
constitucionales chilenas y, por supuesto, en otras experiencias comparadas. Pensemos
en la transición de la Constitución del 25 hasta el 32, en las figuras importantes que
tuvo Alessandri Ibáñez, el rol de los militares, pero también en lo que pasó con los
propios partidos. Pensemos en la transición del 89 también la presencia de los militares, el rol de Pinochet, pero también en el rol y el liderazgo que jugaron los partidos
políticos unidos bajo coaliciones que resultaron estables en el tiempo.
La discusión acerca del régimen político descansa en gran parte en partidos
políticos que sean efectivos en sus objetivos. En el escenario actual, y miremos incluso
las campañas que están hoy en curso, son no solamente partidos débiles, sino también
insertos en un escenario en que surge con fuerza la consigna antipartidos. Si uno
mira los resultados de la elección de la convención, la de mayo, con todas sus reglas
especiales, los candidatos independientes ya sea que fueran independientes por sí
solos, independientes en listas de independientes o independientes en las listas de
partidos, obtuvieron los mejores resultados. Pero más interesante aún, es que algunos
de los que fueron electos como convencionales constituyentes, lo hicieron con discursos abiertamente antipartidos. La pregunta es cómo ello impactará en la discusión
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que viene de las normas constitucionales y específicamente en el tipo de democracia
representativa que se sostenga.
Hace pocos años, en el segundo mandato de la presidenta Bachelet, se efectuó
una reforma a sus estructuras orgánicas de los partidos, se estableció financiamiento
permanente a favor de ellos. Es difícil sostener hoy el éxito rotundo de esos cambios.
A pesar de esas medidas, los partidos continúan distanciados de la ciudadanía, de los
nuevos temas que surgen, de las nuevas demandas, pero, sobre todo, han desaparecido
de las estructuras del debate parlamentario, incluso en algunos casos de las estructuras
de debate en torno al período electoral.
Por supuesto, nada de ello es nuevo, ni es único en Chile. En su visita a Chile el
2019 justo más o menos en esta fecha Manuel Castells, que estaba tratando especialmente su libro Ruptura. La crisis de la democracia liberal, se refería a fenómenos mundiales,
la falta de representación de gobernantes, el rechazo a los partidos políticos como
estructuras socialmente aceptadas para la intermediación y también la transformación
de sistemas políticos producto de sociedades más educadas e informadas. Chile en la
misma línea parece estar alejándose de una tradición partidaria histórica que fue tan
observada como ejemplo en América Latina. También hace algunos años vino a Chile
Peter Sloterdijk quien refería al desafío de los partidos políticos de ser depositarios
de la ira, explicaba su teoría de los bancos de ira. La pregunta para la Convención,
y especialmente para esta transición constitucional a la que me estoy refiriendo debe
ser entonces ¿qué rol cumplirán los partidos políticos? Porque ahí radica en parte las
respuestas a cómo abordar los procesos que hemos vivido en los últimos años.
Y el tercer elemento al que me gustaría brevemente referirme es el impacto de
las redes sociales en el espacio público. Yo miro con escepticismo el entusiasmo que
hay sobre el efecto transformador de las redes sociales en la participación política y
en la idea de una suerte de vía sin intermediación. Pero, tal como soy escéptica de
eso, sí miro con mucha preocupación el efecto de las redes sociales en la deliberación
política. Y aquí como les decía me apoyo en investigaciones recientemente publicadas
sobre el impacto que ha tenido la expansión del 3G en la confianza en los gobiernos
a nivel mundial ¿Qué es lo que significa esto? Que a mayor acceso a 3G menor es la
confianza, porque con 3G los ciudadanos tiene mayor acceso a información obviamente sobre muchísimos temas, pero también sobre caso de corrupción, faltas a la
probidad, mal uso de recursos públicos y eso va impactando en las aprobaciones que
se tienen de los gobiernos.
Lo que muestran las investigaciones es bien variado porque hay que considerar
si los países son más o menos democráticos y también el nivel de corrupción de un
país impacta mucho obviamente cuán común es, pero lo interesante es que más allá
de esas diferenciaciones que hay que hacer y como lo ha notado lo ha hecho Castells,
también Jonathan Haidt en Estados Unidos, el 3G permite acceso ya no solamente a
texto como era la prensa tradicional o a la imagen visual como era la televisión sino
también a contenido audiovisual que produce un efecto emocional que es profundamente relevante en materia política. Dice Castells, por ejemplo, que las imágenes
negativas son 5 veces más efectivas que las positivas, de manera que están de alguna
forma diseñadas para generar una rabia que es contagiosa. Él pone el ejemplo de un
video de YouTube de un caso de violencia policial y el efecto contagio que eso genera.
Las investigaciones recientes dan cuenta de que ello ha beneficiado el surgimiento de
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partidos políticos y de liderazgos populistas o fuera de sistema en contra de los partidos tradicionales con mayor historia. Y, al mismo tiempo las redes sociales actuales,
a diferencia de lo que es por ejemplo la televisión o la prensa tradicional permite la
producción de contenido de producción propia con bajísimas barreras de entrada.
De ahí entonces la preocupación por las noticias falsas y su efecto en la discusión
política y electoral.
Por supuesto, las redes sociales bajan los costos de organización colectiva, permiten el flujo de información de manera horizontal aun cuando no creen estructuras
estables en el tiempo. Tomando países con estallidos sociales en los últimos años, el
uso de las redes sociales ha sido fundamental para la organización de movimientos y
de protestas. Pero como señala Castells, ya no se trata de movimiento sociales estructurados bajo ideologías, ya no es una lucha que tiene como objetivo el establecimiento
del sistema comunista o del sistema socialista, sino más bien es la multitud de causas.
Surgen ya no solamente los movimientos sino las explosiones sociales, sin articulación
de proyectos, sin propuestas definidas o específicas.
Por supuesto esto no es estático, las redes sociales han cambiado su diseño.
Pensemos que en un inicio Facebook no tenía like y luego la revolución que significó su
introducción. Su uso también ha cambiado desde su uso sin fines políticos, hasta hoy
en que tienen un rol crucial para las campañas políticas y también la propia población
ha cambiado en cómo usa las distintas redes sociales. Por supuesto, es cosa de mirar
toda una discusión sobre cómo deberían regularse miremos a Europa y Estados
Unidos en estos días.
El punto que me gustaría hacer es que la transición constitucional se hará bajo
un escenario de mayor incertidumbre y de cuestionamientos producto de que ellas
existen y esto es algo novedoso es que no tenemos otras transiciones constitucionales
que se hayan efectuado bajo tanta relevancia de las redes sociales en el espacio público
y político actual.
En los meses que vienen veremos cómo la Convención Constitucional comienza a
dotar de contenido esta propuesta de cambio constitucional . Pero, hay ciertos ámbitos
cruciales para la transición constitucional que afrontaremos los próximos años como
país. Espero no solamente que el proceso permita satisfacer las expectativas inmediatas sino también reconstruir un entramado institucional que cuente con la confianza
ciudadana necesaria. Para ello, por supuesto, está el desafío del diseño que se haga al
régimen político, otro también y muy importante son las disposiciones transitorias.
Pero, en cualquier caso y como toda transición, será un período de incertidumbre y
de ajustes. La pregunta es ¿cómo, bajo un escenario con estos otros factores que contribuyen a mayor incertidumbre, se logre una transición que contenga y no exacerbe
situaciones eventuales de desbordamiento institucional?
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Muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar a todos los presentes, muchos
amigas y amigos de tantos años, personas que tendrían muchas mejores condiciones
y méritos que yo para hablar de este tema.
Analizar la relación entre la Convención Constitucional y el proceso político y
social de Chile es extremadamente complejo. Estamos a mitad de camino del proceso
constituyente. Recién se inicia la discusión de fondo con intervenciones de todos los
convencionales: unos hablaron de su historia personal, de sus anhelos, y de cómo
llegaron a formar parte de la asamblea; otros hicieron un alegato político enfatizando
ciertos cambios que la nueva Constitución debiera sancionar, y no pocos se refirieron a
la historia constitucional y política del país al plantear la necesidad de una Constitución
para todos los habitantes. Lo que revela la variedad de personas representadas en esa
convención y las distintas visiones de las animan.
Parto esta intervención formulando algunas afirmaciones generales, que no tengo
tiempo de desarrollar y que pueden por esquemáticas, parecer simples.
En primer lugar, sin el movimiento social del 2019, no habría habido Convención
Constitucional; en segundo lugar, la convención constitucional ha producido una
baja de la protesta social y particularmente del nivel de violencia difusa que cundió
a partir del 18 de octubre del 2019; en tercer lugar, como consecuencia, se ha ido
produciendo una mayor autonomía de la convención respecto del proceso social,
tendiendo a ser mayor la influencia estrictamente política marcada por la contienda
electoral presidencial y parlamentaria en curso. Y aquí surge una gran pregunta para
la que no tengo una respuesta: ¿cuán representativa políticamente es la Convención
Constitucional o lo fue en un momento y, como es tan dinámico el comportamiento
electoral, quizás no lo sea igualmente hoy? El resultado de la seguidilla de elecciones
que hemos tenido ha sido muy dispar.
El proceso constituyente es un intento de institucionalizar el malestar que se
manifestó espontánea y disruptivamente el 2019; busca regenerar las instituciones
republicanas surgidas de la transición a la democracia, siguiendo los preceptos jurídicos
imperantes. Ha fracasado el intento de transformar la Convención en un órgano revolucionario, por la vía de considerarlo un poder constituyente originario por encima
de cualquier norma constitucional o legal. No se advierte que la movilización social
* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 25 de octubre de 2021.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue parlamentario, ministro de Estado y miembro
del Tribunal Constitucional. Embajador en Argentina entre 2015 y 2018.
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pueda alterar el carácter regulado de la Convención. Incluso los convencionales que
han planteado ciertas normas que van más allá del sistema jurídico, han sostenido que
ellas solo se pueden poner en vigor mediante una reforma constitucional aprobada por
el actual Parlamento. Si bien alrededor de la convención todos los días hay diversos
grupos de protesta, muy distintos en sus orientaciones políticas y por los intereses que
representan, ninguno de ellos alcanza hasta ahora la magnitud como para influir en
las decisiones de la convención. Por otra parte, los convencionales cuando van a sus
circunscripciones o distritos no sufren ningún tipo de presión o agresión o improperio
o descalificación; los que tienen la situación más complicada son los convencionales
mapuches en sus territorios, donde desde hace décadas impera una conflictividad
que ha ido en aumento.
Ahora bien, los desafíos de la Convención son estrictamente políticos y dependen
más de su dinámica interna y del resultado electoral de la contienda presidencial y
parlamentaria en curso más que de un desborde social. El resultado de la actual contienda electoral influirá decisivamente en el comportamiento de los convencionales,
aunque conciban su trabajo como alejado de la coyuntura y proyectada hacia el futuro.
La Convención no funciona en el vacío, ni está dentro de una burbuja.
La nueva Constitución debería servir de marco jurídico para la nueva etapa que
vive el país y proyectarse por varias décadas. Ello dependerá de su legitimidad, del
respaldo ciudadano, de su sintonía con la cultura política imperante y, sobre todo, de
su diseño institucional capaz de encuadrar la complejidad de la sociedad actual. Es
evidente que la Constitución no resolverá los problemas. Lo expresaba el otro día un
gran lienzo en la plaza Italia, que decía “ninguna Constitución satisface las demandas
del pueblo”; aunque la consigna puede expresar lo que queda del rezago más anarquista del movimiento de protesta del 2019, es una llamada de atención. La nueva
Constitución debería abrir una fase política en que muchas de esas demandas podrían
ir siendo satisfechas. Sería como el control remoto que corre un portón.
Porque el país atraviesa un desajuste más o menos profundo entre el orden
jurídico político y la sociedad, sin llegar a lo que pudiera ser técnicamente una crisis
institucional propiamente tal, atravesamos un período sui generis que no sabemos
cuánto va a durar, en que las instituciones siguen funcionando, pero en un contexto
de anomia ciudadana y una cierta pérdida de legitimidad más aguda en unas que
en otras. Estos períodos son propicios para soluciones políticas impensadas, incluso
disruptivas y hasta muy peligrosas (hoy ha vuelto a campear el populismo en América
Latina con diversos signos ideológicos); por eso es muy importante que la Convención
Constitucional cumpla bien su función y habilite el tránsito político dentro de normas
jurídicas claras respetadas por todos. Por ahora es una apuesta, no una certeza.
Para sortear con éxito el desafío la Convención debe alcanzar los dos tercios
necesarios para aprobar la nueva Carta Fundamental. Por su variada y plural composición –fruto del sistema electoral especial mediante el cual fueron elegidos sus
miembros– no va a ser fácil lograr ese quórum. No me refiero a los dos tercios en
cada una de las materias que pueden ser aprobadas por mayorías variables, sino a
lo que pudiéramos llamar el perfil o la estructura básica de la nueva Constitución, o
sea, cómo acertar que estos dos tercios lleguen a construir una nueva organización
institucional que tenga principios, normas orgánicas y procesales, y que el todo sea
un sistema coherente libre de lagunas y antinomias, sin superposición de funciones,
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usando un lenguaje simple y claro. La Constitución es un punto de partida, un inicio,
una bisagra, que responde a un nuevo equilibrio político y social superando el que
surgió de la transición, pero que requiere una implementación legislativa, judicial y
administrativa. Ella vive en la conciencia y el comportamiento de los ciudadanos. Esta
tarea se realiza mientras por todas partes se cuestionan aspectos fundamentales de la
democracia que tienen su origen en los cambios sociales, tecnológicos y culturales en
curso a nivel global. Un punto focal es el principio de representación y la necesidad
de complementarlo con diversos mecanismos de participación en los diversos niveles
del Estado: desde lo local a lo nacional.
¿Cuáles son las líneas gruesas de ese nuevo equilibrio? Un Estado más social
con derechos económicos sociales y culturales mejor garantizados; un Estado que
reconozca los pueblos originarios, que algunos pueden llamar de plurinacional y ahí
hay que ver qué significa ese adjetivo; una nueva relación entre le poder central y las
regiones y municipios; un nuevo equilibrio también entre los poderes públicos y ahí
se abre la discusión concerniente al régimen político, teniendo en cuenta el desarrollo
de las instituciones que gozan de autonomía constitucional; los temas de la ecología
y la igualdad de género tendrán una atención preferente.
¿Cuánto el calendario electoral va a afectar las deliberaciones de la convención?
Esto no estaba previsto. Se pensaba que el proceso constituyente iba a concluir durante
el mandato del presidente Piñera. La alteración del calendario fue fruto de la pandemia. ¿Cómo puede incidir el resultado electoral presidencial sobre todo y también
parlamentario en las deliberaciones de la segunda parte de la Convención, aquella de
los debates sustantivos que tendrá lugar el 2022? Eso no lo sabemos porque desconocemos quién va a ser el Presidente o Presidenta de la República y la composición del
Congreso. Pero no hay duda de que se puede generar tensiones entre la Convención
y las nuevas autoridades, dependiendo quién resulte elegido.
Después hay una gran pregunta que siempre ronda: ¿qué pasa si la Convención
fracasa? Jurídicamente sigue la actual Constitución, pero políticamente las consecuencias son imprevisibles. Personalmente, y con esto concluyo, creo que hay que
contribuir al éxito de la Convención favoreciendo un debate constructivo que sea lo
más racional posible enmarcado dentro de la tradición constitucional chilena, pero al
mismo tiempo que sea capaz de responder a los nuevos desafíos que el futuro le planeta
a la democracia, no solo en Chile sino también en todas partes y para enfrentarlos
no disponemos de un conjunto de conceptos que nos permitan con cierta facilidad y
certeza poner al día la democracia.
Por eso, es muy importante que al mismo tiempo que funciona la convención
tenga lugar un debate académico y político que la acompañen y la alimenten, donde
las universidades y centros de pensamiento tienen un papel importante que jugar, y
de hecho lo están haciendo. Los profesores de derecho constitucional con una visión
amplia pueden hacer trabajar a toda la comunidad académica.
La nueva Constitución será sometida a plebiscito. Pero la prueba de fondo va a
ser si ella es capaz de regular la etapa que viene del desarrollo del país adquiriendo
legitimidad de ejercicio y logrando estabilidad. Hay procesos constituyentes que han
tenido éxito, pongamos el caso de Italia de postguerra donde hasta ahora sigue la
misma Constitución, o el de España después de Franco pese a las actuales tensiones
regionalistas, o el de Portugal luego del régimen de Oliveira Salazar, pero hay otros
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en que las nuevas Constituciones no han perdurado como en la Francia de la IV
República, o bien sus regímenes políticos han sido fuertemente sacudidos por sucesivas crisis, como ha sucedido en varios países de la región. Entonces, la prueba final
y definitiva va a ser si esa constitución puede permanecer en vigencia por una etapa
prolongada y apartar del país las crisis políticas.
Es lo que puedo decir en la esperanza que estas reflexiones puedan suscitar en
ustedes otras tantas, de manera de poder contribuir, aunque sea modestamente, al
proceso en curso, cuyo buen resultado requiere de la confluencia de múltiples visiones
y de consensos políticos sustantivos.
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Muchas gracias, Presidente. Sea lo primero agradecerle a la Academia de Ciencias
Sociales, Políticas y Morales por esta invitación, agradecerte a ti también Jaime, veo
también muchos amigos conectados.
Voy a tratar de hacer una presentación muy breve, quizás también más académica, en términos de lo que me ha tocado estudiar y también de la comisión en la que
estoy –que es la de régimen político–, cómo veo el contexto en su diagnóstico actual y
cómo considero que en el fondo tenemos que aproximarnos a un diseño institucional
que esté mejor armado. Pero sin perjuicio de eso yo entiendo que el objetivo de este
conversatorio es que hablemos un poco también de la evaluación de la Convención
Constitucional a más de cuatro meses de funcionamiento y ahí quizás en el espacio
de las preguntas contesto todo lo que ustedes me pregunten y consideren pertinente.
Entonces, en ese sentido voy a ser más breve, voy a tratar de ocupar menos
de 20 minutos, que es un tiempo importante, tomando en consideración que en la
Convención Constitucional nos cortan el micrófono a los dos minutos, así que tenemos
que hablar en 1,5 de WhatsApp para alcanzar a decir todo. Con 20 minutos yo creo
que voy a andar bien.
Primero, un breve contexto de las diversas causas de la inestabilidad democrática
de nuestro país. Un segundo elemento que me gustaría plantear son los problemas
que advierto desde una perspectiva del régimen de gobierno y el funcionamiento del
diseño institucional y el planteamiento de algunas propuestas. ¿Por qué digo esto?
Porque en las últimas décadas se ha discutido mucho y ha habido un debate muy
intenso acerca de las bondades y carencias de un sistema presidencial: hay planteamientos relacionados obviamente con los peligros del presidencialismo, indicando que
es un sistema de gobierno que es más bien inestable y que puede ser más propenso a
los quiebres institucionales y que esa sería también una de las causas de las inestabilidades de los sistemas y de los regímenes de gobierno latinoamericanos. Hay mucha
literatura en ese sentido, Arturo Valenzuela ha escrito mucho sobre eso, por ejemplo.
¿Qué es lo que pasa? Son varias las críticas y estas se pueden resumir básicamente
en una, que es la lógica de la parálisis institucional o el gobierno dividido. Es decir,
¿qué pasa cuando el Presidente no tiene mayoría en el Congreso? Esto es lo que ha

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 29 de noviembre de 2021.
Licenciada en Derecho y Magíster en Derecho Público, mención en Derecho Constitucional por la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Máster en Derecho (LLM) en New York University. Miembro de la Convención
Constituyente en representación del distrito Nº 11.
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ocurrido en este período presidencial, que ha sido una expresión perfecta de aquello,
y que representa un peligro para el proceso político, porque se genera una parálisis
institucional. Los partidos que tienen mayoría en el Congreso pueden adoptar una
actitud obstruccionista frente al ejecutivo y viceversa. Por un lado, el gobierno sin
conversar con el Congreso, donde no tiene mayoría, no logra sacar su agenda adelante. Por otra parte, el Presidente y el Parlamento fueron elegidos por un tiempo y
un período fijo y la situación queda sin resolver, y se genera esta tormenta perfecta,
esta parálisis institucional.
¿Dónde están los problemas del diseño? Si bien han sido muchos los diagnósticos
que se han hecho a partir de lo que ocurrió en octubre del 2019 y luego del acuerdo
de noviembre muchos factores relacionados particularmente con un malestar social,
con demandas sociales. Carlos Peña, en su libro Pensar en el malestar lo dice muy bien
respecto de que hay una fuerza emocional del momento, que se terminó redirigiendo a lo que es el acuerdo de noviembre y a lo que sería una propuesta de nueva
Constitución. Pero desde mi punto de vista ha pasado bien inadvertido de que hay
elementos del diseño institucional que es lo central en una Constitución que de alguna
manera colaboraron y no lo digo en un buen sentido pero colaboraron a la crisis y a
la inestabilidad política en la que nos encontramos.
Y ¿dónde están a mi juicio esos elementos? Particularmente en tres puntos: el
primero, las elecciones conjuntas de Presidente de la República con las elecciones
parlamentarias. Esto fue, como bien sabemos, una modificación que fue introducida
en la reforma constitucional del 2005 que consideró 58 enmiendas a la Constitución
y en la que por una parte, se acortó el período presidencial de 6 a 4 años y por otro
lado, se hizo coincidir la elección de Presidente con las elecciones parlamentarias. ¿Por
qué se hizo ese cambio el año 2005? Se hizo por dos razones principalmente si uno
va a la historia fidedigna de esas reformas: la primera, es porque era más probable
que un Presidente elegido con elecciones conjuntas, de Presidente con Parlamento,
tuviera la mayoría en el Congreso y por tanto, le fuera más fácil poder sacar adelante
su programa de gobierno; y la segunda razón y de hecho (esto lo explicaba el profesor
Barros, cuando fue a exponer a la comisión de Constitución), que si el período es de
6 años tenemos elecciones cada 4 años donde reemplazamos toda la Cámara y donde
reemplazamos la mitad del Senado, lo que va a ocurrir es que en la práctica esa elección parlamentaria termine siendo un plebiscito para el Presidente, o sea, si lo está
haciendo bien lo apoyamos en la elección parlamentaria y si lo está haciendo mal, lo
castigamos con el Parlamento en la mitad del período. Entonces, esas eran las principales razones para generar estas elecciones conjuntas de Presidente con Parlamento
y cada 4 años reemplazarlo de manera completa. Ese es un elemento ¿Tenía sentido
la propuesta en ese tiempo? Desde mi punto de vista sí, porque el contexto en que
se daba era con un sistema electoral como el binominal. ¿Por qué? Porque era un sistema electoral que generaba efectos mayoritarios, no el que tenemos hoy, que es un
sistema electoral que tiende a la fragmentación, que tiende al multipartidismo y por
tanto, es altamente improbable sino imposible que el Presidente tuviera mayoría en el
Congreso. Era completamente imposible con un sistema electoral proporcional, como
el que tenemos hoy, que lo que hace es sacrificar gobernabilidad por la representatividad. Entonces ningún Presidente iba a poder tener mayoría en el Congreso con este
sistema electoral manteniendo las elecciones conjuntas de Presidente y Parlamento.
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El sistema electoral se modificó el 2017 y por tanto, el período presidencial que
tuvo esta “mala coordinación” (esta tormenta perfecta) fue precisamente el actual período presidencial, pero la realidad es que tanto para Sebastián Piñera como para otro
Presidente habría sido imposible poder obtener esa mayoría. Tanto es así que incluso
al Presidente le cuesta trabajo poder alinear a sus propias huestes, le cuesta trabajo
incluso poder alinear a su propio sector, precisamente por este multipartidismo de
fragmentación. Entonces ese yo diría que es un elemento a tener en consideración.
Un segundo elemento es el sistema electoral que venía adelantando. Es bueno
tener presente que, desde mi perspectiva, el sistema electoral, aunque no está en la
Constitución, juega un papel constitucional muy importante. En Chile este sistema
electoral que favorece como dije anteriormente la fragmentación, el pluripartidismo
y la diferenciación de los partidos entre sí, obviamente que ha jugado un rol muy
relevante en lo que es la calidad de la política y también en lo que yo decía antes, la
parálisis institucional o el gobierno dividido. La decisión que se adoptó en su momento
para hacer este cambio era sacrificar, como yo decía anteriormente, gobernabilidad,
pero ganar en representatividad. Aumentar la representatividad del Congreso, pero
debilitando las grandes coaliciones disminuye obviamente el poder presidencial y
aumenta los costos de transacción incluso al interior de su propia coalición.
Y desde mi perspectiva el funcionamiento del sistema ha sido un fracaso. ¿Por
qué considero que ha sido un fracaso? Porque la representación proporcional no
ha sido estimulante para una mejor calidad de la práctica parlamentaria y a la vez
ha agudizado el conflicto entre el Presidente y el Congreso. El riesgo –y creo que se
ha visto expresado en este período presidencial– era un virtual bloqueo legislativo,
donde el Parlamento no aprueba las leyes enviadas por el Presidente o patrocinadas
por él, y se corre obviamente también el riesgo de que el Presidente vete los proyectos aprobados por el Parlamento, cosa que por supuesto ha ocurrido en este período
presidencial en innumerables oportunidades.
Y segundo, me parece además, que este sistema electoral proporcional le ha
hecho mucho daño a nuestro país porque ha afectado de manera irreparable la identificación del elector con sus representantes. ¿A qué me refiero con esto? El sistema
electoral redujo los distritos de 60 que eran los que teníamos antes –ya que se elegían
dos por distrito, por tanto, llegábamos a 120– a 28 distritos, lo que implicó obviamente
un aumento importante del territorio que los respectivos parlamentarios tienen que
abordar y a los que tienen que llegar. Este aumento territorial impide poder llegar
a todas partes y que pueda hacer una verdadera rendición de cuentas. Con esto se
genera un alejamiento del elector respecto de sus representantes, se complejiza el
accountability, se complejiza la rendición de cuentas.
Yo siempre doy el ejemplo –que me parece bastante evidente– del distrito 8, el de
Maipú, Pudahuel, Cerrillos, Estación Central, entre otras comunas. Tiene un millón
y medio de habitantes y elige 8 diputados. Habría que preguntarle a la gente de ese
distrito si conoce a 2 o 3 de sus diputados. ¿A quién le pido rendición de cuentas?
¿Cómo se acerca el representante al elector? Muy difícil.
Por otra parte, resulta evidente que esta disminución de los distritos y aumentos
de los territorios favorece que quienes sean candidatos tiendan a ser personas conocidas
(rostros televisivos, entre otros). Por otro lado, al tener 8 parlamentarios representando un distrito, obviamente que también se diluye completamente la responsabilidad.
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Y un tercer elemento que yo veo importante en esta “tormenta perfecta” o
parálisis institucional es la alta concentración de atribuciones que tiene el Presidente
–ojo, atribuciones, no poder– porque el gran problema que tenemos hoy es que el
Presidente detenta muchas atribuciones, pero no tiene poder. Entonces al final del
día esta alta concentración de atribuciones que tiene el ejecutivo también genera
un desincentivo importante en términos del choque que hay entre el Presidente
y el Congreso: el poder de veto, el manejo de las urgencias, el hecho de que cada
proyecto de ley que ingrese de parte del Presidente, como mensaje presidencial,
todo tiene urgencia. No es posible que uno tenga 50, 60 o 70 proyectos con urgencia. Es simplemente ridículo y lo que hace finalmente es diluir también cuáles son
verdaderamente las prioridades que tiene que tener un Presidente. Si este gobierna
por un período de 4 años, debería tener 5 prioridades, 4 prioridades, 3 prioridades,
pero no 60, no 70 y eso, obviamente, tensiona innecesariamente las relaciones con
el Congreso.
Otro tema ha sido el de las comisiones investigadoras que se han ocupado más bien
como una instrumentalización política, de ciertos episodios políticos. En este sentido
las comisiones investigadoras no son permanentes, son episódicas, entonces muchas
veces se utilizan no como una herramienta de fiscalización sino que más bien para
hacer un punto político. ¿Qué es lo que genera esto? Que las comisiones investigadoras
muchas veces no terminan en nada, es cosa de ver la asistencia de los parlamentarios
a esas comisiones investigadoras, donde los informes no terminan siendo rigurosos.
Y por otro lado, podemos decir junto con eso que hay otros elementos que son parte
de un presidencialismo, que aún sigue siendo reforzado, pero que finalmente no por
eso permite que el Presidente pueda gobernar.
Es por eso que, desde mi punto de vista, nosotros debiéramos transitar hacia un
presidencialismo más atenuado en términos de las atribuciones, terminar con las elecciones
conjuntas de Presidente con Parlamento y modificar significativamente el sistema electoral,
porque esos tres elementos en conjunto, generaron esta “tormenta perfecta” y un gobierno
dividido y una parálisis institucional. Desde mi punto de vista si bien obviamente hay
factores sociales importantes que motivaron la marcha pacífica del 25 de octubre de
2019 (no el estallido de violencia del 18 de octubre de 2019) que son muy evidentes,
hay que tener en consideración, estoy convencida, de que el diseño institucional que
tenemos en este momento también colaboró de manera importante con la crisis en
la que nos encontramos. Un diseño institucional que está hecho para que fracasara
un gobierno y para que estuviéramos cerca de un quiebre institucional.
Eso por mi parte. La parte orgánica de la Constitución es la que más me atrae
y por eso que estoy en la comisión 1, que es sobre régimen político y el diseño institucional. Marca todo finalmente, porque los derechos fundamentales si bien obviamente
que son muy importantes y son una parte esencial de cualquier Constitución, la realidad es que
el diseño institucional precisamente permite defender mejor los derechos de las personas. O sea,
en la medida en que tengamos un mejor diseño institucional se protege mejor a las personas y a
los ciudadanos frente al Estado. Esa es la razón de ser de cualquier Constitución, limitar
el poder, no entregarle más poder al Estado, sino que por el contrario empoderar
a las personas, empoderar a los ciudadanos frente al mismo.
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Quedo atenta a las preguntas que quieran hacer o comentarios que puedan tener
acerca de la Convención y la evaluación que se pueda hacer al respecto. Y esta es mi
primera parte en términos de mi reflexión en relación con el diseño institucional.
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Muy bien, muchas gracias Jaime. Un gusto saludarlos, saludar a Constanza, agradecer
su presentación, saludar a todas las y los miembros que veo aquí, incluyendo a varios
conocidos y amigos.
Primero creo que es importante agradecer y felicitar el espacio de conversación y
lo digo, porque pueden parecer palabras de buena crianza, pero en momentos donde
la reflexión y el acuerdo están medio devaluados, siempre se agradece la posibilidad
de reflexionar y conversar más allá de la contingencia y de la presión ciudadana e,
incluso, de la presión constitucional. Creo que es importante fomentar la discusión a
este respecto y coincido con Constanza en el sentido de que la limitación de los espacios de discusión al interior de las comisiones o de la Convención, no le hace bien al
proceso en su conjunto. Sin duda se requiere más reflexión.
Dicho lo anterior, quisiera hacer presente que estamos frente a un proceso, que
también puede parecer obvio, pero no cuando se toma conciencia de la naturaleza
multidimensional del proceso constituyente, por cuanto si uno pretendiera hacer un
análisis estrictamente académico, probablemente hay un conjunto de elementos que
no van a calzar nunca. Hay que entender que esta multidimensionalidad tiene que
ver con elementos sociales, políticos, institucionales y culturales.
Si uno tuviese que mirar y, por eso me permito hacer una mirada más bien al
momento anterior al proceso constituyente que tiene que ver con las razones por las
que hoy se da este proceso, yo diría en primer lugar que, durante la segunda mitad
de la década del 2000, observamos con mucha mayor nitidez la caída o el derrumbe
ya definitivo de los tres pilares que, a mi juicio, fueron los que sostuvieron o le dieron
sustento a la democracia de los 90: la Iglesia, el mercado y la política. Por diversas
consideraciones esos tres estamentos permitieron la transición de los 90 y la consolidación de la democracia. Es sabido el problema de los abusos en la Iglesia, es conocido
también los escándalos en la actividad política y también, por cierto, las colusiones en
el mercado. Entonces se fue generando que estos tres elementos, con sus diferentes
grados de influencia en la consolidación de la democracia, se comienzan a caer de
a poco, pero ya en la segunda mitad de la década del 2000 ello ocurre con mayor
nitidez. Con ello se deja a la sociedad al descampado buscando, más bien, cuáles van
a ser los pilares de la nueva democracia.
* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 29 de noviembre de 2021.
Abogado y político. Exparlamentario. Miembro de la Convención Constituyente en representación del
distrito Nº 19.
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Pensemos entonces en lo que empieza a observar la ciudadanía. A mi juicio, por
un lado está el hecho de buscar refugio y espacios de protección, que no siempre se
encuentran. Cuando se busca al político ya no es al político reflexivo, aquel que necesariamente tiene una visión de sociedad, sino que más bien las miradas se dirigen al
que ofrece protección o solución al problema concreto y eso va devaluando la calidad
de la discusión. Al mismo tiempo, introduce incentivos perversos al declarar como
buen político al que es capaz de resolver los problemas que debe resolver el gobierno, el alcalde o quien sea. Entonces el debate en el Parlamento comienza a decaer en
calidad y, probablemente, los incentivos están del lado que he indicado.
La Constitución del 80 impone una visión, qué duda cabe, que redujo o fue
reduciendo, cada vez con mayor nitidez, la relevancia de la política en los cambios
sociales e institucionales que debieran haber acompañado la evolución económica
social y cultural de la sociedad. Yo soy de aquellos impopulares que defiende y defenderé siempre que el éxito de los gobiernos de la Concertación no es casualidad;
que se haya gobernado el 10% de la historia republicana en paz, con tranquilidad y
con indicadores de crecimiento que no se han vuelto a repetir y es muy difícil que lo
veamos hasta la próxima década.
En consecuencia, lo que sí debemos asumir es que así como logramos crecimiento, estabilidad, desarrollo y mejoramiento ostensible de las condiciones sociales de la
sociedad, no fuimos capaces, probablemente, en la última etapa de nuestros gobiernos,
de actualizar las políticas públicas a la nueva realidad que habíamos construido. Haber
logrado reducir del 66% al 11% (1% se puede debatir) el nivel de pobreza no solo es
un mérito, sino que constituye también un desafío de haber creado una clase media,
aunque más o menos ficticia, porque muchos de quienes la integran mantienen altos
niveles de sobreendeudamiento, lo que demandaba de la política y del sistema un
conjunto de otros elementos para seguir desarrollándose y, lamentablemente, en esa
segunda etapa o escalón, no fuimos capaces de hacerlo.
A mi juicio, esto fue restando legitimidad al sistema de democracia representativa
porque los ciudadanos fueron observando, en palabras de ellos mismos, que sus representantes no hacían lo que ellos necesitaban y los representantes no podían hacerlo,
porque la Constitución del 80 tenía un conjunto de trampas institucionales que, tal
vez, en el inicio del desarrollo democrático fueron adecuadas para mantener cierta
estabilidad y evitar los maximalismos, pero que debido a la evolución y la supuesta
madurez democrática, deberían haberse batido en retirada. Me refiero, por ejemplo,
a un sistema electoral que, evidentemente, subsidiaba a las minorías y que creaba la
posibilidad –coordinado o concordado con los quórums supramayoritarios para temas
relevantes– de ejercer un veto a decisiones importantes.
Entonces, cuando a mí me hablan que hoy la crisis política es porque el Presidente
tiene minoría en el Parlamento, yo digo cuidado: la Concertación gobernó con minoría
en el Parlamento. No olvidemos que había senadores designados hasta bien entrada la
democracia y después nunca tuvimos las mayorías suficientes para hacer los cambios
que aquellos dos tercios demandaban. Entonces también hay un tema de habilidad
política, no obstante que la realidad –y coincido con Constanza– también es distinta,
toda vez que la modificación al sistema electoral significó una atomización desde el
punto de vista de los diferentes partidos políticos. Sumado a ello, como hablaremos
más adelante, la crisis de caudillismos en los respectivos partidos políticos generó
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finalmente ya a la Presidenta en su segundo mandato como el presidente Piñera en
su segundo mandato, hayan tenido que ir más bien mendigando parlamentario por
parlamentario, toda vez que al modificarse el sistema electoral y no modificarse el
régimen de partidos se transformó a cada parlamentario en una fuerza en sí mismo
y, en consecuencia, se requiere mucho más habilidad, muchos más esfuerzos y más
destreza que, en este último período, sumado a la crisis que le ha tocado llevar adelante, no han podido desplegarse y ello ha quedado de manifiesto.
Esos elementos que yo creo que fueron generando o restando legitimidad, no
fueron advertidos de manera sistemática. Recordemos los indicadores de baja participación electoral y, Ernesto me puede corregir, pero hacia el final del gobierno del
presidente Lagos se evaluaba la volatilidad del voto, e insisto, me puedo equivocar en
los números, pero había entre 15 y 19% de volatilidad. Con la presidenta Bachelet esa
volatilidad llegaba al 30 o 40% y con Sebastián Piñera llega al 70%, es decir, nadie tiene
comprados los votos. En consecuencia, este argumento de que “yo fui elegido por la
mayoría de los ciudadanos”, hoy, lamentablemente, no tiene un correlato práctico,
porque quien votó por el Sr. Parisi en esta última elección puede hacerlo por José
Antonio Kast o, eventualmente, por Gabriel Boric, no hay voto cautivo.
Respecto de esta lógica en que el caudillo va y endosa los votos, miren ustedes
lo que ocurrió con los senadores de la región Metropolitana, los dos senadores en
ejercicio, Carlos Montes por un lado y Guido Girardi, por otro. Ellos no lograron endosar un voto y lo que era la Concertación quedó completamente fuera y fuera, por
muy lejos, de los otros pactos electorales. Entonces creo que la volatilidad del voto es
un elemento a tener en consideración también a la hora de evaluar las modificaciones
que hagamos en la Convención Constituyente.
En ese escenario, un segundo elemento que nos advirtió fue el Informe de las
Naciones Unidas sobre la valoración de la democracia. Chile estaba muy por debajo
del resto de Latinoamérica. Los ciudadanos valoraban su democracia muy por abajo
del resto de Latinoamérica y, como corolario, si uno quiere poner otro elemento,
recordemos los informes de la OCDE que nos revelaban que Chile está dentro de los
países que tienen menor confianza interpersonal, es decir, la crisis de confianza de
nuestro país es francamente preocupante gane quien gane. Ahí tenemos un problema
estructural, “el hoy no se fía mañana”, o sea, para decirlo de otra forma, uno no confía
en el otro. Si uno siguiera los promedios que nos estableció el informe de la OCDE,
tendríamos que concluir que se hace extremadamente complejo el desarrollo de
acciones políticas, de acuerdos políticos y también de creación de mejor tejido social,
en el más amplio sentido de la palabra.
Luego también tenemos un inicio de una transición social que la política no
supo leer, como decía yo, demandando un modelo de un Estado Social de Derecho,
lo que se traduce en que, en definitiva, la gente comenzó a demandar que el sistema
le garantizara derechos que hasta el momento no le garantizaba más que el acceso y
eso, obviamente, fue generando una molestia exacerbada. Pero claro, otros hicieron
juicios del pasado usando la métrica del presente, lo que, evidentemente, es un error
garrafal, porque, probablemente, si evaluáramos, con la métrica de hoy, la reforma
laboral de Patricio Aylwin del 92, la consideraríamos una aberración, pero Chile en
1992 era muy distinto al Chile del 2021. En consecuencia, creo que ahí hubo otro
problema y si a eso le sumamos el error, que yo creo que se cometió en el gobierno
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anterior, de hacer una reforma al sistema electoral sin entender que el sistema electoral
es un componente indivisible de lo que denominamos régimen político pareciera que
se cometió un grave error. Lo digo porque modificar el sistema electoral sin modificar
las reglas de funcionamiento entre el gobierno y el Congreso y sin modificar el régimen de partidos es un error que puede repetirse en la constituyente si nos enfrenta
en conjunto esta discusión. Porque, claro, un sistema electoral proporcional funciona
relativamente bien cuando tenemos un régimen de partidos muy fuerte, a la española
uno podría pensar, pero dicho régimen tiene un correlato también en la relación
entre el gobierno y el Parlamento. En consecuencia, creo que aquí lo que se tiene
que enfrentar es el régimen político en su conjunto; no digo con esto que haya que
definir el sistema electoral en la Constitución, pero sí establecer principios en orden
al régimen de partidos y el sistema electoral en la Constitución Política acorde con el
régimen de relacionamiento que va a haber entre gobierno y Parlamento.
Lo otro que ocurrió, al igual que sucedió a fines del siglo pasado, fue que el
chasis que tenía la Constitución no fue el adecuado para enfrentar el paso del tiempo
y resolver crecientes conflictos interinstitucionales. Veamos cómo crecieron, en el
último tiempo, los conflictos entre la Contraloría General de la República y el Tribunal
Constitucional, o entre el Tribunal Constitucional y el Congreso, o entre el Tribunal
Constitucional y la Corte Suprema, o entre el Gongreso y el gobierno. Entonces
fueron creándose problemas de relaciones interinstitucionales y esto uno podrá decir
¿es todo culpa del texto constitucional? Probablemente no, pero también debemos
entender que no se le puede exigir a un texto que después de 39 años desde que fue
diseñado para una sociedad completamente distinta, tenga la eficacia que se requiere
para enfrentar esta evolución.
En paralelo al problema de representatividad política y a la crisis de relacionamiento institucional se empiezan a dar, las que yo he denominado, las tomas
crecientes de poder. Entonces, la Corte Suprema comenzó a crear derecho; basta ver
algunas sentencias de la Tercera Sala. Según ellas, da lo mismo lo que diga la ley o
la autoridad, se crea derecho. El Tribunal Constitucional, por su parte, se arroga la
facultad de enmendar por acción, el sentido y alcance de las normas aprobadas en el
Parlamento, como el famoso caso de la interrupción del embarazo en las tres causales
y el Congreso, asimismo, se toma, a mi juicio de manera simplemente inadecuada,
potestades que la propia Constitución reserva al Presidente de la República. Entonces
estas tomas de poder generan un ambiente de desgobierno que solo es posible controlar
si las instituciones o los líderes institucionales tienen la estatura suficiente para poder
controlar sus respectivas instituciones y entender que el país funciona como sistema,
como un órgano, como un todo. Pero cuando en un organismo, un órgano funciona
de manera diferenciada o se arroga la función de otro hay una crisis del organismo y
creo que es lo que estamos viviendo.
A eso hay que sumar la famosa crisis de liderazgo. Yo recuerdo una famosa frase
de un político español, Javier Solana, quien decía que la política no es solo gestión,
no es solo administración, no es solo cuantitativo; la política es liderazgo, la política
es pedagogía, la política implica tener una visión de futuro y para poder mostrar la
visión de futuro a la sociedad hay que tener una visión de futuro. Y yo me pregunto
¿Cuántos líderes políticos hoy enarbolan una visión de futuro? Y ¿Cuántos han optado
más bien por construir una visión de futuro en orden a lo que le dicen las encuestas,
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las redes sociales o “la calle”? Eso no es liderazgo político. Hemos pasado del liderazgo
a caudillos populares y hemos pasado además a la cooptación de la política de parte de
las redes sociales y, por cierto, a una especie de generación donde la calle y las redes
sociales son los que guían el actuar de la política.
En ese escenario nos estamos moviendo hoy. Entonces el proceso constituyente
(y voy terminando) se desarrolla en ese contexto.
Dicho lo anterior entonces uno tiene que observar a la pregunta inicial en orden
a cómo se evalúan estos primeros cuatro meses. Y, en ese sentido, quisiera manifestar
primero que creo que la Convención ha ido de menos a más y ha ido de menos a
más porque hemos pasado una primera etapa, que es la etapa más catárquica, donde
uno pudo observar la expresión de los sufrimientos, las rabias, los resentimientos, las
frustraciones de muchos y muchas y eso probablemente se instaló en un inicio y todavía sigue en algunos. Pero como proceso, yo diría, la catarsis colectiva, el desahogo
en términos globales ya se produjo y probablemente los hechos ocurridos como el
caso de Rojas Vade, con las advertencias al proceso por el exceso de maximalismo y
la última votación, probablemente generan un cuadro distinto donde aquellos maximalistas entienden que la ciudadanía les dijo que quiere cambios estructurales, pero
esos cambios tienen que hacerse de manera pacífica. Por tanto, no es casualidad la
concertacionalización de un sector que no lo era o el reconocimiento, después de casi
diez años de ninguneo, por decirlo de manera elegante de la obra de la coalición,
que se esté validando la necesidad de impulsar un proceso de acuerdos amplios para
llevar adelante un texto que tenga cambios, pero que también se haga cargo de que
no se trata de una refundación de la república. Para decirlo de una manera casi caricaturesca, no se trata del cambio de nuestros símbolos patrios, sino que de definir, más
bien, cuál va a ser el rol del Estado en la economía y cuáles van a ser las relaciones de
poder, cuáles van a ser los derechos que vamos a tener y cuáles los alcances de esos
derechos, así como la justiciabilidad de los mismos. Aquí no deja de tener importancia
a quién vamos a encargar esta tarea, porque podríamos caer en el exceso de crear
una especie de gobierno de jueces si todo va a ser amparado por acciones judiciales.
En consecuencia, creo que se ha iniciado un proceso más de contenido que de
emoción. Ahora está por verse si quienes ostentan hoy las mayorías en la Convención
son capaces de entender el mensaje que se ha dado y logramos tener un texto, porque
yo no veo, a causa de la nueva composición del Congreso, un ánimo refundacional,
ni menos aun de ampliar los períodos, ni tampoco de plebiscitos dirimentes, ni de
sistemas de democracia directa que algunos estaban enarbolando.
Eso es, muchas gracias.
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LOS PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA EN LA ACADEMIA
INAUGURACIÓN “DIÁLOGOS DESDE LA ACADEMIA”*1

Soy Jaime Antúnez, Presidente de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales
del Instituto de Chile, en cuya biblioteca nos encontramos.
Muy honrados de recibir al expresidente Ricardo Lagos Escobar, abrimos en esta
conversación con él una serie que llamaremos “Diálogos desde la Academia” y que
tendrá como primeros invitados a ex-Presidentes de la nación.
El Instituto de Chile, creado por ley de la República en 1964, presidido hoy por
la académica de la lengua Adriana Valdés Budge, reúne a esta Academia de Ciencias
Sociales, más las de la Lengua –la primera y más antigua, nacida en 1885, encabezada entonces por don José Victorino Lastarria– y a las de Historia, de Medicina, de
Ciencias y de Bellas Artes. Constituyen estas, en su conjunto, la corporación cultural
más antigua del país, y por estas academias han transitado las figuras más relevantes
de la vida cultural y científica del país.

Jaime Antúnez, Presidente de la Academia de Ciencias Sociales,
Políticas y Morales del Instituto de Chile.

* Transmitido por EMOL.TV y Canal YouTube www.acspm.cl, 3 de noviembre de 2021.
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Los Presidentes de Chile, desde Arturo Alessandri Palma y el vicepresidente
Barros Borgoño, algunos han sido miembros de número y casi todos han tenido una
estrecha relación con el Instituto y alguna de sus academias.
En tiempos como los que vivimos, tan fuertemente marcados por las comunicaciones, la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales ha considerado la
conveniencia de transmitir y hacer sentir a un público más amplio, el clima propio de
la escuela de diálogo y reflexión que se desarrolla por tantos años en sus sesiones de
trabajo. Solo existe de esta labor un conocimiento limitado a las sesiones públicas que
en ocasiones se realizan y a nuestro anuario Societas. Desde el año pasado se agrega un
despliegue por medio del sitio www.acspm.cl y su canal YouTube, recurso tecnológico
que se ve reforzado en esta oportunidad por nuestra asociación con Emol.TV, que
transmite estos “Diálogos”.
Las circunstancias históricas que vive el país y la cercanía de muchos académicos
con un reconocido estadista, ex-Presidente de la República, que hizo también de la
cátedra universitaria un oficio, coinciden para hacer propicio a todos quienes lo deseen
este primer “Diálogo desde la Academia”.
Dejo entonces con ustedes a nuestro invitado, don Ricardo Lagos Escobar, y
a nuestro académico de número, don Enrique Barros, quien en nombre de esta
Academia conversará con él.
Muchas gracias.

168

DIÁLOGOS DESDE LA ACADEMIA I
EXPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
RICARDO LAGOS ESCOBAR
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Con el diálogo que presentaremos a continuación, la Academia de Ciencias Sociales, Políticas
y Morales del Instituto de Chile da inicio a una serie de conversaciones entre miembros de esta
academia y ex-Presidentes de la República. Tengo el agrado de entrevistar en esta oportunidad
al ex-Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar. Usted fue tanto un destacado
alumno de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile como también presidente del
Centro de Alumnos de su Facultad, algo que sería prácticamente milagroso en nuestros días.
Quiero decir que no es habitual que un alumno brillante sea a la vez presidente del Centro de
Alumnos. Tras su egreso usted cursó un doctorado en el extranjero para regresar posteriormente
a la Universidad de Chile. Muy temprano, a los 25 años, sucedió a Alberto Baltra, su maestro,
como profesor de economía, y tuve el honor de ser alumno de su primer curso. Tenemos, así,
solo pocos años de diferencia.

Enrique Barros Bourie.
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Mi primera pregunta obedece a lo que por entonces fue mi propia impresión. En la actualidad
usted es un hombre público. ¿Cómo fue el paso a la política, en cuerpo y alma, después de
regresar del exilio? ¿Cuáles eran sus sueños tras la derrota de la UP?
Yo pensaba hacer una carrera, o sea, ser profesor de la Chile, para decirlo
con una sola palabra, como solía decirse en ese tiempo; partí a estudiar afuera no
para tener un posgrado en derecho sino que en economía, porque Alberto Baltra
entusiasmaba efectivamente por su forma de explicar la economía, y yo quería
hacer un doctorado en economía, de lo que me costó un poquito convencer a los
profesores norteamericanos de la Universidad, que dudaban de que yo podría hacer
eso. Bueno, al final lo hice, terminé los doctorados. Ahora, es cierto, cuando volví
a Chile –voy a contar una infidencia– me llamó Salvador Allende y me ofreció ser
candidato a diputado por Chiloé. Él era senador por allá. Espontáneamente le dije:
“Senador, muy honrado”, pero le dije que no, que yo no pensaba entrar a aquello.
Claro, tenía interés en los temas públicos, por supuesto, pero tanto como diputado,
no. Eso da una idea de qué es lo que pensaba en esos tiempos, y creo que esta parte
no lo he contado nunca.
Eso fue. Ahora lo que ocurre después es distinto. Producido el golpe de Estado
–iniciada la dictadura–, bueno, me sacaron de la Universidad de Chile, esa es la verdad,
pero eso no es importante. Hice clases en Estados Unidos, después trabajé con Naciones
Unidas y luego regresé a Chile el año 78. Claro, la política estaba prohibida, era un
régimen dictatorial y yo trabajé por un tiempo en un programa regional de empleo
para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora,
como la política estaba prohibida, tú podrías hacer política después de las 18:00 horas
o 19:00 horas de la tarde con algunos amigos. Luego vino un período de protestas
y se empezó a organizar la Alianza Democrática y entonces se me presentó un problema, porque en la Alianza participaban los socialistas de Carlos Briones –que eran
reformistas democráticos–, pero había una diferencia con los socialistas seguidores de
Clodomiro Almeyda. Ahora bien, entre dichos sectores se estableció una rotación en
los cargos. Cuando tocó a los socialistas presidir la Alianza Democrática me pidieron
que yo la presidiera. No públicamente, esa es la verdad; bueno, no supe qué decir y
al final me di cuenta de que debía aceptar, aunque entendía que era un cargo difícil.
Gabriel Valdés jugaba un papel importante en la Alianza; yo conocía a Gabriel Valdés
de cuando yo trabajaba en Naciones Unidas, representando a Allende, y Valdés era
funcionario de Naciones Unidas. Bueno, cuando él llegó a Chile –claramente para dedicarse a la política– restablecimos nuestro contacto, nuestras relaciones y conversamos
mucho y ahí comenzó toda la parte política, que después culmina con el plebiscito y
bueno, con la restauración de la democracia.
Fue ahí que surgió la situación tan paradojal de que el Partido Socialista no se
podía inscribir porque era ilegal inscribir un partido de estas características. Entonces
dije: “Hagamos un solo partido, el de la democracia”. Pero al final la Democracia
Cristiana se inscribió por su cuenta, los radicales también por su cuenta, y bueno,
terminamos haciendo un Partido por la Democracia, en el que entraron tanto los socialistas que apoyaban a Núñez en esa época, y los de Carlos Briones, más otras personas
que venían de otros lados, por ejemplo, María Maluenda, que se había separado del
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Partido Comunista, por la línea que este seguía, es decir, el de todas las formas de lucha.
También llegaron algunos de la Derecha Republicana, como Armando Jaramillo. Así
fue cómo se fue haciendo un partido, cuya base era, claro, el mundo socialista, pero
que era más amplio que eso –lo que creo fue importante–, pues admitimos mucha
gente independiente, de muchos sectores, del mundo de la cultura, de la pintura, la
literatura, que se incorporaron y ahí comenzó todo. Se ganó el plebiscito, luego vino
el tema de elegir candidato presidencial: yo ya sabía que sería Aylwin, pero bueno,
muchos pensaron que podía ser yo, lo que consideré que era un absurdo: cómo iba
yo a ser candidato. Una vez fui a una reunión del PPD en Las Condes y me recibieron
con aclamaciones como, “Lagos Presidente”. Inmediatamente les dije que yo no iba
a ser candidato; cómo íbamos a poner en riesgo lo que habíamos conseguido hasta
ahí, cuando para este caballero eso podía ser como el trapo rojo para un toro. Bueno
todo se dio en su orden, qué te puedo decir.
Usted tuvo un momento crítico antes del plebiscito, que fue su “dedazo”, no es cierto; pero ¿qué
impulso moral lo inspiraba en esa época?
Bueno, son dos cosas. Lo primero era que por inscribir al PPD íbamos a llegar
a la televisión. Yo no tenía idea de que eso iba a ocurrir, pero cuando se hace ese
programa para los partidos políticos inscritos y sabíamos que en tres semanas más le
tocaba al PPD, nos preparamos adecuadamente. Prepararse adecuadamente era hacer
un set idéntico al del Canal 13, y me interrogaron dos mujeres y un varón, es decir,
como sería en el Canal 13: fue muy duro. Para ser franco, yo quería ir al programa
para hacer una grave denuncia: que a mi juicio, el plebiscito de los 80 había sido
falsificado porque el resultado que dieron no era efectivo. Bueno, yo iba a decir, que
necesitamos apoderados de mesa y que se inscribieran. Cuando llegamos a la tercera
parte, los conductores del programa me dicen que nos pasamos mucho en la primera
y segunda parte, y que por tanto ahora disponíamos de solo 6 minutos, y entonces
yo me dije tengo que hacer mi denuncia. Pero ese día –y la vida es muy rara– alguien
pasó a dejar un papelito a la oficina que tenía entonces: el papelito decía “no seré
candidato el año 89”. Eran palabras de Augusto Pinochet, del año 80. Entonces me
dije: lo voy a denunciar porque no está cumpliendo con su palabra y después voy a
hacer la denuncia importante, que era otra. Bueno, por darme el lujo de mostrar el
papelito y decir lo que dije con el dedo apuntando, no hubo tiempo para la otra denuncia y cuando terminó el programa yo estaba indignado porque no había podido
hacer la otra denuncia: recuerdo que Raquel Correa me dijo: Ricardo, usted no sabe,
esto es una revolución, lo que usted ha hecho, es insólito; nos van a echar a todos, y
le digo: usted no me dejó hablar ni terminar.
Presidente, usted llegó a la presidencia después del Gobierno notable de Patricio Aylwin y
después del Gobierno de Eduardo Frei, que terminó en dificultades por la crisis asiática, que
no se manejó muy bien, lo que explica un poco los resultados estrechos de la elección presidencial. Ahora la pregunta sería: ¿Qué quería de Chile cuando usted llegó a la presidencia? Por
ejemplo, usted fue un gran impulsor de la economía sin fronteras, de la incorporación de Chile
y abrió el paso a las concesiones como forma de cumplir políticas públicas del Estado, pero sin
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Ricardo Lagos Escobar.

gasto público; hizo girar la rueda, tanto en la política como en la economía. ¿Qué fue lo que
le inspiró cuando dijo: voy a ser Presidente?
Primero me preparé un poco. Cuando llegó la crisis asiática había un personaje
llamado Marcel, que decía que había escuchado que frente a la crisis algunos habían
desarrollado el concepto de un superávit estructural y que había que guiarse por las
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líneas de largo plazo y no por el corto plazo. A lo mejor; lo lógico era que en Chile
había que tener un superávit estructural y si el cobre era tan importante, había que
guiarse por el precio de largo plazo y que se gastara de acuerdo con eso, y no por el
precio real. Esto surgió con mucha claridad. El programa debía hacernos creíbles en
el resto del mundo. Porque es Presidente en un mundo globalizado; nos pusieron
nota y en Wall Street nos creyeron que lo íbamos a cumplir; después el precio del
cobre llegó a ser la regla y yo creo que eso fue muy importante porque cuando me
fui de La Moneda el precio del cobre ya había subido mucho, de modo que dejé una
cantidad de ahorro fiscal enorme, tanto que cuando llegó la crisis del 2008, la crisis
grande por la quiebra Lehman Brothers y todo aquello, la presidenta Bachelet hizo
un cheque por el 4% del PIB de Chile, del producto de Chile, y con eso resolvimos
la crisis, producto de lo que estaba ahorrado. Bueno, son otras formas de mirar la
conducta de un país. Ahora el tema del sistema de concesiones es cuestión de los
fondos disponibles del Gobierno. Como me dijo Carlos Hurtado, mi antecesor en la
cartera de Obras Públicas: “Mira, tú vas a poder llevar el camino al sur, yo lo tomé
en San Fernando y lo dejé en San Javier, poquito más allá, tú lo vas a tomar en San
Javier y lo puedes llevar hasta Chillán. ¡Ah, qué bueno, le respondí! Pero me metí
en el tema y me di cuenta que no, pues Chile necesitaba llegar a Puerto Montt y en
el camino para el norte, por lo menos, a La Serena. Y estaba la ley de concesiones
y dije voy a usar esta ley. Como ministro podía ofrecer concesiones en Chile. Desde
Alemania, me invitaron de la Fundación Ebert en ese tiempo, creo que en primera
fila estaba un amigo mío, diputado socialdemócrata: “Usted como socialista –le
pregunté– va a hacer carretera a peaje”. “¡No! cómo se le ocurre, hágalo como
en Alemania, mire los autos nuestros y no cobramos ni un peso”, respondió. Le
respondí que desgraciadamente yo no tenía el presupuesto que tienen ellos. “Lo
que usted tiene es un gran presupuesto: el 43% del producto de Alemania va para
el Estado. El nivel de inversiones que tenía Chile en ese tiempo, y sigue teniendo
hoy, es el 20% del producto o sea la recaudación tributaria del Estado de Chile es
20% del ingreso nacional. Así era cuando asumí la presidencia y sigue siendo hoy.
Y ese 20%, además, incluye un impuesto que es casi la mitad, que es el IVA, que es
muy injusto y esto no se ha podido cambiar nunca. Usted me preguntará por un
antecedente respecto de lo que pasó el 18 de octubre del 2019. Pues, ahí tiene una
semillita de porqué se produjo ese estallido social, porque no es posible tener un país
que multiplique el ingreso por habitante como se ha multiplicado en ese período.
Entre el año 92 y cuando dejé la presidencia, el ingreso per cápita se multiplicó
por 3 veces, pero era multiplicar por 3 veces el capital (podemos discutir cómo se
lo calculaba), pero lo que el Estado recibe se mantuvo en 20%. Todos sabemos que
cuando la gente demanda más bienes y servicios al Estado, el Estado no tiene cómo
satisfacerlos. La mejor demostración es que en los últimos 10 años, antes del 2019,
el Estado de Chile se endeudó cada año de forma independiente de los gobiernos,
Piñera I o Bachelet II. No digo ahora, además, es muy obvio. En Chile hasta hoy
el nivel de inversiones del Estado es del 20% y el nivel de inversiones del sector
privado es del 80%. Bueno, qué quiere que le diga, el Estado puede gastar un poco
más cuando es necesario, pero si la relación sigue siendo 20%-80% hay que tener
una buena relación con el sector privado, para que pueda seguir invirtiendo. Parece
bastante elemental.
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En relación con la discusión del TTP, usted fue uno de los pioneros en la negociación de
tratados de libre comercio, pero viniendo de una personalidad política e intelectual de ideario
socialista, se pone hoy en duda que haya impulsado ese tipo de políticas. ¿Cuál es el fondo
político de esta apertura al comercio internacional?
En la etapa final del proceso de industrialización se empieza a producir simultáneamente un proceso de globalización. El mundo actual, con las comunicaciones,
con la forma de interactuar, el planeta tierra comienza a achicarse y las empresas empiezan entonces a tener una mirada global y el mundo se hace global. Una modesta
zapatilla Adidas dicen que se hace como en 8 países distintos simultáneamente, en
cada uno de ellos se hace un pedacito de la zapatilla Adidas. En consecuencia, usted
tiene que prepararse para entrar a ese mundo global y ver entonces cuáles son las
reglas, porque si no, las reglas las ponen los poderosos. Entonces prefiero llegar a
una negociación acerca de cuáles son las reglas con las que yo puedo exportar y qué
comprar afuera. Y esas reglas son importantes. Esa es la razón por las que tenemos
los tratados internacionales.
Ahora, Chile ha seguido comerciando como lo ha hecho siempre, porque nadie
nos puede cambiar las reglas del juego, porque estas reglas del juego están fijadas en
los tratados internacionales y Chile tiene que acceder a decir, sí acepto que me cambien las reglas del juego. Ahora, es una decisión importante atreverse a entrar a ese
mercado. Yo dije: para negociar con Estados Unidos –yo sé que es duro–, voy primero
a negociar con Europa. Y cuando se complicó la negociación con Europa, porque se
decía que Chile iba a firmar junto con el Mercosur el acuerdo con Europa (ese fue el
acuerdo del año 96 en una conferencia en Florencia) mis amigos me dijeron: “mira,
esto nunca va a salir, porque Mercosur está muy atrasado”. No sé si han leído que en
esos días Borrell estaba visitando Perú y Argentina, y en Argentina lo que fue va a
plantear es hacer el acuerdo con Mercosur, figúrese, y nosotros lo hicimos el año 2002.
Pero una vez que hicimos el acuerdo con Europa fue mucho más fácil llegar a golpear
la mesa con Estados Unidos, y cuando negociamos, Estados Unidos descubrió que
había entregado mucho y quiso renegociar, bueno, ahí fue cuando Estados Unidos –ya
no en el gobierno mío– quiso entrar al TPP, al transpacífico, para desde allí negociar,
básicamente los temas de propiedad intelectual. Pero no quiero entrar en los detalles.
Mire la globalización: ahora llega el presidente Biden y nos dice, se puede aplicar
un impuesto más allá de la soberanía de cada país, con objeto de aplicar un impuesto
a los súper ricos, gente de tales características, aplicando un impuesto a la renta; de
inmediato te das cuenta lo rápido que suceden los cambios.
Lo más grave, es que el mundo del futuro va a ser el mundo del Pacífico. Nosotros
siempre nos hemos beneficiado con el intercambio con el mundo del Atlántico, pero
el mundo del futuro va a ser el del Pacífico, y si no estamos en el TPP es más grave
todavía. Usted sabe que cuando uno está en el TPP, usted puede vetar a los que van a
entrar. Es muy importante que Chile esté en el TPP para poder negociar adecuadamente, porque tenemos todo listo solo falta la aprobación del Senado, pero, insisto,
hay que estar ahí, porque al TPP van a entrar China y Estados Unidos –que pensó en
el TPP en el tiempo de Obama como forma de competir con China desde el TPP–.
Y mire usted las vueltas de la vida: los chinos ahora dicen, yo quiero estar también
en el TPP. Bueno, si Chile no va a estar ahí ¡en qué mundo estamos, si tenemos la
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posibilidad de discutir con ellos, de igual a igual! Sabe usted que si uno está en el TPP,
puede vetar al que va a llegar: ¿Qué le parece a usted que estando ahí el representante
de Chile diga “no me gusta lo que me está planteando el representante de China,
voy a vetar su ingreso?”. Ah, bueno, estoy exagerando ¿verdad?, pero hay que tener
estas realidades del mundo como plan, este es un país chiquitito, tenemos que saber
movernos en ese punto.
Quisiera volver a lo antiguo, digamos al plebiscito del 88, donde usted fue un actor tan importante, generó una épica política republicana, que en el fondo se tradujo en una confianza
también en el país. Porque la confianza interna también se tradujo en que los otros, los inversionistas extranjeros, los países en términos políticos, emprendieran las mismas negociaciones
que usted llevó a cabo. Pero después de tanto tiempo, 30 años, ahora se dice que no son 30
pesos sino que son 30 años.
¿Qué entregó a Chile la Concertación en su opinión? Es una pregunta muy grande, pero
con su sabiduría y experiencia política, ¿Qué es lo que usted piensa que es el mayor aporte que
hizo a Chile la Concentración? ¿Qué aportó en verdad ese período enorme de su gobierno?
¿Cuál fue el gran aporte que hizo la Concertación?
Yo creo que lo importante fue, primero, que ganamos la respetabilidad del mundo
saliendo de una dictadura de manera pacífica, en el sentido que no hubo derramamiento
de sangre, pero hubo un costo muy grande que era haber aceptado la institucionalidad
de la dictadura, que decía que iba a haber un plebiscito después de 8 años y nosotros
dijimos lo vamos a derrotar en el plebiscito, esto fue todo. Pero era aceptar que el
Comandante en Jefe del Ejército siguiera siendo Pinochet, por 8 años, como lo fue.
Una anécdota pequeñita. Visita de Estado de George Bush padre a Chile, gran
banquete en La Moneda y, en medio de la conversación –me lo contó el propio presidente Aylwin– Bush le dice al Presidente chileno: ¿Y qué fue de Pinochet? Y él le dice:
“Pinochet está en esa mesa, no ve que es el Comandante en Jefe del Ejército, entonces
claro, por esa razón está en La Moneda”. Bueno, siguió la conversación y de repente
Bush le dice: “Dígame, ¿y la viuda de Allende sigue viva?”. Y Aylwin le contestó: “Ah,
por supuesto que está viva, pero mire, si está en esa mesa, como señora de un exPresidente se debe invitar a una cena de gala como esta”. Esa fue la transición, para
ponerlo en una palabra. Ahora usted puede decir: pero por qué no hizo algo más,
mucha gente me echaba en cara que por qué no fui altiro Presidente. Bueno, eso lo
expliqué: “Porque sí, nomás”. Lo que quiero decir con esto, es que esa fue la forma
en que lo hicimos, y eso nos permitió también tener una respetabilidad en el mundo.
Oiga, hicimos un buen acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero una vez
terminado el acuerdo faltaba firmarlo y le dijimos “no” a Estados Unidos cuando estábamos en el Consejo de Seguridad debido a su guerra contra Irak. Al menos a mí no
me cupo ninguna duda que no podíamos ir a la guerra, sin un acuerdo del Consejo de
Seguridad. Y cuando me dijeron “es que yo voy a la guerra sin el acuerdo” (porque se
podía interpretar que había un acuerdo anterior, que le permitía hacerlo), yo le dije,
“perdón Presidente, yo a la guerra no voy sin acuerdo del Consejo de Seguridad”.
“Es que le estoy pidiendo el voto”, me dice. “¡No! le estoy diciendo que yo no se lo
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puedo dar porque creo que hay posibilidades de evitar la guerra; si en un mes más
se encuentran armas de destrucción masiva, vamos a la guerra”. Bueno, a causa del
“no”, lo cuento por ahí, dejé de ser Ricardo para ser Míster President. Me di cuenta de
la molestia de Bush, en vista de lo cual yo le respondí igual: “Míster President, yo me
considero un amigo de Estados Unidos y los amigos tenemos que ser francos, pues
si no, no hay amistad y en virtud de la amistad, yo le digo ¡no!, porque creo que todavía podemos esperar un mes más a que el señor Inspector haga las inspecciones”.
Yo había hablado con él y me dijo necesito un mes más. Bueno, entonces, yo le dije
que no le puedo dar el voto ahora; y él me respondió: “me falta el voto suyo”. Por ese
“no” todos se asustaron. Me acuerdo que hubo una reunión en La Moneda, fueron
todos los partidos políticos a esa reunión, del Partido Comunista estaba Gladys Marín,
incluso Pablo Longueira, por la UDI, y me preguntaron: “¿Pero usted se ha dado
cuenta que el resultado de esto puede ser que no haya acuerdo de libre comercio?”.
Y les respondí: puede ser, pero yo estoy haciendo un tratado comercial con Estados
Unidos, no es un acuerdo político –ojo, cuando usted hace un acuerdo con Europa
hay un acuerdo político; se pueden hacer consultas políticas, pero bueno, es otra historia. Creo que lo que se hizo fue importante, se actuó con la fuerza que hay y creo
que eso continuó con Michelle Bachelet, en el primer período, en el segundo fue un
poco distinto. Ahora, que había más cosas que se podían hacer, sin duda había más
cosas, siempre quedan cosas en el tintero.
Bueno, hay una cosa que es muy expresiva de lo que ocurre hoy. Usted sabe que he estado vinculado académicamente con el CEP –desde sus orígenes– y yo creo que contribuyó mucho a la
transición a la democracia en su momento. Hicimos las encuestas y han sido, digamos, hechas
honorablemente, vale decir sin propósito oculto, y cuando terminó su presidencia, usted tuvo
casi 70% de aprobación y hoy usted ve en la misma encuesta, la institución más prestigiada
son las universidades, con 40%, y los partidos políticos están en 2% ¿Qué es lo que pasó en
Chile? Digamos que en el fondo reina esta desconfianza tan generalizada respecto de todos los
que tengan posiciones de poder, pero también de unos respecto de otros. Hubo algo de amistad
cívica que fue lo que estuvo detrás del éxito político, económico y social de la Concertación, que
hoy está perdido. ¿Qué es lo que nos ha llevado a este camino? ¿Cree usted, como estadista,
que puede recomendar una estrategia para ir saliendo del precipicio en que nos encontramos?
Yo no sé. Bueno, su consulta es compleja, difícil, pero no para no responderla.
Comenzaría con una visión un poco más amplia. ¿Se ha dado cuenta que esto está
ocurriendo en buena parte del mundo, que en buena parte del mundo hay un nivel,
digamos, no de violencia pero sí de molestia? La forma en que se polarizó Estados
Unidos con Trump, tanto como el resto de la sociedad americana, lo que ocurrió allí
y lo que está pasando en Europa, fíjese usted en este momento el enfrentamiento
que hay en Europa, en la Unión Europea, tanto con Polonia como con Hungría,
porque ellos están siguiendo un camino hacia una cuestión poco democrática. Creo
que es lo que hay, es algo más amplio, estamos terminando una época, la época de
la revolución industrial que duró 200 años, que aumentó la productividad del ser
humano. En efecto, pasamos de modestos 1000 millones de habitantes, el año 1800,
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a más de 6.000 el año 2000, en 200 años pasamos de 1.000 a 6.000 y ahora ya vamos
en 7.000 millones de habitantes en el planeta. De paso descubrimos que depredamos
el planeta. Vea usted, el cambio climático y todo lo demás. Entonces creo que lo
que se ha vivido acá, a nivel del mundo, es un cambio epocal, la revolución industrial está terminando; y llámelo usted Internet, llámelo revolución digital, llámelo
algoritmos o inteligencia artificial, llámelo como quiera, pero vamos a un mundo
distinto sin duda alguna, es otro cambio y si a este cambio usted le agrega como
guinda de postre la pandemia ¿Usted la había considerado? ¿Alguien en la tierra
habría considerado que iba a llegar un bicho, que es la vigésima parte de 1 mm, y
nos iba a tener, a 4000 millones de seres humanos, en cuarentena en nuestras casas?
Es difícil, semejante ejercicio de humildad, el más grande que nos ha mandado el
planeta tierra: lo mandó a todos a las casas, como en la Edad Media: “No puedo
salir, tengo que ponerme la mascarilla”, bueno. Tiene estos dos fenómenos que son
globales y en consecuencia, no sabemos todavía cómo movernos y las instituciones
que tenemos, parecen anticuadas, atrasadas ante estos desafíos nuevos. Y lo que
hizo la pandemia fue adelantar el mundo que viene porque el online y el tener todos
los días un zoom como este que estamos teniendo, nos revela un mundo distinto.
Entonces no es extraño que se produzca este desencanto, esta falta de confianza, en
nuestras instituciones, en la Presidencia, en el Parlamento, en los partidos políticos,
en las instituciones de beneficencia, en todo hay desconfianza. ¿Cómo lo haremos?
Tenemos un desafío propio nosotros: ¿Cómo recuperar la confianza? Paso un “aviso
comercial”: aquí en la Fundación Democracia y Desarrollo tenemos una Constitución
de la Confianza en donde lo que queremos es escuchar a la gente: qué es lo que
les gustaría que tuviera la Constitución que se está discutiendo para recuperar la
confianza. Es un tema, claro, que tenemos los chilenos, pero lo tienen todos los
países, todos, unos más y a otros menos. Y creo, por tanto, que tenemos que tener
la suficiente prestancia para entender que tenemos que tener puesta la mirada en
un horizonte de largo plazo. Yo quiero pensar que Chile debe tener esa capacidad
de pensar a largo plazo. Lo vamos a pasar muy mal, estamos en un momento muy
difícil, porque no quiero parecer mala onda, pero en algún momento, como dijo un
exministro de Hacienda ayer, bueno, en algún momento tenemos que preocuparnos
de cómo arreglamos las cuentas fiscales, porque estoy de acuerdo: teníamos plata y
la hemos gastado y para eso estaba ahorrada, para gastarlo en el momento difícil.
No discuto eso, no discuto que había que apoyar a todos aquellos que por estar en
cuarentena no podían ganarse el pan para seguir viviendo, en buena hora. Pero también hablemos con la responsabilidad de la mirada larga. Y entonces, claro, es muy
fácil decir tenemos ahorros, gastémoslos, los ahorros del cuarto retiro ¡gastémoslos!
Bueno, llegó el primer retiro, a todos le pagaron su plata ¿ya? y ahora se sigue con
eso, en circunstancia que no nos planteamos que estamos gastando una cantidad
enorme en los gastos que se hacen. Se está gastando aproximadamente 3.000 millones de dólares para que esta cantidad signifique algo. Yo le diría a la ciudadanía
que 3.000 millones le permiten a usted hacer un Metro de entre 20 y 25 km y con
todos los carros necesarios para hacer ese Metro, y nos estamos gastando una línea
de Metro al mes para poder afrontar esta situación. Ocupémonos ahora de cómo
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vamos a hacer para recuperar esto que estamos gastando. Bueno, me parece a mí
que hay una ética de la responsabilidad. Hay una ética, claro, de la responsabilidad
y también hay una ética de la necesidad, como diría Weber en sus famosas éticas,
claro, la conciencia y la de la necesidad, y bueno, esa ética hay que combinarla con
la de la responsabilidad y para eso entonces tenemos que también ser serios. Esto
es lo que nos dio un lugar en el mundo: hay corrupción, combatamos con todo, hay
violencia, combatámosla con todo, pero no con violencia; lo que no podemos es dejar
de respetarnos unos a otros. Mi verdad termina donde comienza la suya. Mi verdad
termina donde comienza la de mi colega y creo que eso se nos olvida a ratos. ¿Cuál
es la verdad? La verdad al final es la que se encuentra cuando concordamos usted
y yo, ¡ese es el tema! Entonces no deja de ser inadecuado lo que estamos viendo.
Ayer hubo una situación muy triste, dos comuneros aparecieron muertos. Pero,
ese mismo día, ¿alguien levantó la voz para decir que no pueden hacer lo que hicieron
destruyendo un tren en plena vía, que descarrila, pero felizmente era un tren de carga
y no hubo muertos? ¿Eso no es sancionable?
Leí en la prensa, no sé si será cierto, que alguien, cuando lo llevaron al juez, dijo
perdón “yo pertenezco al cartel de Cali”; o sea, alguien reconoció que trabaja en un
cartel de narcotraficantes, se lo dijo al juez con toda naturalidad, como quien dice yo
pertenezco, soy socio del club de fútbol equis. Eso me preocupa mucho, yo creo que
tiene que haber una mirada común.
Usted es una personalidad republicana, yo diría que probablemente el más republicano de los
Presidentes que hemos tenido en el último siglo. ¿Cuál es el sentido elemental de República
que cree que debe respetarse o reconstruirse en este momento?
Bueno, la República, es la res publica, es la que construimos entre todos, todos
los días y tenemos entonces que tener instituciones para eso y esas instituciones se
consagran en una Constitución. Es obvio lo que decía antes como resultado de la
revolución industrial. Bueno, si utilizamos el planeta más allá de los recursos que el
planeta tiene –y hoy estamos conscientes que por sacar los combustibles fósiles de la
tierra, el carbón, el gas, el petróleo, para quemarlos sobre la tierra, se va a calentar
la tierra y estos gases de efecto invernadero quedan en la atmósfera por 120 años. Es
decir, que lo que yo emití el año pasado es mucho más que lo que emitió mi abuelita
hace 120 años, porque ella también emitía, pero la gente andaba a caballo. Así usted
se da cuenta que cada año en que yo emito, emito más de lo que emitió mi abuelita
y por tanto, lo que yo estoy dejando es un planeta más contaminado a mis nietos.
Presidente, ¿qué cambios de instituciones se le ocurren a usted que debieran introducirse en
la Constitución? ¿Qué instituciones podríamos introducir dentro del sistema político actual
chileno, hoy tan cuestionado? ¿Qué avances podríamos hacer? ¿Es posible, por ejemplo, que
los proyectos de ley tengan que tener en el Senado una oficina técnica que los analice y que
señale con antelación sus consecuencias, en apoyo a la función política? ¿Un control del gasto
público, por ejemplo, que se haga desde el punto de vista de la comunidad? ¿No le parece que
estamos todavía viviendo en el pasado con nuestra estructura político-constitucional?
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Bueno, yo creo que usted plantea un tema muy importante. Desde el punto
de vista del Parlamento es indispensable darle muchos más poderes ¿Qué quiero
decir con esto? ¿Es posible que en el Parlamento de Chile exista una dirección de
presupuesto tan importante como la dirección de presupuesto de que dispone el
Gobierno y el Presidente de la República? Así es en Estados Unidos, cuya dirección
de presupuesto del Parlamento es tan importante como la otra dirección de presupuesto, y discuten de igual a igual. Y si usted es un parlamentario y tiene la brillante
idea de hacer un puente, no sé dónde, y comienza por la oficina de presupuesto
del Parlamento, que le va a decir, este puente que usted quiere hacer vale tanto,
cómo lo van a financiar, señor diputado. El señor que controla puede inventar un
cuento, una lotería, cualquier cosa, y va a la dirección de presupuesto, le va a pedir
a la fuerza que los cálculos estén bien hechos, o bien el diputado le puede decir a
rentas generales, o sea al presupuesto general, y eso quiere decir que ese proyecto
debidamente calculado, cuánto cuesta y vamos a ver si el diputado tiene la influencia para que ese puente quede en el próximo presupuesto que se va a discutir. Se
comprende que eso implica entender que los números no se discuten, es objetivo.
Ahora, otra cosa que es muy importante: ¿Te has dado cuenta lo grande que es el
sistema americano, la permanencia de los líderes del Congreso? La señora Nancy
Pelosi, ¿Cuánto tiempo lleva de presidenta de la Cámara de Representantes, el
equivalente a la Cámara de Diputados? Y caramba que tiene influencia, porque ella
determina quiénes van a ser los jefes de las comisiones, o sea se establece una forma
de ordenamiento al interior del Parlamento en el que los cargos de importancia están
en condiciones de distribuirlos adecuadamente. Acá, en cambio, se modifica todo,
todos los años, producto de otras cosas que vienen de antes. Es decir, también esto
tiene que ver con el Parlamento. ¿Qué pasaría –también he reflexionado mucho
sobre esto– si el Presidente pudiera nombrar a algún miembro del Parlamento para
su gabinete y se supiera anticipadamente quién reemplazaría a ese parlamentario?
No deja de ser interesante si nombra a fulano, merengano lo reemplaza eso lo sabes
de antemano, pero usted puede ser miembro del gabinete y termina el trabajo de
ese Presidente o termina su período o le piden la renuncia y vuelve a su asiento. Así,
ese parlamentario va a tener la experiencia de haber sido ministro, va a aprender
que otra cosa es con guitarra. O sea, usted puede jugar con las instituciones, pero lo
más importante, más que sea presidencial o parlamentario, el régimen que se quiere
instaurar, es entender que eso va a depender también de otras instituciones y hay
que tenerlas a todas en cuenta. La primera institución es la ley de partidos políticos
¿queremos tener muchos partidos políticos o pocos que sean fuertes y poderosos?
Yo creo que es preferible tener unos pocos fuertes y poderosos, y en consecuencia,
pongámosle que para seguir siendo partido político, hay que tener 6% u 8% de los
votos y no 3% como ahora. Este 3% incluso puede ser una trampa, porque si se
junta con otro partido que tampoco puede llegar al 3%, se juntan los dos y siguen
subsistiendo como partido. Ese es un tema. Segundo tema, igualmente importante:
¿Cómo elegimos a los parlamentarios? ¿Un hombre, un voto, un diputado? ¿Sistema
inglés? Cada distrito elige un diputado, lo que tiene un problema, porque al final
todos estos distritos son del partido A y todos estos otros son del partido B, y la
elección se concentra en lo que son los distritos, que van para un lado y para otro.
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Eso también favorece que haya tendencias dentro de los partidos.
Es verdad, en consecuencia yo digo que sí. Ahora, me parece muy importante
el experimento del sistema semipresidencial de Francia, que a muchos les parece
adecuado. A mí también me gustaría eso, pero tengamos claro que eso requiere ver
el asunto en su conjunto, con veintitantos partidos políticos como hay en Chile hoy,
es difícil un sistema semejante. Ahora, ojo, se dice que es un sistema semipresidencial,
pero el Presidente tiene un arma que cuando lo eligen, si los que se eligieron con él,
o cuando lo eligen no hubo elección parlamentaria, el Presidente puede disolver el
Parlamento. El presidente Macron, cuando fue elegido, lo primero que hizo fue disolver el Parlamento porque no tenía ninguna mayoría y le dura hasta hoy. En verdad,
entonces no hay cómo procesar esto.
Se habla de semipresidencialismo, pero me parece a mí que el semipresidencialismo francés, con
todas las evoluciones que ha tenido en los distritos uninominales de ir a segunda vuelta, por
lo que la elección parlamentaria se hace desde la presidencial, etcétera, ha terminado siendo
el presidencialismo más fuerte que existe en las democracias. El poder que tiene el Presidente
de la República es completo, entonces creo que en el concepto de semipresidencialismo hay un
problema analítico, que no se ha logrado descifrar bien, porque el semipresidencialismo puede
llevar al desgobierno, a una concentración de poder gigantesco.
El análisis es correcto. Lo que ocurre ¡ojo! es que también hay que ser europeo
para esto, porque cuando hubo cohabitación, o sea el presidente Mitterrand cohabitando con Chirac –su archirrival de la extrema derecha– ¿qué es lo que explicó
Mitterrand? Le explicó a la Unión Europea: “Tengo un problema, estoy en cohabitación”; y la Unión Europea aceptó que tratándose de la cohabitación en Francia, en
las cenas oficiales en que se discutía el final de una negociación, hubiera dos: estaban
sentados Mitterrand y Chirac. Al final hay que ser europeo para eso. Como con la
canciller Merkel, que asiste con el futuro canciller, que es de otro partido distinto al
de ella; con deferencia sí, va a todas las reuniones europeas con él, porque será el
próximo canciller. Esto supone, digamos, una amistad cívica, y el trasfondo de la disputa política sin duda que requiere una amistad cívica. En Francia, en general, hay
una amistad así. Es esto lo que tenemos que reconstruir.
¿Cuáles cree usted, Presidente, que son medidas esenciales para reconstruir la confianza en
el sistema político? Estamos llenos de intereses, de representaciones, de identidades culturales,
etcétera ¿Cómo podemos armonizarlas para hacer de Chile de nuevo una República?
Yo quisiera saber si vamos a ser capaces de entender el desafío al que me refería
antes. En relación a este desafío, aquí en nuestro país, que por demás es un desafío
global, tenemos que ser capaces de entender que son dos las verdades en juego: primero, hay que hacer una Constitución que debe ser una cierta verdad de largo plazo:
¿Dónde queremos llegar? Qué duda cabe, sabemos que a los países del futuro los van
a medir con un paradigma distinto. Hoy nos miran por el ingreso per cápita, mañana
nos van a preguntar cuánto emite por habitante, cuántos gases de efecto invernadero
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emite por habitante, ese va a ser el paradigma que va a indicar si usted es de un país
civilizado o un país bárbaro. Y Chile tiene todo para ser civilizado. Estamos a un paso,
de aquí a 5 años, si seguimos haciendo las cosas bien. Por ejemplo, tener hidrógeno
verde, y si tenemos hidrógeno verde, en la gran minería podemos ser el primer
país del mundo que tenga un cobre verde. Apareceríamos en el mapa de inmediato
porque hoy en la minería están muy preocupados de cuánto emite una tonelada de
cobre, por lo que va a haber dos precios distintos del cobre: el cobre verde que emite
menos anhídrido carbónico y gases de efecto invernadero, mientras el otro va a ser el
cobre gris. Pero Chile es todavía el primer productor, o casi el primer productor de
cobre del mundo, ¿Vamos a perder esta posibilidad? Entonces reconozcamos que el
ministro actual, que comenzó siendo ministro de energía –afortunadamente después
hubo un ajuste ministerial, y el ministro terminó siendo de energía y minería. Ahora,
la preocupación es que el que venga pueda continuar lo que se ha estado haciendo,
porque se han hecho muchas cosas muy mal y yo soy muy crítico, pero esta la aplaudo
y digo a los candidatos a Presidente que se pongan todos de acuerdo en un punto:
“Prometo continuar en mis cuatro años trabajando para tener el cobre verde”. Eso
abriría la posibilidad de un punto mínimo de encuentro y ¡a ver quién se opone! Es
posible empezar a reconstruir confianzas. ¿Se da cuenta de que en el próximo debate,
una vez que pase el COVID, llegaran todos a decir, nos comprometemos al hidrógeno
verde? Entonces el cobre será verde.
Presidente, usted ha sido un político excepcional, lleno de ideas, de propósitos, y además con la
capacidad de ejecutarlas. Creo que esta conversación va a ser un gran alimento para nuestra
historia política. Le agradezco muchísimo, en nombre de la Academia de Ciencias Sociales,
Políticas y Morales del Instituto de Chile, su disposición a participar en esta conversación. Desde
el punto de vista personal me honra también muy especialmente. Buenas tardes Presidente.
Aquí yo puedo agregar algo para terminar. Estoy muy contento que la Academia
se abra de esta manera a la sociedad chilena, no es una institución suficientemente
conocida, pero es una institución que le puede dar mucho a Chile cuando se abre
a este tipo de discusiones y conversaciones. Y quisiera agradecer a mi amigo Jaime
Antúnez, que me pidió si yo podía participar de esto; si bien tenemos algunos puntos
de vista distintos, tenemos una amistad cívica con él y con tantos otros miembros de
la Academia y del Instituto, comenzando por su presidenta ¡que ahora es mujer!
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EXPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE
Conversa con el académico de número José Joaquín Brunner

La Academia de Ciencias Sociales Políticas y Morales realiza hoy su segunda sesión de
“Conversaciones desde la Academia”, conversaciones que decidimos iniciar con expresidentes
de la República. Hoy tengo el honor de presentar al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle,
que dirigió al país desde 1994 a 2000. Nació en Santiago el 24 de junio de 1942, hijo del
también expresidente Eduardo Frei Montalva. Estudió en el Instituto de Humanidades Luis
Campino y luego en la facultad de ciencias físicas y matemáticas de la Universidad de Chile,
graduándose de ingeniero civil con mención en hidráulica. En 1967 viajó a Italia para
perfeccionarse profesionalmente y después de regresar a Chile trabajó en una empresa de
ingeniería, desarrollando variadas actividades en el sector privado. Además participó desde
temprano en la actividad política. Entiendo que a los 16 años ingresó al Partido Demócrata
Cristiano, y tuvo su primera experiencia en campañas electorales acompañando a su padre en
la campaña presidencial de 1964 a lo largo de todo el país. En tiempos del gobierno militar
participó activamente en el directorio de radio Cooperativa Vitalicia, uno de los pocos medios

José Joaquín Brunner.
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independientes y autónomos de esa época. Luego fue asumiendo posiciones de liderazgo y participó activamente en el Comité pro Elecciones Libres y en la campaña del NO para el plebiscito
de 1988. Posteriormente fue candidato a senador por Santiago, siendo elegido con la más alta
mayoría a nivel nacional. Tres años más tarde la Concertación de Partidos por la Democracia
lo designó candidato a la presidencia, convirtiéndose en el segundo gobierno del período de la
transición después del gobierno del presidente Patricio Aylwin. Más tarde fue elegido senador
por la Región de Los Lagos y durante los años 2006 a 2008 presidió el honorable Senado de
la República. En 2014 fue designado embajador especial de Chile ante la APEC.
Presidente, es un honor conversar con usted y lo saludo en nombre de la Academia.
Muchas gracias. Efectivamente, es una larga historia.
Es siempre bueno recordarla, Presidente, sobre todo para los jóvenes que muchas veces desconocen la historia. Hay que preguntarse qué fue lo que llevó a una persona a la política. ¿Cómo
fue para usted la formación en el hogar de un Presidente de la República? ¿Qué significó esto
para usted, cómo se acercó a la política en su desarrollo personal?
Le agradezco esta pregunta. Yo tenía siete años, o tal vez menos. Mi papá fue
ministro de Obras Públicas del presidente Juan Antonio Ríos y después fue candidato
a senador por las Regiones de Coquimbo y Atacama, que en aquel tiempo se llamaban
provincias. Yo tendría seis o siete años y siempre lo acompañaba. Después vino la
campaña del 58. En esos años yo estudiaba las humanidades, y al terminar mi educación secundaria ingresé a ingeniería. Por entonces ocurría algo que fue fundamental
para mi desarrollo: Chile no tenía una residencia presidencial, por lo que mi padre
Presidente recibía a todas las visitas importantes en nuestra casa. No recuerdo ya
cuántas ¡Pero, si hasta la reina Isabel estuvo cenando en mi casa! Por lo tanto nosotros,
los hijos del Presidente, no nos íbamos de casa sino que asistíamos a todos esos actos.
Lo mismo me pasó a mí cuando fui Presidente: todas mis hijas estudiaban todavía.
Esto te permitía tener una relación tanto con el poder, como también una cercanía
con la persona que lo ejercía. Yo lo explicaría así: cuando yo era Presidente a menudo
tomaba decisiones políticas y la gente me decía, “¿Por qué haces esto?”. Entonces yo
sencillamente les decía, “pues, así es como se hace”. Así lo aprendí en mi casa. Me
inicié, como tú señalaste, en las actividades políticas a partir de los 16 años. Eso fue
en la campaña del 58, cuando mi padre salió tercero. Inmediatamente después yo
ingresé a la universidad y más adelante me dediqué a mis actividades profesionales.
Posteriormente viajé a Italia para profundizar en el tema de las concesiones, debido
a que nos interesaba ese aspecto. Esto no formaba parte del programa de gobierno
de mi padre. Conocí el tema de las concesiones cuando tenía 24 años y me dije, “esta
es la solución”. A la vuelta ingresé a Sigdo Koppers, donde trabajé durante 20 años.
También trabajé en regiones. Por ejemplo, trabajé en la Región de O’Higgins, en
Rengo; también trabajé en Valparaíso, en San Antonio, siempre en proyectos de la
empresa; también me desempeñé en Maipú, en una planta que la empresa tenía en
Maipú en esa época. El proceso de ingreso a la política fue bien meditado, porque
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Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

el presidente Frei siempre nos decía que lo entusiasmaban los procesos tecnológicos
que se estaban viviendo. Él quería estudiar medicina pero lamentablemente no pudo
hacerlo debido a la enfermedad de su padre. Le gustaba asistir a las operaciones a
corazón abierto en una clínica de Santiago y se ponía traje de cirujano. Fue así como
siempre nos alentó a vivir en libertad, y nos decía que no siguiéramos carreras humanísticas, porque el mundo en que viviríamos ya no tendría nada que ver con el mundo
en que vivíamos ahora. Recuerdo el día que el hombre llegó a la luna; fue en su casa
que vimos cuando Armstrong caminó por la luna. Él se emocionó muchísimo y dijo:
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“Yo estudié en una escuela rural, en Lontué, y en esa ciudad no había luz eléctrica,
no había agua potable y ahora me ha tocado la fortuna de ver al hombre en la luna”.
Esa frase me marcó siempre. Por entonces yo seguía mi carrera profesional: estuve
20 años en la empresa y después de la muerte del presidente Frei me fui involucrando en la Fundación Frei. La muerte de mi padre fue compleja y nosotros todavía no
sabemos en qué está el proceso judicial. Un día me visitó Sergio Molina y me dijo:
“Estamos formando un grupo que se llama Comité para Elecciones Libres, integrado
por todos los sectores políticos, los sectores culturales, académicos, etcétera”. Eran
unas 25 personas, que fueron escogidas básicamente por Sergio Molina. Había gente
de todos los partidos: diputados de derecha, Moy de Tohá, en fin, personalidades
como Nemesio Antúnez, Jorge Edwards y tantos otros. Fue entonces que se formó el
equipo y tomé la decisión de dedicarme cien por ciento a esto. Eran muchas las personalidades que participaban en las reuniones, pero no tenían la posibilidad de viajar
a todas las regiones, y fue ahí que yo decidí salir, casi siempre con Sergio Molina. Él
nos acompañó en distintas reuniones, por ejemplo en San Antonio, donde la gente
participaba activamente en dichas reuniones. Fue así como empezamos a hacer la
campaña por el NO; la primera fase apuntaba a que la gente se inscribiera. Había
mucha gente que no se quería inscribir y había bandos que ya conocemos: el Partido
Comunista decía que no se inscribieran porque todo era fraudulento, etc. Fue así
como recorrí prácticamente todo el país. Me fui entusiasmando con el servicio público, con el desafío que era retornar a la democracia, con todo el esfuerzo que hizo
la Concertación para construir nuevas relaciones después de todo el proceso de la
dictadura, en fin. Yo pienso que el proceso de reconstrucción democrática de Chile
fue conducido con liderazgo, con apoyo. Podríamos conversar largo de todo esto.
Solo quiero decir que los resultados están a la vista. Además, están las cifras. Hay un
documento que salió hace unos pocos días que dice: “Los últimos 30 años en América
Latina, desde 1990 al 2000, se concentraron en cuatro ítem: crecimiento del PIB, inflación, desempleo y pobreza; en esos cuatro ítem Chile es por lejos el primero. Este
proceso lo viví intensamente, lo viví en la campaña por elecciones libres. Después, el
año 89 me presenté a Senador, con gran éxito. Algunos me decían en esa época “el
hijo de no más” (gesto de sorna), con tono más o menos despreciativo. Pero bueno,
nos impusimos y ganamos las elecciones. Después fui presidente del partido. El 93 fui
proclamado por mi partido, por la Concertación, esa Concertación que tanto añoramos
hoy, que es un ejemplo a nivel internacional, vaya donde se vaya. He estado en Asia
20 veces desde que asumí la presidencia y por lo menos 15 después de la presidencia, y uno recorre esos países y en todas partes el trabajo es de construcción de una
gobernabilidad democrática, de liderazgo, de enfrentar los temas del futuro. Todo
esto lo hicimos con miras a la globalización y es algo que sigue siendo admirado en el
mundo. Ahí tenemos la relación de Chile con China, los volúmenes de intercambio
del año pasado, del año antepasado son considerables, años que fueron escenarios
críticos. En cifras, los intercambios con China y otros países del área alcanzan el 30
por ciento de nuestro comercio exterior. Son cifras no muy reconocidas en tiempos
de pandemia, pero ahí están. Y una cosa muy importante: siguiendo los consejos de
Frei Montalva, yo dejé mi trabajo, vendí mis acciones –yo era socio de la empresa– y
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nunca más hice negocios, en todos mis años de senador, de Presidente, nunca he
hecho ningún negocio desde que tomé la decisión de dedicarme cien por ciento a la
política y terminar con las actividades profesionales.
Presidente, cuando usted inició su período presidencial, ¿cuál era la imagen que tenía de lo
que quería lograr, qué tipo de reformas quería impulsar en el país a partir del año 94?
Bueno, con los partidos de la Concertación elaboramos un programa, y a la vez
también hicimos seminarios en todas las regiones del país; en el transcurso de estos
seminarios, que normalmente duraban de dos a tres días, cada Región nos entregaba
propuestas para las reformas que consideraban necesarias. Por ejemplo, puedo señalar el caso del agua, hoy tan en boga. En Coquimbo, para tomar un caso, priorizaban
el tema del agua, que consideraban debía ser el eje de las decisiones fundamentales
del gobierno para esa región. Y bien, así se le indicó al Intendente de la región. Y
así en todas las regiones. Ahora, en las cosas de carácter más general, había algunas
reformas que considerábamos más importantes. La más importante y primera era la
reforma institucional de Chile, que iba a ser la primera en casi 100 años; planteamos
que era indispensable realizar una reforma profunda del modelo de la justicia antigua, que era oscura y presentaba problemas gravitantes, como el de transparencia,
problemas por los que había quedado obsoleta. Cuando presentamos el proyecto y
fue aprobado recordé las palabras de quien era Presidente de Chile en ese entonces
para en seguida destacar que esta reforma la habían encabezado un ingeniero civil y
una mujer, Soledad Alvear. A ciertos ministros de la Corte –estaba presente el pleno
de la Corte Suprema– no les gustó mucho la frase. Bueno, así es la vida. Creo que esa
reforma era fundamental. Se implementó en aproximadamente diez años a lo largo de
todo Chile y evidentemente contiene cosas positivas. Diez años después se le hicieron
las correcciones necesarias, en temas que debían dilucidar los expertos. Es evidente
que la justicia chilena ha tenido un cambio fundamental. El otro tema que tratamos
desde un comienzo fue el de la globalización y la internacionalización de Chile. Chile,
es un país pequeño en comparación con otros países. Recientemente, estando con el
embajador de China, le pregunté cuántos habitantes tenía la provincia de donde procedía. Noventa millones, dijo. La capital de esa provincia se llama Chengdu y tiene 20
millones de habitantes; ahí se instaló un consulado y una oficina comercial de Chile.
Así vemos que la sola capital del país tiene más habitantes que Chile. Entonces surgió
la pregunta de cómo podría nuestro país abrirse, cómo podría industrializarse en las
cosas fundamentales y cómo podría tener presencia en el mundo –con respeto a su
dignidad– y cómo podrían hacerse las cosas que se venían por delante. Consideramos
que la integración al mundo era fundamental y felizmente lo logramos en 1994, en
julio. Fue entonces que nos invitó el presidente Clinton. Después ingresamos a la APEC
con ocasión de su reunión en Indonesia, y algo después, en diciembre, se nos invitó
a la primera Cumbre de las Américas, en Miami. Estados Unidos, México y Canadá
nos invitaron a ser parte de ese acuerdo aunque después el Congreso norteamericano
nunca lo aprobó. Eso fue complicado para nosotros en los años siguientes, pero ese era
el nivel de construcción que estábamos haciendo, y poco después, en el 96, la Unión
Europea nos invitó a la reunión de Florencia, donde estaba Prodi, primer ministro de
Italia, que nos apoyó mucho. Paralelamente buscamos acuerdos con todos los países
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latinoamericanos. Después negociamos con el canciller federal de Alemania (Helmut)
Kohl y con España. El tratado se firmó el 2001, me parece, y nunca pudimos hacerlo
con los norteamericanos. Hicimos tratados con todos los países de América Latina.
Presentamos los proyectos de tratado al Congreso chileno y este no quiso refrendarlo.
El tratado con México, el tratado con el Pacto Andino, que dejé activado y que estaba
muy decaído –y sigue decaído hasta hoy. Pienso que ese objetivo fue básico para lo
que es Chile hoy. Tenemos el 60 por ciento de todo nuestro actual comercio exterior
gracias a esos acuerdos. Todos estos acuerdos están debidamente actualizados. Acaba
de actualizarse el último en revisar, con la Unión Europea. Son todos tratados de
última generación, porque todos los tratados que actualizamos databan de los años 90
y comienzos del 2000. En esos tratados no había aún temas como el cambio climático, o
de género, ni el tema de las interconexiones mundiales, es decir, todo el sistema nuevo
que hay para conectarse con el mundo, que en el 94 prácticamente era inexistente.
Tampoco estaban presentes los temas de la propiedad intelectual, de la pertenencia a
los grandes bloques mundiales. Eso está hoy en los tratados. El último que se acaba de
firmar y que tiene que aprobarse, es con la Comisión Europea y los respectivos países
y hay que actualizar aquel con la Unión Europea. Todo el resto, el Asia, toda América
Latina, prácticamente los tenemos aprobados. Y el otro tema fundamental, que es
el que te señalé antes, es el de la infraestructura. Yo tuve la suerte de irme becado a
Italia por un año, pero antes de esa beca, que tuvo por destino Milán, me dediqué
a estudiar el tema del management, como la gran técnica moderna para la gestión de
los grandes proyectos, por lo que decidí seguir un curso de management en una gran
empresa italiana y fue entonces que me invitaron diciéndome, “lo invitamos porque
vamos a inaugurar con la IBM de Estados Unidos un gran computador, el primer
computador que llega a Milán y vamos a hacer un seminario”. Participé y fui a ver
el computador: medía unos cien metros y no tenía más que 3 gigas de capacidad,
cuando nosotros todavía estudiábamos con la regla de cálculo. Las primeras máquinas
y computadores que valían muchos miles de dólares llegaron cuando yo ya estaba
trabajando en Sigdo Koppers. Ahora bien, antes de comenzar el curso de management
yo quería familiarizarme con el sistema de concesiones en Italia. Y me fui con una
empresa a faenas en el norte de Italia, entre Génova y la frontera con Francia, y ahí
vi construir grandes obras. En esa ocasión conocí al primer ministro de Italia, que fue
a inaugurar las obras de este sistema, que se extendía de Génova hacia el sur, hasta
Florencia y otras ciudades; en esa época quedé marcado por el tema de las concesiones.
Eso no estaba en el programa de gobierno del 93, 94. ¡Lo tenía en la cabeza desde los
años 60! El problema era que el presupuesto de Obras Públicas no servía para hacer
tanto a pesar de que en nuestro tiempo todos los años lo hacíamos crecer, pero en
ese momento las obras de las concesiones duplicaban el presupuesto del Ministerio de
Obras Públicas. Fue así cómo le cambiamos el rostro a Chile; primero con las autopistas, y después con los aeropuertos. Luego vinieron los puertos, aunque esto fue más
complicado, porque necesitábamos la aprobación de una ley en el Congreso; después
siguieron las cárceles, que están un tanto paralizadas, los hospitales y otras cosas, obras
de regadío, en fin. Así fue cómo le cambió el rostro a Chile. Ahora soy presidente del
Comité Político de Infraestructura, que es un concejo en que estamos todos los exPresidentes de Chile, en conjunto con todos los ministros de Transporte, de Obras
Públicas, de Vivienda de los últimos treinta años y también hay representantes de las
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universidades. En este Comité se discuten los proyectos, que luego son entregados a
todos los candidatos presidenciales. Hay un libro de prácticamente cien páginas en que
proponemos la infraestructura para Chile, algo que hoy es fundamental. No podemos
seguir compitiendo en el mundo si no tenemos fibra óptica, si no tenemos 5G, si no
tenemos conectividad. Todo el mundo sabe que en estos momentos hay una crisis del
transporte mundial. Miles de barcos surcan el Pacífico y el Atlántico en el hemisferio
norte. Vemos que hay barcos que cargan hasta 18 mil contenedores a la vez. En Chile
no tenemos ningún puerto para esos barcos.
Y en el campo social… Hablamos de la parte de infraestructura, pero su gobierno es bien
conocido por una buena cantidad de iniciativas en el campo social, tanto respecto de la pobreza como de la salud y la educación. ¿Cuáles son sus recuerdos al respecto, cuáles hechos
contribuyeron al desarrollo de nuestro país, en el largo plazo?
Mira, tengo notitas, porque de repente la memoria es frágil. Voy a entregar
unos datos y algunas cifras. Por ejemplo, el tema de la modernización del Estado, que
nunca se ha apreciado suficientemente. Fue entonces que comenzamos a investigar
el tema del gobierno electrónico, que surgía en ese entonces, y todavía era muy primario. Inauguramos un nuevo portal del Estado, la firma digital y el sistema de obras
públicas. Además constituimos la Comisión de Ética Pública, que presidió Gabriel
Valdés, con más de treinta personalidades de Chile, de todos los sectores y todas las
instituciones del estado. Hicieron en tres meses un proyecto de ley con 41 medidas.
Se aprobaron 40 de esas medidas; solamente una fue rechazada por el Congreso, que
fue la del financiamiento público de las campañas de los partidos. Estoy hablando del
año 94-95. Todo lo que vino después, estas elecciones del otro día. Si solo hubiéramos
seguido las instrucciones de esa comisión, en que estaba Gabriel Valdés, presidente
del Senado, estaba el Contralor, y representantes de todos los sectores. El Servicio de
Impuestos Internos lo modernizamos completamente. En 2013 se celebró en Chile una
conferencia de los servicios de impuestos internos de toda América Latina y países de
otros continentes. Nos elogiaron, porque Chile tiene un SII que cuenta entre los tres
mejores del mundo. Lástima para los contribuyentes, pero era necesario controlarlos
en mayor medida y ya era posible hacerlo online. Esos cambios en la administración
del Estado fueron realmente espectaculares. Voy a dar como ejemplo lo que hicimos
con Fonasa respecto de la salud, algo que me interesaba, y en algún momento me vas
a preguntar al respecto. En el año 80 el presupuesto de salud era de seis mil millones
y el año 98 era de 50 mil millones. Construimos doce hospitales, tres de estos estaban
en Santiago. No todos, porque había que hacer la red en todo Chile, pensando en la
regionalización. También 71 hospitales fueron modernizados, así como 13 centros de
especialidades. Construimos 126 consultorios y reconstruimos otros 68. Creamos 50
centros de atención primaria. 110 mil millones en equipamiento médico. Ve usted lo
que se hizo. Me gustaría conocer las cifras de ahora, con un presupuesto mucho mayor.
En esa época era de 20 mil millones de dólares. Entiendo que el último que se presentó
al Congreso es de más de 90 mil millones. En educación lo mismo. Dicen que no hicimos nada en educación. Hicimos la reforma curricular, la carrera docente, creamos la
jornada escolar completa. Nos olvidamos de que en Chile había niños en la mañana y
otros en la tarde porque no había escuelas. A raíz de eso hubo una disminución drástica
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de la deserción escolar. Aumentamos fuertemente la educación preescolar creando
jardines y, por último, llevamos los computadores a todas las escuelas. Lo increíble era
que uno iba a las escuelas y a veces los computadores estaban tapados con un paño,
o un sombrero. En fin, llevábamos los computadores y el resultado fue que al final,
teníamos, por decir, un museo del futuro. Eran para que la gente empezara a usarlos.
Estas son cosas que hoy nadie valora. En la actualidad hay sobre el 60 o el 70 por ciento
de penetración en el país. El 5G parte ahora, así como la fibra óptica. Tenemos que
implementar todas las nuevas tecnologías en esta parte del mundo para seguir siendo
un país que avance hacia el desarrollo y la justicia social. Así es como se va a incorporar
la gente: por medio de la educación y las nuevas tecnologías de punta; eso también lo
he aprendido en mis muchas visitas al Asia y especialmente China.
El otro eje fue el de las Fuerzas Armadas, que fue complicado en su período. ¿Cuáles son ahí
los dos o tres hechos fundamentales que tenían por un lado al gobierno, mientras que por el
otro lado había otras percepciones y también medidas importantes?
Mira, en realidad, ahí tenemos dos aspectos. Como ya se había hecho la transición
con el presidente Aylwin, nosotros podíamos mirar el futuro con más tranquilidad.
No tuvimos ninguno de esos eventos como el “boinazo” u otro, y entonces ya había
cambiado mucho la situación, porque en el período 90 a 94 la mayoría de los altos
oficiales de las FF.AA. eran nuevos, por lo que se empezó a tratar con otras generaciones. Sin duda que en ese sentido nos manejamos con bastante tranquilidad, por
ejemplo, respecto del estado de derecho, el respeto a las normas, etc. Respecto del
comandante en jefe dijimos: “Se tiene que ir, y al final tuvo que irse no más”. Después
de que la justicia condenó a los autores de los llamados “degollados”, tuvimos otros
nueve eventos que a mi juicio fueron vitales, como el de la detención de Pinochet en
Londres y, dicho entre paréntesis, tanto el ministro de Defensa como yo decidimos en
esa oportunidad que, debido a que se había retirado como comandante en jefe se le
advirtió que no viajara porque lo estaban buscando en muchos lugares. Igual decidió
salir del país. Esa detención duró más de un año. La decisión del primer día fue que
debía ser juzgado en Chile por sus delitos. Y eso no cambió. Esa decisión la tomamos
la primera noche, estando yo en Portugal, en la zona de Oporto. Estaba en el hotel el
viceministro de RR.EE. Mariano Fernández, porque José Miguel Barros se dedicaba
al Asia. Llegó Mariano y estaba Carlos Figueroa y nos comunicamos con el vicepresidente en Santiago. Esa noche definimos una estrategia legal. La entregamos al día
siguiente en el marco de la Cumbre Americana. Finalmente llegó a Chile en forma
escandalosa. Se lo dije con todos los tonos al comandante en jefe, “esto va en contra”.
Después fue desaforado y luego fue sobreseído por demencia senil con objeto de no
procesarlo. Fue rápido y corto. Había gente de la Concertación que tenía problemas,
porque estaban los familiares, los exiliados, mil cosas en esa época, pero en general
la Concertación supo salir adelante, como en muchos otros momentos. Hay también
otro aspecto que debe destacarse: tuvimos disciplina, responsabilidad, es decir, se
miraban los temas con un sentido de país, para no vivir lo que habíamos vivido, para
construir una nueva relación entre nuestras comunidades. Desgraciadamente, bueno,
no hablaremos del presente, hablaremos del presente más adelante. El segundo hecho
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que quiero destacar fue que el 96 la Corte Suprema ratificó la detención del jefe de
la policía secreta, la DINA, hecho inédito en América Latina y también inédito en los
países del mundo que han tenido dictaduras. Pocas veces el jefe de la policía secreta
termina condenado por los tribunales y detenido. Fue entonces que se replanteó el
tema de construir una cárcel especial, porque había muchos detenidos en ese tema
y porque enviar a todas esas personas a la cárcel pública habría sido difícil. Entonces
se construyó una cárcel porque era imposible mandarlos a la cárcel pública, porque
sabíamos lo que iba a pasar y eso era responsabilidad del Presidente de la República.
En fin, tomamos la decisión. Pero te quiero decir con toda tranquilidad que todos
los gobiernos que siguieron dijeron que iban a cerrar Punta Peuco, y no ha pasado.
Han pasado más de 23 años desde que la construimos, y por ahí han pasado decenas
y decenas de aquellos que cometieron violaciones a los derechos humanos y han sido
procesados por los fiscales, no por el gobierno, sino que por los tribunales. Son dos
hechos, creo, que marcaron durante un tiempo nuestra relación con las FF.AA.
Hablando un poco del presente Su experiencia estos años en las relaciones con el continente
asiático. ¿Qué puede transmitirnos? Porque eso es parte del mundo emergente y va a tener
seguramente un gran pro durante el siglo XXI. Usted ha estado en la primera línea del contacto con China y con otros países asiáticos. Pareciera ser que Chile definitivamente ha ido
mejorando buena parte de sus actividades comerciales, de sus actividades en el exterior. ¿Cómo
ve usted el futuro de esa relación?
Mira, te cuento una anécdota. El día que llegué a APEC en Indonesia iba a tomar
mi silla a la mesa con todos los presidentes y se me acerca el primer ministro de Canadá
y me dice: “Presidente, vengo a molestarlo por mi puesto” –yo estaba sentado entre
el hombre más rico del mundo, el sultán de Brunei, y el presidente Xemin, dos de
los hombres más importantes y poderosos del mundo. Y, bueno, el primer ministro
canadiense me dijo: “Usted llegó y se sentó al medio”. Y bien, felizmente nos pusimos
a reír, nos abrazamos, en fin, él era un gran amigo de Chile. El primer país con que
hicimos un tratado comercial fue Canadá. Entiendo que lo firmamos el año 97 en
Ottawa. Y ahí comenzó nuestra aventura. En ese momento estaban presentes Taiwán,
Hong-Kong y otros, de modo que era una reunión de líderes económicos. Por entonces
no había una infraestructura, no había lo que se llama una burocracia internacional,
si no que esta era una reunión de Presidentes, acompañados por personeros de cada
ministerio, encargados de trabajar con los empresarios de todos los sectores de los
países que se reunían anualmente y ahí nos fuimos incorporando y planteando la tesis
de Chile: multilateralismo y regionalismo abierto. Empezamos a negociar con todos los
países y prácticamente hacia fines de nuestro período teníamos a casi todos los países
negociando y avanzando en esa materia. Ahí se creó el TTP 4, que fue el inicio del gran
acuerdo del TTP 11, que pereció cuando asumió Trump, que lo liquidó. Ahí está toda
esa historia, y hoy en Chile estamos por no aprobarlo, por lo que estaremos perdiendo
millones de dólares, siendo que Chile y Japón reinventaron ese proyecto, y luego siguió
también Inglaterra. Acabo de conversar por zoom con el encargado del Reino Unido
para eso. Por otra parte, los chinos llegaron oficialmente a Chile para pedir que les
ayudáramos, porque tienen que firmar todos. Ahora, en el mundo actual, en que está la
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pandemia, también hay que estar comunicados y si no tenemos ese acuerdo, el lugar lo
van a ocupar otros países y me parece absurdo y ridículo que no lo ocupemos nosotros,
porque además tenemos acuerdos con esos países. ¿Qué es lo que yo he aprendido
de China? La China que yo conocí, era el año 95 o 96, era otra China. El progreso no
había llegado, prácticamente no había hoteles en Beijing. Entonces, desde ahí a hoy,
¡cómo ha cambiado el país! Y ha cambiado por sus grandes planes. Por ejemplo, el
2002, después de ser Presidente, me invitaron a un foro que ellos organizaron y que
era apoyado por un sistema internacional. Ellos querían sacar gente del campo a la
ciudad. En ese momento casi el 70% de la gente china vivía en el sector rural. En el
año 89 todos andaban en bicicleta. Tú te parabas en la puerta de la embajada de Chile
y pasaban millones de bicicletas. Bien, esa vez me invitaron a conocer un programa
que había desarrollado el gobierno chino para trasladar a 300 millones del campo a la
ciudad en diez años. Y en mis sucesivos viajes al Asia vi cómo lo hicieron. Y después del
2010-11, cuando completaron esos 300 millones, empezaron con otros 300 millones, y
hoy tienen una clase media impresionante. Gente muy trabajadora, muy capaz, de un
desarrollo científico increíble en todos los temas. De modo que yo he visto cómo China
fue construyendo lo que presenta hoy al mundo. Después uno llegaba a las primeras
ciudades construidas para ese fin. Visitamos la universidad de Anhui, y ahí firmamos
el primer acuerdo con una universidad china, que incluyó a la chilena Santo Tomás.
Pues bien, lo primero que vimos fue que la ciudad estaba llena de edificios vacíos y
pregunté, ¿Qué está pasando aquí? Esos edificios estaban destinados a los que vendrían
del campo. No solamente debía formarse a la gente para nuevos trabajos, ya que a su
vez el gran problema del mundo rural era que el sector que tenía 100, 200, 300 metros
cuadrados; las ciudades estaban llenas de casitas como callampitas y resulta que ese
era el tamaño de todas las propiedades. El que tenía una hectárea ya era un potentado. Esto lo pude ver en varias ciudades y en ciertas provincias chinas. Eso tenía que
cambiar, porque si no trabajaban grandes extensiones de tierra no podían competir y
alimentar a una población de 1.440 millones. Entonces, viendo toda esta transformación, todos los avances en las relaciones con los países vecinos, me dije que nosotros
debíamos estar inmersos en esa realidad, por lo que hoy tenemos acuerdos comerciales
de todo tipo. Actualmente tenemos un conjunto de acuerdos con China, con Japón, con
Corea, con diez países asiáticos, incluyendo Singapur e Indonesia. En Singapur está la
base financiera y logística del intercambio, y en Indonesia está la base de la sede de la
ASEAN, que son diez países con que Chile tiene acuerdos bilaterales. Debo decir que
a mí, desde que me nombraron embajador especial, se me ha facilitado todo el trabajo
porque me he encontrado con gente en los distintos cargos, por ejemplo, con el primer
ministro de Singapur, lo que ha sido un honor para Chile. Después de que dejó el
gobierno fue designado primer ministro emérito y trabaja en la casa de gobierno. La
gente que ha tenido cargos tiene relaciones con China. Él ha sido vital para el ingreso
de Chile a la ASEAN y todos los demás países del área. El primer ministro de Malasia,
que tenía como 90 años, se encontró al asumir con un gobierno corrupto. Yo pedí entrevistarme con él y así fue como lo conocí. Al principio me dijeron: “No, porque ya se
retiró”, pero yo insistí y al final fui a verlo. Al año siguiente, o dos, dejó de ser primer
ministro. Y además hay una cosa, por el lado personal: para ellos, el hecho de que los
visitara una persona que fue Presidente de la República, que ha tenido esa historia de
negociaciones con el Asia, que además era embajador especial, que llevaba las posturas
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de Chile, era un honor para ellos. Consideran un honor recibir a estas grandes visitas
y esa tradición se mantiene, porque es como en la Antigüedad, cuando se recibía a las
grandes visitas. Te puedo decir que la imagen nuestra se mantiene. También te puedo
decir que cuando fuimos nuevamente a Indonesia –hace mucho que habíamos ido–,
que es un país de 250 millones de habitantes y uno de los más grandes del mundo, con
un Presidente joven, que era considerado el Kennedy del Asia, este nos recibió –venía
llegando de Estados Unidos– y dijo ¡ya, relaciones ahora! El ministro de economía –
tenía un súper ministro– bueno, los 250 millones de indonesios tienen apenas cuatro
ministros. Yo iba con otras personas, el embajador, etc. Como dije, nos recibió y nos
invitó a almorzar con todas las autoridades, y dijo: “Sr. Ministro de Comercio, usted
hoy en la tarde se va a reunir con el Presidente Frei y su delegación y quiero que usted
nomine esta misma tarde a un encargado de la negociación con Chile, pues hay que
hacer un tratado de libre comercio con Chile, con Bolivia, con Malasia, con todos los
países ASEAN, Singapur y otros y, por lo tanto, a las cinco de la tarde en la oficina del
Ministro de Comercio será la primera reunión de trabajo”, y así fue como a los dos años
Chile firmó un acuerdo con Indonesia. Así se construyen las cosas. Esa construcción
de confianzas entre las personas y con Chile provisto de una política de Estado, que el
gobierno chileno ha mantenido, ha permitido lo que hoy tenemos.
Y ahora, en medio de la pandemia y la crisis económica como consecuencia de
la pandemia, el intercambio con China subió 30 o 40 por ciento en varios sectores
¡impresionante! Y China, que, si bien creció poco, no decreció y hoy está creciendo a
tasas del 7 al 8 por ciento. Antes se hablaba de que China alcanzaría ese crecimiento
el 2028, y que para entonces iba a ser la primera potencia mundial. Además hay que
entender el proceso de China. China, toda la vida, fue una potencia terrestre y hoy
es una potencia marítima y aeroespacial. Yo estuve en una visita a China cuando el
primer módulo lunar aterrizó en la luna –aquí en la oficina tengo un módulo lunar
que me regalaron, una copia del que había llegado a la luna–. Estuve en el centro,
donde construyen todos los satélites. Hemos pensado que podríamos llegar también
a un acuerdo para reemplazar el nuestro, que ha terminado su vida útil. Y esto se ha
visto también con los Institutos Confucio. Hace unas semanas celebramos catorce años
del Instituto Confucio en América Latina. La sede central está en Chile. En esa época
yo era presidente del directorio y ahí partió todo eso. Hemos tenido generaciones
y generaciones de egresados de las universidades chilenas trabajando en esto y eso
ha ayudado a toda América Latina. Hay que estudiar el idioma, entre otras cosas.
Tenemos relaciones en materia astronómica, que es lo único en que podemos decir que
somos potencia mundial, y ya tenemos un acuerdo con la Academia de Ciencias china.
Actualmente hay acá una oficina y ya hay varios astrónomos instalados y trabajando.
En la cooperación antártica sucede algo similar. Hoy la prensa decía que se está
estudiando la extensión del cable de fibra óptica que llega a Puerto Williams. Chile
tendió el cable de Puerto Montt a Puerto Williams, a tres mil y cuatro mil metros de
profundidad. Esas son las cosas de las que nadie habla. Es absolutamente necesario
estar conectados con el mundo y si no tenemos fibra óptica no estaremos conectados.
El gran centro de radioastronomía llamado ALMA, produce información las 24 horas
del día, pero si no hay canales de comunicación por razón de que todas las fibras
ópticas van del Pacífico hacia el hemisferio norte, esas ventajas se pierden. Y por el
Pacífico hacia el norte no hay nada, y ahí está el futuro del mundo.
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Me gustaría, Presidente, que en los minutos que nos quedan, volvamos a hablar del país para
aprovechar su experiencia en un tema importante: si a usted lo llaman de la Convención
Constitucional, como espero que se haga, y le pregunten sobre un tema clave en el marco
del debate que tenemos ahora en torno de presidencialismo y parlamentarismo, duración del
período presidencial, etcétera –respecto del que los Presidentes tienen su propia experiencia–,
que determina precisamente la relación entre el Presidente y el Parlamento. ¿Cuántos años
debiera durar el período presidencial y cuáles serían los dos o tres puntos centrales que usted
podría transmitirle a la Convención?
Bueno, parece que no están llamando a muchos (ríe). Pasa por el grado de polarización. También se está dando en el trabajo constituyente, que mediante el plebiscito
fue respaldado por el 80 por ciento de los chilenos, que esperan que se haga un buen
trabajo y que la Convención no se transforme también en una lucha de trincheras, o
una polarización, sino que busque lo mejor para Chile, porque si no, no vamos a
avanzar. En este tema concreto, yo, mirando lo que ha pasado los últimos tiempos,
creo que pasar de un sistema presidencial a uno parlamentario sería un caos particular.
Los sistemas parlamentarios necesitan partidos políticos ordenados, responsables, con
organización. Hoy en Chile y toda América Latina los partidos están prácticamente
destruidos. Pensemos en Argentina, pensemos en Perú, pensemos en Bolivia y para
qué hablar de Venezuela. Entonces pienso que es mucho mejor un sistema presidencialista, es mucho más equilibrado, porque aquí hay un desequilibrio muy grande.
Siempre se ha dicho que en Chile hay un hiperpresidencialismo y que en realidad
debiera haber una estabilidad entre los poderes del Estado, un equilibrio entre los
grandes centros de poder que hay en el país. Por eso creo que en la realidad de hoy
es muy complicado un régimen parlamentario, que ya tuvimos de 1891 a 1925 y
prácticamente fracasó y sumó a los problemas de la época, como el del salitre.
Actualmente yo no veo un liderazgo y no veo líderes, porque estos ordenan. Cuando
un primer ministro tiene un equipo y es el líder de la mayoría del Congreso y toda
su organización, las cosas funcionan. El Parlamento nuestro es una trinchera, no más.
Aquí necesitamos líderes sin sables, y también pienso que dentro de una organización
política se necesita que la Cámara de Diputados cumpla con su rol en la Cámara,
responsablemente, como Cámara política. Por otra parte, el Senado de Chile siempre
ha sido históricamente el centro de los grandes debates, de las grandes miradas de
futuro, y no tanto del día a día, y que a su vez las leyes, que son complejas, que son
difíciles, tengan una segunda mirada, eso creo es muy positivo, porque de lo contrario
terminaríamos en una situación difícil. Y en cuanto al régimen, al mandato presidencial, pienso que cuatro años es muy poco: el primer año se instala el gobierno, el
segundo y el tercero hace lo que puede hacer y el cuarto ya estamos en campaña. Esa
ha sido la historia. Entonces yo soy contrario a eso. Cuando estaba en el Senado voté
contra el tema de acortar el período presidencial. Yo creo que tiene que ser de 5 o 6
años, sin reelección inmediata, lógicamente, o bien, si se mantiene el período de 4
años, que haya una posibilidad de reelección, pero una, no como se hace en América
Latina, porque acá dicen que “este pasó del primero al segundo y después otros tres
y cuatro períodos”. Si se hace de cuatro años, un período y dos períodos y punto,
como en Estados Unidos, y no como algunos señores que han gobernado tres y cuatro
períodos, porque eso ya es dictadura. Esto es algo que sería importante de analizar
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bien por parte de la Convención. Además es fundamental que escuche la voz de los
electores. Ellos dijeron que habían escuchado la voz de la calle. Si uno piensa en todas
las votaciones que ha habido desde el año 2018, cuando asume Piñera, después el
estallido social, todas las elecciones que hemos tenido en distintos momentos: de
convencionales, de alcaldes y de concejales, las de gobernador y ahora la última elección. Todos pensaban que la cosa ya estaba relativamente definida. Pero no es así. Yo
creo que la gente en Chile votó bien, votó responsablemente y con sentido de futuro.
Y el que sea elegido en la segunda vuelta tendrá que negociar, en el buen sentido de
la palabra, dialogar y buscar los grandes acuerdos nacionales. Y creo que el próximo
gobierno debe buscar eso. Va a tener que resolver cómo sigue el asunto de la pandemia. De momento va a haber la cuarta vacuna; segundo, tiene que resolver la crisis
económica, porque no nos olvidemos que a partir de fines del año la deuda de Chile
va a ser muy grande, muy grande. Yo me acuerdo cuando nos criticaban por la crisis
asiática. Chile no tenía deuda externa prácticamente, porque pagamos la deuda externa y ¡el cobre valía menos de un dólar! Y enfrentamos la crisis asiática en otras
condiciones, pero el nuevo gobierno va a tener una escasez de recursos muy grande.
Va haber un crecimiento del 2 por ciento o menos para el próximo año y el 2023.
Entonces va a ser muy ajustado. El que gobierne, cualquiera que sea, va a tener que
buscar un gran pacto social con la mayoría de los sectores, todos los que estén dispuestos a colaborar y además debe tener una mirada país frente a los temas. Por
ejemplo, no hay diálogo en Chile. Yo, cuando era Presidente fui a España, fui a
Holanda, a Francia, y vi cómo habían resuelto el problema, qué es lo que tienen ellos.
Tienen edificios, en uno está la Contraloría, en otro el registro electoral, en fin, y
ellos tienen un edificio que se llama “del diálogo”, y ahí se reúnen los empresarios,
los trabajadores, los dirigentes de las sociedades civiles, y todos los días del año tienen
que trabajar. La opinión de ellos es fundamental para los congresistas, y los congresistas van a ese edificio. Aquí no tenemos diálogo, aquí los diálogos los hacemos cuando
ya estamos en crisis. Después del estallido, o caía el gobierno o firmábamos un pacto.
Pero eso hay que hacerlo en forma permanente, cuando la realidad del país exija esa
situación y no seguir con este clima, este clima de violencia, este clima de intolerancia.
Ningún país puede resistir la polarización y la violencia que está enfrentando Chile
en este tiempo. Ningún gobierno va a poder gobernar así. La gobernabilidad es un
tema fundamental que nosotros tuvimos gracias a una Concertación que duró, diría,
hasta el 2010. Y se acabó porque había otros candidatos. Pero esa coalición le dio
gobernabilidad a Chile y terminó de hacer grandes transformaciones. Se hizo una
reforma judicial. Se creó la fiscalía, que fue una reforma que partió en Santiago y
demoró casi ocho años en instalarse. Fue aprobada en el Congreso casi por unanimidad. Participaron la academia, los expertos, el Congreso, es decir, fue una reforma a
fondo. Por qué no lo podemos repetir en otros sectores, en la educación, en la salud
y en otros, y no tirar frases mágicas como: “Todo se va a resolver y todo es gratis”.
Entonces ofrecen gratis todo esto y ¿de dónde va a venir la plata? Si Chile va a estar
endeudado en más del 50 por ciento o cerca, entonces, paremos esto, porque si no
vamos a perder la calidad soberana de Chile en esta materia. Hay algunos que están
hablando incluso de meterle mano al Banco Central, que es una institución reconocida
a nivel mundial y a lo largo de tantos años y tantos gobiernos. Entonces, esos valores,
esas instituciones que funcionan, deben mantenerse. Pero hoy hay muchas instituciones
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en América Latina desprestigiadas que ya no funcionan. Antes estaba la Iglesia, la
policía, etc., y todas las organizaciones sociales que hay, pero los partidos tienen una
aprobación de solo 3 o 4 por ciento. Tenemos que reforzar las instituciones y darles
posibilidades de compartir espacios de diálogo para poder cambiar este clima. Respecto
de la polarización y la violencia: hay gente que justifica la violencia hasta hoy, y eso lo
he detectado prácticamente en todos los círculos. He pasado casi todo el año hablando
en foros en Asia, Madrid, América Latina. El otro día estuve en un foro en Miami
donde hablaron casi todos los Presidentes latinoamericanos. Tres o cuatro horas duró
el foro. Y todos me preguntaban: ¿Qué le pasa a Chile, esta crisis en que todo es descalificación, insulto? El que piensa distinto, el que da una opinión distinta pasa a ser
poco menos que execrado en las redes sociales. Hace rato que yo no las veo ni las miro
porque quiero vivir en paz, tengo sus cuantos años y quiero vivir en paz y sin violencia.
Tengo doce nietos, la mitad está en la universidad. Entonces ellos me preguntan y
uno les cuenta lo que fue nuestra historia, los distintos momentos. No se trata de que
ellos sean lo mejor, sin ninguna clase de errores. Antes hubo una manera distinta de
relacionarse. En los años 60, cuando gobernaba el presidente Frei, se relacionaban
los Presidentes y eran respetados. La gran mayoría de las personalidades políticas del
país estaban presentes en el Senado, que era el centro del debate político de alto nivel,
no solamente a nivel latinoamericano, si no universal. Chile siempre fue respetado
por sus instituciones y eso después de la dictadura se recuperó. Entonces esas cosas
no debemos perderlas si no que atesorarlas y cambiar las cosas que están mal. Los de
la Convención están entre los que quieren refundar todo de cero. Pero, por favor,
ningún país se refunda de cero. Los países que se refundan de cero son dictaduras.
Los países que no aprenden de su historia las vuelven a repetir, cometen los mismos
errores una y otra vez.
Poderosa llamada, Presidente. Le agradezco muchísimo este tiempo de conversación con la
Academia. Para mí personalmente ha sido un honor y me despido. Hasta pronto. Muchísimas
gracias.
Muchas gracias también. Quiero agradecerle a la Academia por esta oportunidad.
Todavía nos quedan muchos temas en el tintero. Lo importante es que tengamos este
espacio y que la Academia y el Instituto de Chile también trabajen en estas materias,
que son básicas para el desarrollo de Chile y para lo que viene. Toda la gente está con
incertidumbre y quiere saber para dónde iremos en el futuro. Entonces lugares como
la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales y el Instituto de Chile pueden
jugar un rol fundamental para iniciar un diálogo, y que todos, el nuevo Congreso, la
Constituyente puedan ¡por favor! dialogar. Los chilenos están esperando que haya
orden y paz, fin a la violencia, fin a la polarización, y hacer los cambios que necesita
Chile para ser más inclusivo, más participativo y disminuir la pobreza, algo difícil
porque ha aumentado mucho. Gracias a la Academia, gracias José Joaquín. Aprovecho
para agradecerte esos cuatro años en mi gobierno.
Muchas gracias, Presidente.
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PODER JUDICIAL Y MOMENTO CONSTITUYENTE
José Luis Cea Egaña*
Presidente Emérito
Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales

Hace siete siglos, Dante Alighieri en su Divina Comedia escribió que, desde nuestro
origen, fuimos hechos para vivir racionalmente, siguiendo a la virtud y el conocimiento1. ¿Hemos obrado así en nuestra República, habida consideración de que,
cada cuarenta años aproximadamente, abandonamos el Estado de Derecho para
precipitarnos en quiebres institucionales cruentos?
Recordemos que hace docientos años, en la Constitución de 1823, Juan Egaña
Risco, su autor, infundió al Poder Judicial la organización piramidal y jerarquizada
que lo singulariza hasta hoy. Admirador del Derecho y de su preeminencia sobre la
dominación humana para así someterla a límites legitimantes de su ejercicio, aquel
Padre de la Patria creyó, siguiendo a Blaise Pascal, que la esencia del poder de juzgar
es proteger2, sobre todo a los más vulnerables como los niños y los ancianos. Eso es lo
más puro de la misión de impartir justicia, diríamos hoy. Sin embargo, ¿atravesamos
tiempos duros que llevan a dudar de aquella misión?
En el momento constituyente que nos preocupa, hemos oído y leído graves descalificaciones de la Judicatura, henchidas de resentimiento y que nos devuelven a la
memoria la década de 1960 con la justicia de clase. Un ejemplo es el de quien asevera
que venimos con una carga histórica de injusticia, de persecución por parte de los
órganos estatales, especialmente a propósito de los pueblos originarios que reclaman
un derecho al propio derecho. Más todavía, puntualizan otros la misma crítica lanzando interrogantes como las siguientes: ¿hay participación democrática popular en el
sistema de justicia, por ejemplo, a propósito de los nombramientos?, ¿van a existir los
tribunales militares, o bien, habrán tribunales exclusivamente para mujeres y adultos
mayores?, ¿serán los jueces y juezas habilitados sobre la base de escaños reservados?,
¿cuál será el nuevo régimen de independencia interna?, ¿qué modelo, en fin, se adoptará para tal objetivo?, ¿debe existir un Poder Judicial3?

* Conferencia ofrecida el martes 30 de noviembre de 2021 en el Salón de Actos de la I. Corte de
Apelaciones de Punta Arenas, durante la ceremonia de instalación del Capítulo Regional Magallanes de la
Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile con sede en esa ciudad.
1 Divina Comedia, Infierno, Canto 26, I, 118.
2 Pensamientos (1670). Pensamiento 797, Madrid, 2d. Altaya, 1997, p. 234.
3 Véase El Mercurio de Santiago, 14 y 18 de noviembre de 2021.
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I. Voluntad de cambio para el progreso
Un proverbio en el siglo XVI sostenía que la sabiduría fluye de la experiencia.
Y eso, precisamente, se desprende de las presentaciones hechas a la Convención
Constitucional por el presidente de la Corte Suprema y por el presidente de la
Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial. Realzo, desde ya, el consenso
que emana de aquellas intervenciones y la solidez de los argumentos en que apoyan
sus proposiciones. Sin conmocionar la identidad y funcionamiento de la magistratura,
en las fuentes citadas se advierte la voluntad de introducir cambios modernizadores
de la misión jurisdiccional, pero alejados de simplificaciones ideológicas. Veamos los
principales innovaciones a las que me refiero.
El presidente de la Corte Suprema expuso, ante la Comisión de Sistemas de
Justicia en la Convención, el pensamiento del pleno de ese Alto Tribunal acerca de las
reformas que tendrían que ser efectuadas al marco constitucional vigente para lograr
la independencia plena de todos los jueces. Lo hizo aclarando que la presentación era
una colaboración al trabajo de la Convención, practicada de buena fe, transmitiendo
los consensos forjados en el pleno en 2020 y abril de 20214. Nunca antes se había
manifestado tan elocuente decisión en beneficio de la modernización de nuestra magistratura. Revela, el grupo de sugerencias, adecuación a los tiempos y el cimiento de
ella en la experiencia.
Realzo, a mayor ahondamiento, la buena voluntad de la Corte Suprema en cuanto
a reconocer numerosas e importantes modificaciones que, a la luz de la inteligente
valoración de los hechos, resulta imperativo introducir al capítulo dedicado al Poder
Judicial y a la incidencia que él tiene en el contexto de la carta política hoy vigente.
Extraigo de aquella exposición y del informe pertinente los que, a mi entender, son
los cambios más importantes.
De este modo, el primer eje temático lo configura una serie de principios medulares de la jurisdicción, de los que se subraya la independencia interna y externa. Me
detengo en la primera, porque enaltece a la Corte Suprema proclamar la necesidad
de eliminar cualquier atisbo jerárquico que debilite la recta y libre decisión que adopte
cada magistrado en el ejercicio de su competencia. Precisamente, con tal premisa se
vincula la crítica a la jerarquización excesiva que se observa en el presente, emanada
de la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales,
salvo excepciones, pues con ella es factible revisar sus resoluciones y modificarlas.
Con tal vigilancia, se abre el control de la carrera de los magistrados y, de paso, la
reprochable tendencia de inculcar el servilismo para ascender en ella.
Honestidad admirable se advierte también en propagar la supresión de las facultades de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones que inciden en el Gobierno
Judicial. Por ejemplo, esa potestad recae en la elaboración de quinas y ternas; en cuidar
la conducta funcionaria y la administración de los tribunales; en fin, en la capacitación
de los jueces y funcionarios judiciales. Coincidimos en que ello debe ser radicado en

4 Oficio Nº 201 del presidente de la Corte Suprema a la presidenta de la Convención Constituyente,
29 de octubre de 2021, con las conclusiones de las jornadas de reflexión de esa Corte celebradas el 18 y 19
de diciembre de 2020 y el 21 de abril de 2021.
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uno o más órganos de rango constitucional, como ocurre en el 70%, aproximadamente,
de los países del mundo, pero no en las cortes.
El problema, a propósito de lo recién expuesto, es que nunca se ha logrado, salvo
en EE.UU., la estructuración de órganos ajenos a los vaivenes políticos contingentes.
Ilustración de lo dicho son los Consejos de la Magistratura, previstos en constituciones
como la italiana, la española, la francesa y, en general, las de países latinoamericanos
que, con ese u otro nombre, establecen las bases cardinales de su organización y
competencia. Probablemente, la solución se halle en que, al menos mayoritariamente,
el Consejo aludido tenga integración judicial, cuyos miembros sean elegidos por los
propios magistrados cada cierto tiempo.
Merece semejante elogio la voluntad de coordinar el control de supremacía
ejercido por el Tribunal Constitucional, de un lado, con la tutela de los derechos y
deberes esenciales, por medio de las acciones de protección, que incumbe llevar a
cabo a los tribunales superiores, de otro. Con el ánimo constructivo ya realzado, la
Corte Suprema plantea compatibilizar la atribución de ambas jurisdicciones mediante
la interpretación y aplicación de la Carta Fundamental por los jueces del fondo, y la
hermenéutica constitucional reservada al Tribunal, pronunciándose acerca del mérito
de cualquier precepto legal que merezca ser declarado inaplicable por vulnerarla. En
parecida materia, la Corte Suprema sugiere fijar plazos de tres a seis meses para que
opere la suspensión del procedimiento acordada por aquel Tribunal.
Mi revisión de las fuentes ya citadas, conduce a apoyar la autonomía financiera
del Poder Judicial y a urgir la creación de comisiones de nombramiento y promoción
con atención a lograr la paridad de género.
Me atrevo a insertar un tema no cubierto, al menos explícitamente, en los
informes y acuerdos del pleno antes citados. Trátase de la inconstitucionalidad por
omisión, flagrantemente cometida por el legislador en punto a crear un sistema, y
solo uno, aplicable a la resolución judicial de los asuntos contencioso-administrativos.
Incluido en la Carta Suprema de 19255, nunca ha sido establecido el régimen singular
que entonces fue concebido. Reiterado el deber por el artículo 38 de la Constitución
vigente, tampoco lo ha obedecido el legislador, siendo menester aseverar que, en el
siglo transcurrido, el aparato administrativo del Estado ha crecido hasta llegar a miles
de servicios públicos, a sobrepasar el millón de funcionarios estatales y a otorgar, a
menudo, atribuciones discrecionales a los jerarcas burocráticos. No ha sido detenida
la expansión del organigrama público con disposiciones como la subsidiariedad, ni
tampoco creando, una tras otras, jurisdicciones específicas, que ya son más de 160,
para lidiar con lo contencioso-administrativo6.
Esta visión panorámica culmina con un elogioso comentario al compromiso que la
Corte Suprema manifiesta, para sí misma y la integridad del Poder Judicial, en cuanto
a promover y proteger siempre los derechos y deberes que emanan de la dignidad
humana. Singularmente destacable es la apertura a los tratados internacionales en la

Artículo 85.
No silenció el avance, pero repito que lo califico de insuficiente, contenido en leyes como las relativas
a las Bases Generales de la Administración del Estado, el Gobierno y la Administración Regional, las
Municipalidades o las Bases Generales del Medio Ambiente. Son puntuales, y el ámbito recursivo se contrae a
cada una de ellas, en regulaciones dispersas y que no cumplen la exigencia sistemática y singular ya realzada.
5
6
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materia, respecto de estos se subraya la tutela de los grupos vulnerables o en desventaja, el justo o debido proceso extensivo a toda manifestación de índole jurisdiccional
y, finalmente, el rango supracontidireccional de las normas de Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, sin discriminar entre quienes los vulneran, sean agentes
del Estado o vándalos, extremistas u otros sujetos merecedores de sanción.
II. Nuevas claves en el momento constituyente
Nunca, en mi ya larga vida, había vivido los tiempos duros de incertidumbre, cambios radicales, asambleísmo parlamentario de facto, atropello impune y masivo de la
Constitución, vandalismo, violencia y fracturas dolorosas en las ideas matrices que
infunden unidad en la diversidad pluralista a la sociedad democrática. Tal cuadro
desalentador tiene que ser asociado a la crisis de las instituciones, la ausencia de líderes, el protagonismo de sujetos más aventureros que intelectualmente sólidos, en fin,
a la angustiante falta de horizontes acerca del futuro del país en la política, la convivencia social, el régimen económico y la crisis de valores. Este hecho ha culminado
en los altos índices de violencia, asonadas narcoterroristas, impunidad vía amnistía
de procesados o condenados por delincuencia común masiva, y otras patologías tan
graves como las anotadas.
¿Puede, en tal contexto, reputarse acertado el momento constituyente emprendido para implantar una nueva Carta Fundamental, incluyendo las reformas judiciales
ya destacadas? Transcurridos cinco de los doce meses previstos –con el alargue– para
que la Convención cumpla su labor de poder constituyente derivado ¿será realizable
la misión de debatir, acordar y redactar, con 2/3 de los convencionales de acuerdo, la
proposición de una nueva Constitución que se someta a la ciudadanía a fines de julio
de 2021? ¿y si no se reúne tal quórum y el nuevo Congreso Nacional, elegido el 19 de
noviembre en curso, no está de acuerdo con otorgar una prórroga a la Convención
para que cumpla su tarea, qué ocurrirá?
Sintomático, en suma, es el momento constituyente, aunque de pronóstico
incierto. Diviso tres núcleos temáticos de ese cambio: moderación, rectificación y
compromiso. Son, lo reconozco, aspiraciones que formulo declarando que espero que
la Convención tenga éxito, a pesar que tampoco callo mi escepticismo.
Moderación ante las políticas públicas impulsadas por el populismo. Pensemos
en el cohecho masivo, ejercido sobre la clase media y los estratos socioeconómicos
vulnerables, drenando sus ahorros previsionales. Pensemos en el desenlace de las
elecciones del domingo 21 del presente mes, el que obliga a reconocer la victoria
del centro y la derrota de ambos extremos, demostrando que nuestra ciudadanía
anhela cambios, pero jamás confundiéndose con el populismo, la anarquía, la violencia y el vandalismo.
Rectificación, es decir, grandeza de espíritu para reconocer los errores cometidos
al incentivar cambios revolucionarios en un ambiente no revolucionario; o con base
nada más que en el odio, la venganza, el resentimiento o la pura ideología; y, paralelamente, reconocer por quienes han sido un obstáculo, una valla o barrera al oponerse,
tenazmente, a implementar los cambios que los tiempos han revelado como convenientes o, más todavía, con cualidad de urgentes que no pueden seguir en esa actitud.
Volvamos la mirada al pretérito y sepamos valorar los treinta y un años de progreso
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con justicia social que hemos alcanzado y gozado, indignados de cara al silencio o al
desprecio con que se los juzga a pesar de gozar de sus beneficios.
Compromiso, con el que realzo la disposición a dialogar en la búsqueda y hallazgo
de consensos para realizar los cambios que la sociedad demanda para el bien común.
Evoco, reafirmando esa actitud generosa, patriótica y de servicio a los valores superiores de la república democrática y el Estado de Derecho, la sabia reflexión de Edmund
Burke: “Todo progreso humano, y por ende, la virtud sin excepción y la conducta
prudente tienen siempre su origen y finalidad en el compromiso”7. Sin embargo, ¿hoy
se advierte la buena voluntad para lograr acuerdos?, ¿o ya se prepara la intensificación
de la lucha, como si la política, rememorando a Karl Schmidt, fuera la guerra entre
amigos y enemigos?
Descubro ante esta distinguida audiencia mi determinación de colaborar para que
la Convención Constitucional tenga éxito en su trascendental labor. No estoy, por esta
razón, entre los autoflagelantes que, dentro y fuera de ella, vocean que la crítica a los
errores y excesos en que ha incurrido, aprobando normas reglamentarias contrarias
al marco de la Carta Fundamental que la rige como poder constituyente derivado y
no originario, buscan el fracaso de tal misión. El discernimiento tendría que llevar a
apreciar y agradecer la rectitud de tales representaciones.
Epílogo
La ciudadanía optó, en las elecciones del 21 de noviembre en curso, por alejarse de
lo que fue su pronunciamiento en el comicio de marzo de 2021. Sin alterar el cronograma del proceso constituyente en avance, aquella determinación reciente implica
recuperar la sensatez en todos los ámbitos políticos y, especialmente, en la Convención
Constitucional.
Aguardamos que así sea recogida la lección de la ciudadanía y, en consecuencia,
que no sigamos poniendo en duda lo que es Chile para intentar refundarlo; que
nos cansemos de tolerar la violencia por presumir que la complacencia con ella sirve
intereses demagógicos; que condenemos el vandalismo y no busquemos modos de
condonarlo; que seamos rigurosos en denunciar los abusos de los servicios de seguridad, pero que, al mismo tiempo, defendamos al personal que muere o es herido
por delincuentes o terroristas invocando hechos o excusas imposibles de justificar y,
después, jamás susceptibles de indultar o amnistiar.
¿Seremos capaces de forjar los niveles de moderación, rectificación y compromiso
que salven al país en la crisis en que se encuentra? Es difícil anticiparlo, más todavía
ante las profundas divisiones que afligen a chilenas y chilenos, todos conscientes del
trance dramático que atravesamos. Pero confiemos que el resultado del domingo 21
de noviembre sea anticipo de un desenlace que, cualquiera sea quien triunfe el 19 de
diciembre próximo, lo haga asumiendo con determinación el compromiso patriótico
que he destacado. En este esfuerzo la recuperación del profesionalismo informativo
en la comunicación social tiene que servir roles decisivos; y la irrupción de líderes, en
esta hora inexistentes, puede culminar en que la ciudadanía confirme la legitimidad
de los tres postulados que he realzado.
7

On conciliation with América (1775).
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Finalizo retornando a la lección del Dante realzada al inicio de mis palabras.
Escrita exactamente hace setecientos años nos inspira diciendo que, si obramos racionalmente, la reforma del Poder Judicial tiene que ser serena y rápidamente aprobada.
Se demostrará así que el momento constituyente que vivimos ha fructificado con moderación, rectificación y compromiso para el bien común en nuestra Patria.
¡Gracias por venir y escucharme!
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PARTICIPACIÓN DE LA ACADÉMICA DE NÚMERO
MARISOL PEÑA EN EL CONGRESO MUNDIAL DE JURISTAS

El 2 y 3 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la XVII versión del Congreso Mundial
de Juristas, organizado por la Asociación Mundial de Juristas que, en la actualidad, es
presidida por el Dr. Javier Cremades, de España. Este evento tuvo lugar en la ciudad
de Barranquilla, Colombia. Durante la inauguración del Congreso, el Dr. Cremades
expresó que “una vez más, juristas de todo el mundo, representantes de los más altos
tribunales, de la abogacía, de la Universidad y otras profesiones jurídicas de más de 60
países, vuelven a reunirse para promover y defender la paz y la libertad a través del
Derecho”. Asimismo, y recordando las enseñanzas de sir Winston Churchill, destacó
la importancia de limitar el poder del Estado que solo puede ejercerse legítimamente
si respeta de modo integral la dignidad de la persona.
Las Academias de Derecho y Jurisprudencia de Iberoamérica, lideradas por el
presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Dr. Augusto Trujillo, se
reunieron, sistemáticamente, desde mediados del 2020, para preparar su participación
en el Congreso Mundial de Barranquilla, entregando su experiencia y aporte en el
cultivo y profundización del derecho en estrecho ligamen con la democracia.
Tres paneles temáticos fueron asignados a las Academias de Iberoamérica dentro
del Congreso Mundial. El primero, sobre el tema “Independencia Judicial” que fue
moderado por la miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y
Morales del Instituto de Chile, Marisol Peña Torres. El segundo, sobre el “Falseamiento
del Estado de Derecho”, moderado por el Dr. Humberto Romero-Muci, expresidente
de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. El tercer panel versó sobre
“Democracia, representación y control político” y fue moderado por el Dr. Augusto
Trujillo, presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
Sin perjuicio de lo anterior, nuestra académica de número, Marisol Peña, fue
invitada a participar en la actividad inaugural del Congreso Mundial de Juristas
consistente en un panel de discusión acerca de “Mujeres y consolidación del Estado
de derecho”, que fue moderado por la Dra. María Juliana Ruiz, Primera Dama de
Colombia. Del mismo modo, nuestra representante en las reuniones de trabajo de las
Academias de Iberoamérica fue invitada a subir a la testera al momento de leerse la
“Declaración de Barranquilla”, que condensó las conclusiones del Congreso Mundial,
en una solemne ceremonia, encabezada por el Presidente de la República de Colombia,
Dr. Iván Duque Márquez y por Su Alteza Real, el Rey Felipe VI de España.
Nuestra participación en el Congreso Mundial de Juristas no solo sirvió para afianzar los lazos de hermandad y colaboración con las demás Academias de Iberoamérica,
sino que para contribuir a reforzar la efectiva importancia del desarrollo de democracias basadas en la paz, el respeto a la libertad y al imperio de la legalidad.
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DISTINCIONES A MIEMBROS DE NÚMERO
DE LA ACADEMIA, AÑO 2021

El 12 de junio de 2021, la Pontificia Universidad Católica de Chile otorgó el grado
académico honorífico de Profesor Emérito al Miembro de Número y Presidente
Emérito de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, don José
Luis Cea Egaña.
El 26 de agosto de 2021 en las dependencias del Ministerio de Educación se
otorgó el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2021 al Miembro de
Número don José Rodríguez Elizondo, destacado abogado, profesor de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Chile, licenciado en Ciencias Jurídicas, escritor,
periodista y diplomático.
En sesión ordinaria celebrada el 16 de noviembre de 2021, el pleno de la Academia
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, en conformidad con el artículo 13
de su Estatuto, ha designado a doña Marisol Peña Torres Académica Correspondiente
de esta Corporación en la República de Chile, en mérito a sus antecedentes académicos
elevados por los proponentes.
El 30 de noviembre de 2021, en el Museo Universitario del Grabado de la UPLA,
en el Cerro Alegre, Valparaíso, se otorgó el Premio Ciudad Fundación Futuro 2021
al Miembro de Número don Ernesto Ottone Fernández, escritor, columnista, sociólogo y Doctor en Ciencias Políticas, por su libro El Viejo Puerto. Un ejercicio de Memoria
(Catalonia, 2021).
El 13 de diciembre de 2021 fueron destacados entre los 100 Líderes Mayores,
los Académicos de Número don Jaime Antúnez Aldunate en Artes, cultura y comunicaciones y don José Rodríguez Elizondo en Academia, investigación, humanidades,
ciencia y tecnología.
Este reconocimiento, organizado por El Mercurio, Fundación Colecta Mayor y
la Pontificia Universidad Católica de Chile destaca a aquellas personas mayores que
con experiencia, conocimiento y pasión contribuyen activamente al progreso del país
y lideran cambios sociales.
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Córdoba (Argentina), 17 de noviembre de 2021
A la Señora
MARISOL PEÑA TORRES
De mi mayor consideración:
En mi carácter de académico Presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Córdoba, me es particularmente grato dirigirme a Ud., con el fin de poner en su
conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada el 16 de noviembre último, el pleno de nuestra
Institución en conformidad con el artículo 13 de nuestro Estatuto, la ha designado Académica
Correspondiente de ésta Corporación en la República de Chile, en mérito a sus
antecedentes académicos elevados por lo/as proponentes.
Al propio tiempo que le hago llegar mis felicitaciones por la distinción que ha sido objeto, le
ruego en caso de aceptar tal designación, completar el formulario que adjuntamos y tomar
contacto con la Academia Nacional dirigiéndose para un futuro evento de incorporación, al
Señor Secretario Técnico de la Academia, Dr. Christian G. Sommer.
Quedo a la espera de su respuesta y aprovecho la oportunidad para saludarla con atenta
consideración.

Dr. Armando S. Andruet (h)
Académico Presidente
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CRONOLOGÍA DE PRESENTACIONES DE LIBROS

El presente año cierra con la difusión de varias obras valiosas, cuya autoría pertenece
a miembros de número de nuestra Corporación:
1.

El lunes 29 de marzo de 2021, a las 12:30 horas, en el Museo de Artes de la
Universidad de los Andes se llevó a efecto la presentación virtual del último libro
de don José Miguel Ibáñez, titulado La Pasión de Cristo.

2.

En abril de 2021, la Editorial de la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid,
presentó el libro El mundo como unidad de fuentes de sentido, en homenaje a la
persona y obra de don Alfonso López Quintás, de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas (Madrid). Esta publicación contiene, entre otros, un trabajo
del académico de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas
y Morales, Jaime Antúnez Aldunate, titulado Religión, ética y orden sociopolítico. El
libro se encuentra disponible en la web de la Academia.

3.

El martes 1° de junio de 2021, a las 18:30 horas, en el sitio web www.uv.cl y por
el canal de Youtube UV, el rector de la Universidad de Valparaíso, don Osvaldo
Corrales Jorquera, invitó a la presentación del libro Dignidad de Agustín Squella
Narducci.

4.

El martes 20 de julio de 2021, a las 19 horas, por vía telemática, se llevó a efecto
la presentación del libro de don Luis Riveros Cornejo, Chile: los dilemas de una
crisis. Presentaron la obra don José Rodríguez Elizondo y don Edgar Jarrin
Vallejos.

5.

El 3 de noviembre de 2021, se llevó a cabo de manera semipresencial la presentación del libro El viejo puerto. Un ejercicio de memoria de don Ernesto Ottone
Fernández, en la sede de la PUCV en Santiago. Presentó el libro Cristián Warnken,
en una conversación con el autor, transmitida por Emol.

6.

El lunes 6 de diciembre de 2021, a las 18 horas, en el Centro de Extensión y
Estudios Avanzados de la PUCV, se realizó el lanzamiento del libro Cambio sin
ruptura; una conversación sobre el reformismo, de los autores Ernesto Ottone e Ignacio
Walker, editado por Ediciones Universitarias de Valparaíso.
215

SOCIETAS

7.

En diciembre de 2021 se publicó el libro El Estado de Derecho en América Latina en
World Law Congress-Colombia 2021, del World Jurist Association, de los autores Armando Segundo Andruet (Director), Humberto Romero Muci y Ramiro
Moreno Baldivieso (coordinadores). En esta publicación figuran artículos de dos
académicos de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas
y Morales, Marisol Peña Torres con Responsabilidad de los jueces e independencia
judicial y José Luis Cea Egaña con Desconstitucionalización del orden socioeconómico
en Chile. El libro se encuentra disponible en la web de la Academia.
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PRESENCIA DE LA ACADEMIA EN LA WEB

En marzo de 2021 la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales publicó su primer sitio web bajo un dominio propio, que fue determinado por su sigla:
ACSPM.CL. Es decir, quedó inserta en la página del Instituto de Chile, pero con
administrador propio y pudiendo accederse directamente a sus contenidos.
La dirección de la Academia tomó esta decisión ya que, producto de los mismos
cambios que ocasionó el inicio de la pandemia, se hacía muy necesario dar mayor
visibilidad y difusión por medios digitales a su quehacer, como asimismo al cuantioso
y valioso contenido generado por la Academia en sus 57 años de historia.
Frente a este desafío, la nueva web se estructuró bajo 3 pilares fundamentales:
•
•
•

Presentar qué es la Academia, quiénes la componen y mostrar la finalidad y
objetivos de la institución.
Recuperar y dejar a disposición del público información histórica valiosa de la
institución y de sus miembros.
Difundir el quehacer institucional, dando mayor espacio, incluso audiovisual, a
las sesiones ordinarias, así como también a las noticias, material este que alimenta
la producción de un boletín mensual que se envía por correo electrónico.

En su primer año, el sitio web logró organizar una biblioteca digital con más
de 90 títulos relacionados principalmente con sus miembros de número actuales.
Ofrece asimismo, en formato digital, diez Conversaciones o entrevistas con miembros
de la corporación –en su día publicadas en la revista Societas–, las que comprenden el
relato vívido de muchos miembros de número, personalidades que además de una
relevante vida cultural en el país dejaron su impronta en los años fundacionales de
la Academia. Mediante el perfil de cada uno de los miembros de número se entregan
también la totalidad de los discursos de incorporación y de recepción de los 36 actuales numerarios, siendo que paulatinamente se van incorporando aquellos de los
titulares anteriores.
La digitalización de este archivo histórico es de gran valor, pues permite que a
partir de ahora estos contenidos sean encontrados en buscadores como Google.
En tanto, en la sección “Sesiones”, fueron publicadas notas, resúmenes y videos
de cada una de las exposiciones realizadas durante las sesiones ordinarias de la
Academia desde abril de 2020 hasta la fecha. En total, 16 sesiones y 31 registros audiovisuales. Entre estas sesiones la más visitada (750 visitas) fue la de abril de 2021,
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titulada Odio y violencia en la sociedad chilena. Orígenes, causas, consecuencias y correctivos,
que tuvo como expositores al Dr. Otto Dörr y al psicólogo Gonzalo Rojas-May.
Durante 2021, en 10 meses de existencia, la web de la Academia obtuvo más de
24 mil visitas a sus contenidos.
El inicio en noviembre pasado del programa “Diálogos desde la Academia” tuvo
como primeros protagonistas a dos ex-Presidentes de la República, don Ricardo Lagos
Escobar y don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quienes conversaron, sucesivamente, con los
académicos de número Enrique Barros Bourie y José Joaquín Brunner Ried. Estos
dos “Diálogos” fueron transmitidos conjuntamente con Emol.Tv, alcanzando cada vez
a un público en torno a las 90 mil personas.
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